AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 4 DE MARZO DE 2013.
ASISTENTES:
CONCEJALES ELECTOS
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
DÑA. ANGELA PLA FAUS
DÑA. Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

SE EXCUSARON:
D. VICENTE FAUS SASTRE
D. DAVID ARTES

PP
PP

NO SE EXCUSARON:
SECRETARIO: actúa como secretario el SR. HONORI COLOMER GANDIA Técnico de
Administración General, servicios jurídicos, que lo hace como secretario accidental.
En Rótova el día 4 de marzo de 2013 a las 20 horas 25 minutos, en la Sala de
Sesiones del Ayuntamiento, presididos por el Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra,
asistidos por el Secretario Sr. Honori Colomer Gandia, se reunieron los concejales y
concejalas que se han relacionado previamente para celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno.
Resultando que se ha obtenido el quórum de un tercio del número legal de los
miembros que forman la Corporación Municipal, el Presidente declara abierta la
sesión con el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1) LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE ACTA SESIONES ANTERIORES.
Se da cuenta del borrador de las actas de las sesiones celebradas el día 7 de enero
de 2013 –sesión ordinaria- y 7 de enero de 2013 –sesión extraordinaria y urgenterepartidas junto con la convocatoria a todos los miembros de la corporación.
Se indica que en la sesión ordinaria, en el puto de ruegos y preguntas, no se ha
incluido la siguiente pregunta
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P: Cuál es el motivo de haber colocado la señalética en castellano y no en valenciano
en las obras del Barrio de la Salut.
El Alcalde contesta desconocer el motivo. Intentará averiguarlo. Tal vez haya sido el
constructor
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
unanimidad de los siete (7) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho integran la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar las actas de las sesiones celebradas el día 7 de enero de 2013 –
sesión ordinaria, con la inclusión en el punto de ruegos y preguntas de la pregunta
transcrita, y sesión extraordinaria y urgente-, ordenándose su trascripción al libro de
actas y la remisión a la Delegación del Gobierno y Generalidad Valenciana así como
su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Rótova y página web
municipal.

2.- DAR CUENTA Y RATIFICACIÓN RESOLUCIONES PETICIONES
SUBVENCIONES EEMM, PPOS 2013, PCR 2013 Y PN 2013.
Se da cuenta al pleno de las resoluciones de alcaldía que literalmente se
transcriben:
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 14/2013
SOL·LICITUD OBRES PLA DE NUCLIS 2013
I SOL·LICITUD PLA DE CAMINS RURALS 2013
Vista la circular de la Diputació Provincial de València en referència al Pla de Nuclis per a l’any
2013, en la qual se’ns requereix perquè es faça una petició en què s’indique la denominació de
l’obra i el pressupost de licitació en euros.
Vista la circular de la Diputació Provincial de València en referència al Pla de Camins Rurals
per a l’any 2013, en la qual se’ns requereix perquè es faça una petició en què s’indique la
denominació de l’obra i el pressupost de licitació en euros.
Vista la necessitat que el municipi de Ròtova té per a la continuació de les obres de renovació
urbana del Barri de la Salut.
Vista la necessitat que el municipi de Ròtova té per a l'acondicionament del Camí Borró, molt
deteriorat degut a la rotura de pous i conduccions d'aigües que circulen pròxims a ell, i que als
últims anys han causat desperfectes de consideració que afecten al seu estat com a vial.
Vistes les potestats que em confereix la legislació vigent.
RESOLC:
Primer. Sol·licitar la inclusió de l’obra: “RENOVACIÓ URBANA DEL BARRI DE LA SALUT 2ª
FASE: MOBILIARI URBÀ, SEÑALITZACIÓ I HABILITACIÓ ZONA D’APARCAMENT”, el
pressupost de licitació de la qual ascendeix a 140.000 euros, en el Pla de Nuclis per a l’any
2013.
Segon. Sol·licitar la inclusió de l’obra: CONDICIONAMENT CAMÍ BORRÓ, el pressupost de
licitació de la qual ascendeix a 45.000 euros, en el Pla de Camins Rurals per a l’any 2013.
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Tercer. Sol·licitar a la Diputació de Valencia la màxima ajuda possible per a dur a terme
ambdues projectes.
Quart. Donar compte al pròxim Ple Municipal. Rótova, 18 de gener de 2013”

