AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016
ASISTENTES:
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
D. ROBERTO ALONSO PÉREZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA
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SECRETARIA ACCIDENTAL Dª Juana Sanchis Escoto.
En Rótova, a 29 de Febrero de 2016, a las veinte horas y quince minutos, en
la Sala de Sesiones del Ayuntamiento, presididos por el Sr. Alcalde D. Antonio
García Serra, asistidos por la secretaria accidental Dña. Juana Sanchis Escoto,
se reunieron los concejales y concejalas que se han relacionado previamente
para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, previa convocatoria
efectuada con antelación reglamentaria según el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Resultando que se ha obtenido el quorum de un tercio del número legal de los
miembros que forman la Corporación, el Presidente declara abierta la sesión
con el siguiente,
ORDEN DEL DIA

1. LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE ACTA ANTERIOR.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 23 de
diciembre de 2015, repartida junto con la convocatoria a todos los miembros de
la Corporación.
El Sr. Alcalde pregunta a los asistentes sobre la aprobación del acta anterior.
El Sr. Puig solicita que se modifique en el acta concretamente en el apartado
de ruegos y preguntas fullets informatius por diari de informació general en la
contestación del Sr. Alcalde a la pregunta que el Sr. Puig le hace respecto al
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acuerdo adoptado por el ayuntamiento de la declaración de Rótova como
municipio amigo de los animales, siendo ésta la siguiente:
L´alcalde contesta que no s´ha firmat res amb cap entitat, que s´està
estudiant el presupost presentat i que no és cert el que apareix publicat
en fullets informatius
Siendo la propuesta la siguiente:
L´alcalde contesta que no s´ha firmat res amb cap entitat, que s´està
estudiant el presupost presentat i que no és cert el que apareix publicat
en diari de informació general.
La propuesta es aceptada por unanimidad y no hay ninguna otra observación a
la misma.
Sometida el acta a votación, el ayuntamiento pleno y por unanimidad de los
nueve (9) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y derecho
integran la corporación, acuerdan la aprobación del acta, ordenándose su
transcripción al libro oficial de actas y su remisión a la Delegación del Gobierno
y Generalidad Valenciana, así como su inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y página web municipal.

2.- MODIFICACION PERIODICIDAD SESIONES ORDINARIAS
Por la Secretaria se da lectura de la siguiente propuesta:
“L’Ajuntament ple va acordar, entre d’altres,:
“Les sessions que celebre el Ple de la Corporació Municipal amb caràcter
ordinari se celebraran una vegada al mes, en concret lúltim dilluns de mes,
iniciant-se la primera sessió ordinària durant el pròxim mes de setembre (28 de
setembre de 2015 a les 20 hores 15 minuts).”
Atès que l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL) estableix que «El Ple celebra sessió ordinària
com a mínim cada mes en els Ajuntaments de Municipis de més de 20.000
habitants i en les Diputacions Provincials; cada dos mesos en els Ajuntaments
dels Municipis d'una població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants; i cada
tres en els Municipis de fins a 5.000 habitants».
Atès que en aquest cas el municipi compta amb menys de 5.000 habitants,
haurà de celebrar sessions ordinàries com a mínim cada tres mesos, sense
que es puga excedir d'aqueixa periodicitat.
Considerant que per una millor gestió i aplicant els criteris d’eficiència i eficàcia
i donada la actual situació administrativa de l’Ajuntament, es proposa:
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Les sessions que celebre el Ple de la Corporació Municipal amb caràcter
ordinari se celebraran una vegada cada tres mesos, en concret lúltim dilluns de
mes, iniciant-se la primera sessió ordinària durant el pròxim mes d’abril (25
d’abril 2016 a les 20 hores 15 minuts).
Les sessions que celebre el Ple
extraordinari, se celebraran quan
l'Alcalde, per iniciativa pròpia o a
nombre legal de membres de la
sol·licitar més de tres anualment.

de la Corporació municipal amb caràcter
siguen convocades amb tal caràcter per
sol·licitud de la quarta part, almenys, del
Corporació, sense que cap regidor puga

Correspon a l'Alcalde fixar mitjançant Decret de convocatòria el dia i hora en
què hagen de celebrar-se les sessions ordinàries i extraordinàries”

El Sr. Puig, manifiesta que la propuesta presentada no especifica el motivo de
porque este cambio. Ya que en su día, el acuerdo de hacer los plenos
mensualmente fue consensuado por los dos grupos.
La Sra. Pla le contesta, que por la situación actual del Ayuntamiento y debido
a que se está intentando mancomunar el servicio de secretaría-intervención
con el Ayuntamiento de Alfauir tendremos que adaptarnos a la nueva situación
y como la ley lo permite, se harán los plenos ordinarios cada tres meses, para
una mejor gestión aplicando los criterios de eficiencia y eficacia tal y como se
expresa en la propuesta. No obstante, para los temas más urgentes existen los
plenos extraordinarios.
El Sr. Puig solicita que los plenos extraordinarios se celebren a las veinte
horas, para que pueda asistir más gente a los plenos.