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
unanimidad de los siete (7) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho integran la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Darse por enterados de la resolución transcrita y ratificarla en todos sus
términos.
RESOLUCIÓ D’ALCALDÍA Nº 15/2013
PETICIÓ D’INCLUSIÓ D’OBRES EN PPOS 2013
Vista la circular de la Diputació Provincial de València en referència al Pla Provincial d’Obres i
Serveis per a l’any 2013, en la qual se’ns requereix perquè es faça una petició en què s’indique
la denominació de l’obra i el pressupost de licitació en euros.
Vista la necessitat d’iniciar actuacions dirigides a la millora de l’asfaltat de l’Avinguda Jaume I,
via principal de pas i accés al municipi.
Atenent a la convocatòria del Plans Provincials de la Diputació de València, que per a l’any
2013 inclou excepcionalment la inclusió de peticions de municipis que adherits a la Central de
Compres, hagen formulat sol·licitud de subvenció en el marc del Pla d’Eficiència Energètica en
enllumenat públic, bombetes LED, de substitució directa per a exterior (BOP 188, 28/08/2012),
per a cobrir la part dels projecte no finançat amb càrrec al meritat Pla.
Vistes les potestats que em confereix la legislació vigent.
RESOLC:
Primer. Sol·licitar la inclusió dels següents projectes d’obra en el Pla Provincial d’Obres i
Serveis 2013, que ascendeixen en la seua totalitat a 40.725 euros:
- Projecte 1: “REASFALTAT CARRETERA JAUME I”, el pressupost de licitació del
qual ascendeix a 16.739’23 euros.
- Projecte 2: “PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (PART NO FINANÇADA PER
PEE)” el pressupost de licitació del qual ascendeix a 23.985’77 euros.
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Valencia la màxima ajuda possible per als esmentats
projectes.
Tercer. Donar compte al pròxim Ple Municipal per a la seua ratificació. Ròtova, 18 de gener de
2013”

El Sr. Puig, manifiesta que su grupo votará en contra de la ratificación por entender
que no queda claro que es lo que se va a ejecutar y tiene dudas respecto de la
explicación ofrecida por el Sr. Alcalde.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
cuatro (4) votos a favor del PP y tres (3) en contra del grupo Compromís, de los siete
(7) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y derecho integran la
corporación, acuerda:
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PRIMERO.- Darse por enterados de la resolución transcrita y ratificarla en todos sus
términos.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 20/2013
AYUDAS PARA LAS ESCUELAS DE MÚSICA DEPENDIENTES DE CORPORACIONES
LOCALES PARA EL EJERCICIO 2013
Visto el anuncio de la Consellería de Gobernación sobre la convocatoria, ejercicio 2013, para
la concesión de ayudas económicas con destino a Escuelas de Música dependientes de
Corporaciones Locales
Atendido que la Escuela Municipal de Música es un Organismo Autónomo Administrativo
dependiente del Ayuntamiento de Rótova,
Vista la ley 7/85 de 2 de abril y en virtud de las competencias que me otorga la legislación
vigente,
RESUELVO:
Primero.- Solicitar las ayudas económicas con destino a Escuelas de Música dependientes de
Corporaciones Locales, según la convocatoria publicada en el D.O.G.V. nº 6938 de 08/01/2013
Segundo.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Rótova a cumplir las obligaciones
que se deriven de la subvención en caso de resultar beneficiarios.
Tercero.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Rótova a incluir una partida
presupuestaria destinada al mantenimiento de la escuela de música en los presupuestos de la
corporación local para el año 2013.
Cuarto.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 165/2010, de 8 de
octubre, del Consell, el Ayuntamiento de Rótova autoriza al órgano instructor para que recabe,
de forma directa, la acreditación de que la escuela de música figura inscrita en la sección
específica del Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.
Quinto.- Dar cuenta al pleno. Rótova, 22 de enero de 2013 “

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
unanimidad de los siete (7) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho integran la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Darse por enterados de la resolución transcrita y ratificarla en todos sus
términos.

3.- TARIFAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Vista la Propuesta de EGEVASA de fecha 11 de diciembre de 2012, registro
entrada número 25 de fecha 3 enero de 2013, relativa a la modificación de la
tarifa de agua y modificación de la tarifa de alcantarillado.

Considerando que se aporta estudio económico justificativo de la solicitud de
tarifas, realizado de conformidad con los parámetros e indicaciones establecidos
en el Decreto 3/2008 de 11 de enero, del Consell por el que se establece un
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sistema simplificado par ala actualización de los precios y las tarifas regulados en
el Decreto 109/2005 de 19 de junio del Consell, sobre procedimiento para la
implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al régimen de autorización
o comunicación.
El Sr. Puig entiende que aunque se suba el IPC no está justificada la subida
propuesta por EGEVASA.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y
por 4 votos a favor del PP y 3 en contra del grupo Compromís, de los siete (7)
miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y derecho integran la corporación,
acuerda:
PRIMERO.- Emitir informe FAVORABLE respecto de las propuestas formuladas
por EGEVASA relativas a la modificación de la tarifas indicadas por adecuarse a lo
establecido en el Decreto 3/2008 de 11 de enero, del Consell por el que se
establece un sistema simplificado par ala actualización de los precios y las tarifas
regulados en el Decreto 109/2005 de 19 de junio del Consell, sobre procedimiento
para la implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al régimen de
autorización o comunicación.

4.- CONSEJO LOCAL AGRARIO. REPRESENTANTES.
Se da cuenta de la propuesta formulada por el Grupo Municipal de Compromís per
Ròtova de nombramiento de la concejala Dña. Nahiana Suñe García como
representante de dicho grupo municipal en el Consejo Local Agrario
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y
por unanimidad de los siete (7) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho
y derecho integran la corporación acuerda aceptar el nombramiento de la
concejala Dña. Nahiana Suñe García como representante de dicho grupo
municipal en el Consejo Local Agrario

5.- RENUNCIA CONCEJAL.
Visto el escrito de D. DAVID ARTES FAUS, Concejal del Ayuntamiento. En el
mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este
Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 11 de junio
de 2011, tras las elecciones de mayo de 2011. La renuncia al cargo no será

efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha
de hoy.
Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
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Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, realizada la tramitación reglamentariamente
establecida, y visto el Informe de Secretaría de fecha 4 de febrero de 2013,
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y
por unanimidad de los 7 miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho
componen la Corporación, acuerda:
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del
Ayuntamiento que realiza D. DAVID ARTES FAUS
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita esta las
credenciales de DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA, DNI 20.041.299-L,
siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales,
para que pueda tomar posesión de su cargo.

El Sr. Alcalde agradece el trabajo del Sr. David en el Ayuntamiento y la
dedicación al pueblo de Rótova.

6.- MOCIÓN CONCEJALA DE
INTERNACIONAL DE LA MUJER

LA

MUJER

SOBRE

DIA

Se da cuenta de la moción presentada por la Sra. Pla, concejala de la mujer que a
continuación se transcribe:

“MOCION celebración 8 de marzo "DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER"
Dña Angela Pla Faus concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de Rótova,
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Artículo 97.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la
siguiente moción al pleno para su debate y aprobación.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La celebración del dia 8 de marzo , " Dia Internacional de la Mujer ", es una ocasión
para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y realizar actos que
resalten el valor de las mujeres quienes a lo largo de los años , han desempeñado una
extraordinaria labor ante la necesidad de luchar a favor de la consecución para las
mujeres de los mismos derechos que ya disfrutaban los hombres, es decir, el derecho a
trabajar fuera del hogar, el derecho al voto, el derecho a la salud, el derecho a la
educación, el derecho a participar de la vida política.
Aun así, son todavía notables los retos que han de afrontarse , siendo necesario
fomentar la representación y la participación de las mujeres en todos los ámbitos;
asimismo, es esencial que la igualdad se consolide como elemento transversal en el
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conjunto de las áreas de trabajo de todos los Ayuntamientos, siendo una muestra de la
decidida voluntad municipal de situar esta cuestión entre las prioridades de la política
pública local.
En el siglo XXI, la igualdad de género es una obligación moral imprescindible para
lograr el desarrollo y aspirar a una sociedad más justa. Sin embargo las realidades
concretas con las que convivimos a diario , en diferentes ámbitos, muestran una gran
distancia respecto a este objetivo y, por ello, nos comprometemos a trabajar desde todas
las instancias, tanto públicas como privadas, para profundizar en el cambio y
modificación de los factores que desde nuestra competencia y responsabilidad
podemos mejorar para eliminar la discriminación, que aún hoy sufren algunas mujeres.
La celebración del día 8 de marzo, en este contexto, es una oportunidad para detenerse
a reflexionar y tomar conciencia de estas realidades que no por sabidas, son menos
realidades y menos dolorosas.
Por esta razón , esta fecha es un momento oportuno para comprometernos a corregir
las diferencias existentes por razones de género .
Por todo lo expuesto, se presentan para su aprobación los siguientes

ACUERDOS
1.- Celebrar el día 8 de marzo , " Día Internacional de la Mujer " , promoviendo eventos
dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
2.- Manifestar el compromiso de reconocer , respetar y promover, en el ámbito de
nuestras competencias, los derechos y principios para la igualdad entre mujeres y
hombres , combatir los obstáculos y la discriminación vinculados al género.
3.- Realizar campañas socio- educativas sobre la igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres, así como sobre la prevención de la violencia de género.
4.-Promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social,
educativa, cultural, política y laboral , en aras a favorecer la igualdad y el pleno
ejercicio de sus derechos .
5.- Valorar , para su corrección, el impacto potencial sobre las mujeres y sobre los
hombres de las políticas , procedimientos, prácticas y modelos en uso actualmente, de
modo que se pueda apreciar si existen discriminaciones fundadas en estereotipos de
género.
La Sra. Pla lee la moción y defiende su aprobación por el pleno del ayuntamiento.
La Sra. Suñe del grupo compromís está a favor de la moción presentada pero
entiende que con los recortes económicos, las tasas judiciales y la modificación de
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la ley del aborto que se ejecutan desde el gobierno central no favorecen la
igualdad entre hombres y mujeres.
La Sra. Pla indica que la finalidad última de la moción es la celebración del día de
la mujer e indica que desde el gobierno de la Generalitat Valenciana se continúa
con las ayudas dirigidas a las mujeres.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y
por unanimidad de los 7 miembros presentes de los 8 que de hecho y 9 de
derecho componen la Corporación, acuerda:
PRIMERO. Aprobar en todos sus términos la moción presentada.

7.- MODIFICACIÓN RENUMERACIÓN CALLES SANT MACIA Y
MOLINET
Vista la propuesta efectuada por la Dirección General de Catastro del Ministerio de
Hacienda y de los servicios técnicos municipales sobre la numeración (números de
policía) de las calles Sant Maciá y Molinet del suelo urbano de Rótova.