Sometida la propuesta de acuerdo a votación, el ayuntamiento Pleno en
votación ordinaria y por cinco (5) votos a favor del Partido Popular, y cuatro (4)
en contra del Grupo Compromís, de los nueve (9) miembros presentes de los
nueve (9) que de hecho y derecho integran la Corporación Municipal, aprueba
íntegramente la propuesta transcrita anteriormente.

3.- DECLARACION INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES.
Por la Sra. Concejala Angela Faus se da lectura de la siguiente declaración
institucional:
“DECLARACION INSTITUCIONAL
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
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Conmemoramos el 8 de marzo con el carácter festivo y reivindicativo que el Día
Internacional de las Mujeres entraña.
Un año más hacemos nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre igualdad
sustantiva que consiste en convertir la igualdad nominal de nuestras leyes en
una igualdad real. Para alcanzarla, hay que actuar en tres esferas
interrelacionadas: corregir la situación socioeconómica en la que las políticas
neoliberales han situado a las mujeres, luchar contra los estereotipos
machistas , sexistas y todas las manifestaciones de violencia de género y
trabajar el empoderamiento de las mujeres para fortalecer su participación y
representatividad.
Para alcanzar la igualdad sustantiva, no sólo es necesario hacer más sino
hacerlo mejor.
Debemos analizar los problemas desde la raíz y llamarlos por su nombre,
encarar las soluciones y llamarlas por su nombre. El problema se llama
discriminación, desigualdad, patriarcado, machismo. Un problema que va en
aumento. En los últimos años se han disparado todas las brechas de género,
decenas de mujeres son asesinadas cada año y también cada año aumenta el
número de menores asesinados, hijos e hijas de maltratadores. El discurso
machista campa a sus anchas y se han hecho habituales los hostigamientos a
las feministas y las defensoras de los derechos de las mujeres.
La solución a la profunda desigualdad entre hombres y mujeres se llama
feminismo. Han sido muchos los intentos de eliminar la consistencia ideológica
y la tradición política e intelectual del feminismo así como su larguísima lucha
social. Es hora de hablar claro y de dar soluciones.
El humo y la confusión no son, no deberían ser, instrumentos políticos.
En estos años se han alcanzado muchas medidas: La Ley Integral contra la
Violencia de género, la Ley de Igualdad, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva
y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Matrimonio entre
personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, el Plan Concilia, el Plan de
Educación 0-3, y la educación para la ciudadanía.
Todas las leyes, todos los avances fueron pasos decisivos hacia una sociedad
más digna, más justa, más igualitaria aunque claramente insuficientes. Fueron
cambios que mejoraron la vida de las personas, que mejoraron nuestra
sociedad.
Y precisamente todo esto nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo
medidas que situen la igualdad como eje prioritario de actuación que además,
se extienda de forma transversal al resto de acciones políticas y políticas
públicas.
Siempre contra el machismo significa impulsar un gran Pacto institucional,
Político y Social contra todas las violencias de género, un Pacto de Estado que
consiga erradicar la manifestación más extrema de la desigualdad.
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Siempre contra el machismo significa apostar por una economía de la Igualdad
que elimine las barreras en el acceso al empleo, la permanencia y la
promoción, que acabe con las diferencias salariales y la rémora histórica de
que las mujeres se responsabilicen casi en exclusiva de los cuidados.
Siempre contra el machismo significa que sin mujeres no hay democracia.
Queremos una democracia paritaria, una democracia participativa para la que
es necesario realizar un nuevo pacto social que incluya a las mujeres. Un Pacto
de Género que suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía y tenga por
objetivo conseguir la representación equilibrada entre hombre
y mujeres en todos los ámbitos, en todas las instituciones.
Siempre contra el machismo incluye acabar con la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, manifestaciones de la violencia de género. Incluye
trabajar en la erradicación de una de las más crueles y esperemos últimas
formas de esclavitud.
Siempre contra el machismo incluye construir un sistema coeducativo que
garantice la formación en igualdad entre los sexos en todos los niveles (desde
infantil hasta universidad), que incorpore los intereses, conocimientos e historia
de las mujeres en el currículo, que proporcione una formación afectivo-sexual
que contemple la perspectiva de género y la diversidad sexual desde los
primeros ciclos y enseñe a resolver los conflictos de forma pacífica y no
sexista, de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de género.
Siempre contra el machismo significa defender la libertad de elección de las
mujeres sobre su maternidad, reconocer y respetar los derechos sexuales y
reproductivos.
Lo decía Clara Campoamor cuando pedía el voto femenino: “la República no
puede defraudar a las mujeres”. La democracia, tampoco. La democracia no
puede defraudar a las mujeres.
Queremos una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia. Una
sociedad que vamos a construir, en honor a todas las mujeres que lucharon por
la igualdad , sin fraudes ni defraudaciones. Por un mundo donde seamos
socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Por la Igualdad real y efectiva !!!!”
El Sr. Puig manifiesta la conformidad de su grupo con esta declaración
proponiendo que se presente conjuntamente en los actos que se realicen en el
dia de la mujer.
La Sra Pla le contesta que ya lo había pensado y que después del pleno lo
quería comentar con ellos.
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Por lo que el Ayuntamiento por unanimidad declara adherirse a esta
declaración institucional DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES en su
integridad, comprometiéndose a su lectura en las actividades que realizará el
Ayuntamiento en la semana dedicada a la mujer.
4. CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
A). DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ALCALDIA.
Conforme a lo previsto en el artículo 42 del R.O.F., se da cuenta de las
Resoluciones de la Alcaldía, de la número 249 a la número 261 de 2015 y de la
número 1 a la número 38 de 2016, y que han sido remitidas por correo
electrónico a todos los miembros de la Corporación.
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO ORDINARIO 29 DE FEBRERO DE 2016
Núm
249
250
251
252
253
254