Sometida la propuesta a votación, el pleno de la corporación en votación ordinaria y
por unanimidad de los 7 miembros presentes de los 8 que de hecho y 9 de derecho
componen la corporación, y que en todo caso representa mayoría absoluta acuerda:

Primero.- Numerar la calle Sant Maciá y la calle Molinet tal y como aparecen en el
plano adjunto.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, al
Ministerio de Economía ( Dirección General del Catastro), y al servicio de
recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

A continuación se expone el plano con la calle y la numeración:
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8.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
A). DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA
Se han repartido junto a la convocatoria y remitidas por correo electrónico las
resoluciones dictadas desde la número 284 de fecha 21 de diciembre de 2012 a la
número 40 de fecha 25 de febrero de 2013.
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO ORDINARIO DE 4 DE MARZO DE 2013

NUM

FECHA

CONCEPTO

284

21.12.12

285

27.12.12

286
287

27.12.12
27.12.12

288

28.12.12

289

28.12.12

290
291

28.12.12
28.12.12

292

28.12.12

293

28.12.12

294
295

30.12.12
31.12.12

1

07.01.13

2
3
4

07.01.13
09.01.12
10.01.13

5

10.01.13

6

11.01.13

7

11.01.12

Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/30, nominas
diciembre y ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable
P/2012/35, nominas diciembre
Conceder licencia de obra a DÑA. DOLORES BALBASTRE BALBASTRE (
expediente 31/2012)
Conceder licencia de obra a VYTRUSA (expediente 32/2012)
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/31, y ordenar y
realizar el pago de la relación número de registro contable P/2012/36,
Aprobar el convenio a firmar entre el Ayuntamiento de Rótova y el Consorcio de
Residuos del Plan Zonal X, XI y XII. Área de Gestión 2 y el Ayuntamiento de Rótova,
cuyo objeto es la construcción en el polígono industrial de Rótova de una planta de
transferencia de residuos,
Convocar sessió Ordinària de Ple, a celebrar el proper dilluns 7 de gener de 2013 a
les 20 hores i 15 minuts
Prescripción obligaciones
Estimar la petición efectuada por Concha Faus Fayos (R.E. 2277 de 27 de
diciembre de 2012 ), y proceder a dar de baja en el epigrafe de “comercio floristeria”
y dar de alta en el epígrafe vivienda
Desestimar en todas sus partes la petición formulada por D. FRANCESC POLOP
FAUS, sobre tasa de basura
Aprobar la certificación número 2 de la obra Renovación Urbana del Barrio de la
Salud que se encuentran dentro del Plan de Núcleos (NUC) 2011 de la Diputación
de Valencia,
Ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable P/2012/37,
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/32
2013
Adjudicar a la Asociación Motos Clàsiques Safor Rotova,el arrendamiento del
siguiente bien inmueble:Planta baja de la casa situada en Rótova, calle mayor
número 29 (antes 33),
Sesión Extra Ordinaria y Urgente el próximo lunes, 7 de enero
Aprobar padrones fiscales para el ejercicio 2013
CONCEDER licencia municipal de PRIMERA ocupación a las siguientes viviendas,
situadas en AVENIDA JAUME I, 5,
PLANTA BAJA PUERTA 1,PLANTA BAJA PUERTA 2, PLANTA PRIMERA PUERTA
3,PLANTA PRIMERA PUERTA 4, PLANTA SEGUNDA PUERTA 5, PLANTA
SEGUNDA PUERTA 6 yPLANTA SEGUNDA PUERTA 7
Autorizar la prórroga de la comisión de servicios al Sr. José Pascual Faus Momparler
por un período de 2 meses.
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida y
eliminación de basura con las viviendas situadas en Jaime I, 5
Autorizar la ocupación del nicho y aprobación liquidación por tasa de cementerio del
finado Inés Balbastre Climent
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8