Fecha
21.12.15
21.12.15
22.12.15
23.12.15
23.12.15
28.12.15

255

30.12.15

256

28.12.15

257

28.12.15

258

28.12.15

259
260
261

28.12.15
28.12.15
28.12.15

1
2

08.01.16
11.01.15

3

11.01.16

4

12.01.16

Concepto
Pagas extras
Pago proveedores
Pago Tribunal TASOC
Pago Nóminas diciembre
Modificación presupuesto
Pago ocupación directa solar UA4. Ad. Concursal
Gran Olamar
Autorizar la Comisión de Servicios al Sr. Honori
Colomer Gandía
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM), a partir del ejercicio 2016
a GARCIA MUNOZ ROSARIO,
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM), a partir del ejercicio 2016
a GREGORI CARDONA MARIA IRENE,
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM), a partir del ejercicio 2016
MOHAMED MAJDOUB,
Recurso Contencioso Rotova Futur
Modificación de créditos (xarxa de llibres)
Pago Xarxa de llibres
2016
Recurso de Reposición TASOC
liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil para el mes de enero.
liquidaciones en concepto de comedor de l`escoleta
infantil para el mes de diciembre.
Matrimonio Civil
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5
6

12.01.16
12.01.16

7

12.01.16

8

12.01.16

9

14.01.16

10

14.01.16

11

14.01.16

12

14.01.16

13

14.01.16

14
15

14.01.16
18.01.16

16

18.01.16

17

19.91.16

18
19
20
21
22
23

20.01.16
20.01.16
20.01.16
20.01.16
21.01.16
22.01.16

24

26.01.16

25

01.02.16

Aprobación padrones fiscales 2016
Aprobar la CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO 1 y
última de la obra “REHABILITACIÓN DEL ARCHIVO
MUNICIPAL” IFS 2015/1174
Aprobar la CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO 1 y
última de la obra “Proyecto de restauración de la
cubierta del edificio Palau Comtes de Rótova (2 fase)
IFS 2015/1176
Aprobar la CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO 1 y
última de la obra Proyecto de renovación de las
luminarias existentes por luminarias tipo led para
mejora de la eficiència y ahorro energético en el
alumbrado polígono industrial Les Mases de Rótova,
IFS 2015/1175
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM), a partir de este ejercicio
2016 a ORTS CORONADO FRANCISCO,
Alta en la tasa por la prestación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos (basura (PADRÓN 2017) a Sabors Casolans
Alta en la tasa por la prestación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos (basura (PADRÓN 2017) a Josep Camarena Muñoz
Alta en la tasa por la prestación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos (basura (PADRÓN 2017) a María Consuelo Enguix Romero
Conceder la licencia municipal de segunda ocupación
de la edificación situada en la CAMI RACO DEL
MORO 9 de esta localidad, (expediente 08/2015) a
favor de JOSEFA MARTI BONACHE.
Devolución Aval a Inmuebles Alameda
Conceder licencia de obra a VICTOR ESPINOSA
ROSELLO (expediente 1/2016)
Conceder licencia de obra menor a ALBERTO
MORANT FAUS (expediente 02/2016),
Liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil para el mes de enero
Tasa cementerio del finado Luis Serra Soler
Tasa cementerio del finado Salvador Puig Peiró
Tasa cementerio de Dolores Peiró Polop
Aprobación Tasas Mercado
Tasa por ocupación de vía pública de Gas natural
Conceder licencia de obra a EDGAR CARRILLO
PEIRO (expediente 3/2016)
Liquidación tasa cementerio del finado Miguel
Martínez
Nombramiento secretaria accidental
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26
27

02.02.16
08.02.16

28
29
30
31
32
33

09.02.16
09.02.16
09.02.16
09.02.16
11.02.16
18.01.16

34
35
36
37
38

19.02.16
23.02.16
24.02.16
24.02.16
24.02.16

Pago nóminas enero
Desestimación petición de Rosa María Puig por
liquidación complementaria por obras
Tasa escoleta infantil
Tasa comedor escoleta
Tasa escoleta infantil febrero
Liquidación IIVTNU (plusvalía)
Tasa cementerio del finado Vte Sanfeliciano
APROBACIÓN CERTIFICACION NÚMERO 1 OBRA
“Proyecto de restauración de la cubierta del edificio
Palau Comtes de Rótova (2 fase) IFS 2015/1176 Y
ANULACIÓN CERTIFICACIÓN ANTERIOR
Tasa por liquidación informe urbanístico
Tasa cementerio de Rosa Faus Morant
Tasa cementerio de Vicenta López Catalá
Tasa cementerio por traslado
Convocatoria Pleno Ordinario

El Sr. Alcalde pregunta si alguien quiere hacer alguna observación sobre las
resoluciones
El Sr. Puig solicita una aclaración sobre la resolución número 6 por la que se
aprueba la Certificación de Obra núm. 1 y última de la obra Rehabilitación del
Archivo Municipal, preguntando si no debería decir habilitación en vez de
rehabilitación o bien si se trata de un error.
El Sr. Alcalde le contesta que podria ser un error material de transcripción o
una interpretación del Técnico.

Antes de pasar a ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si alguno de los
concejales desea someter a la consideración del Pleno por razones de
urgència, algun asunto no comprendido en el Orden del día

El Sr. Concejal Jordi Puig del grupo compromís propone la inclusión de la
siguiente moción y que ya se conocía por estar fechada en fecha 16 de febrero
de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
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La Sra. Pla le contesta que no es el momento ni la forma de presentar dicha
moción.
Sometida a votación la urgencia del asunto, el Pleno de la Corporación por
cuatro (4) votos a favor del grupo compromís y cinco (5) votos en contra del
grupo popular, de los nueve miembros presentes, de los nueve que de hecho y
derecho componen la corporación adopta el siguiente acuerdo:
- Desestimar la urgencia del asunto.

B) RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Concejala Isabel Pérez traslada la preocupación que les ha llegado por
parte de algunos padres del estado en que se encuentran los parques del
municipio, solicitando al equipo de gobierno que se mejore el mantenimiento
de limpieza y conservación de dichos lugares.
El Sr. Alcalde, le contesta que se tendrá en cuenta.

El Sr. Alcalde felicita a las Concejalas de Turismo y de Cultura así como al
Técnico de cultura por el trabajo realizado en el Porrat de Sant Macia.

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde a las veinte hores y
cincuenta y cinco minutos del día de hoy, veintinueve de febrero de dos mil
dieciseis, dio por finalizada la sesión de pleno de la que yo, como secretaria
accidental doy fe de lo tratado en ella en esta acta.
VºBº
El Alcalde

La Secretaria Accidental

Antonio García Serra

Juana Sanchis Escoto

Diligencia.- Para hacer constar que tras levantar la sesión, el Sr. Alcalde
concedió la palabra al público asistente para que formularan sus peticiones o
aportaran aquello que consideraran oportuno y de general interès para el
municipio.
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