14.01.13

9

14.01.13

10

14.01.13

11

15.01.13

12
13

15.01.13
17.01.13

14

18.01.13

15
16

18.01.13
21.01.13

17

22.01.13

18

22.01.13

19
20

22.01.13
22.01.13

21

17.01.13

22
23

25.01.13
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05.02.13

32

07.02.13

33
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13.02.13
12.02.13

36
37

15.02.13

Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida y
eliminación de basura a Proyectos de Futuro S.L.
Aprovar les bases que han de regir el procés de contractació de fins un màxim de
huit persones amb caràcter excepcional, per mig de convocatòria pública i pel
sistema de concurs, per a les funcions de Controlador en Porrat 2013.
Adjudicar a la Asociación CENTRE EXCURSIONISTA DE RÒTOVA, con NIF V
46376356, representado por su presidente D. JOAN LOPEZ CHOVA,
NIF
19.973.151L el arrendamiento del siguiente bien inmueble:
Vivienda del piso único de la casa situada en pueblo de Rótova, calle mayor número
33,
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil para
el mes de ENERO.
Aprobación liquidaciones por ocupación de vía pública
Desestimar la petición efectuada por Juan José Giner Fernández, director técnico de
VYTRUSA de conformidad con los informes emitidos por los servicios técnicos y
jurídicos del Ayuntamiento
Solicitar la inclusión de la obra: “RENOVACIÓ URBANA DEL BARRI DE LA SALUT
2ª FASE: MOBILIARI URBÀ, SEÑALITZACIÓ I HABILITACIÓ ZONA
D’APARCAMENT” en el Plan de Nucleos 2013
Solicitar la inclusión de obras en el Plan Provincial de Obres y Servicios 2013,
Estimar suficiente la documentación aportada y por cumplido el condicionante
impuesto en la concesión de la licencia ambiental, a Vytrusa.
Autorizar la ocupación del nicho y aprobación liquidación por traslado José Manuel
García Alonso
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado María Teresa
Alonso Fernández
Otorgar la licencia ambiental condicionada a PROAVAL S.A
Solicitar las ayudas económicas con destino a Escuelas de Música dependientes de
Corporaciones Locales, según la convocatoria publicada en el D.O.G.V. nº 6938 de
08/01/2013
Autorización/Disposición/Reconocimiento de la Obligación y Pago a justificar a favor
del solicitante
Conceder licencia de obra a D. RAFAEL PUIG SANLORENZO ( expediente 1/2013),
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado Rosario Pérez
López
Reconocer la obligación, ordenar y realizar el pago de la siguiente relación, relativa
a nominas mes de enero de 2013
Autorizar, Disponer, Reconocer la obligación y ordenar el pago
Autorizar, Disponer, Reconocer la siguiente obligación: y Ordenar el pago.
Conceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación situada en
la CALLE MAYOR 29 BAJO de esta localidad,, (expediente 01/2013) a favor de
ASSOCIACIÓ MOTOS CLÀSIQUES RÒTOVA SAFOR
Conceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación situada en
la CALLE JUAN GIMENO 11 de esta localidad, (expediente 02/2013) a favor de D.
JUAN LUIS ALONSO GALIANO
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura
a Motos Clasiques Rótova Safor
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil para
el mes de Febrero de 2013.
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura
al Centro Excursionista
Aprobar la certificación número 3 y final de la obra Renovación Urbana del Barrio de
la Salud que se encuentran dentro del Plan de Núcleos (NUC) 2011 de la Diputación
de Valencia
Conceder licencia por asuntos propios al funcionario Rafael García Muñoz
Ordenar la devolución del Aval a Cuatre Cantons S.L.
Desestimar íntegrament el recurs de reposició formulat pel Sr. Jordi Puig Muñoz,
regidor del grup municipal Compromís
Contrato de Servicios Porrat 2013. Mercado Romano
Reconocer la obligación, ordenar y realizar el pago de la siguiente relación, relativa
al abono de la subvención/ayuda correspondiente al recibo del Consorcio de las
solicitudes presentada por registro entrada hasta el 31.01.2013.
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39
40

22.02.13
25.02.13

Conceder licencia de obra a D. JOSE FRANCISCO SIGNES MIRET ( expediente
2/2013)
Contratación Laboral Temporal. Informacores Porrat 2013.
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/2, nominas febrero
y ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable P/2012/3,
nominas febrero

Se pregunta por el Sr. Puig, respecto de autorización cheque 1000 euros para sellos.
Se explica que el procedimiento de pagos a justificar y corresponde a la necesidad de
hacer frente a necesidades de correspondencia ya que correos ha eliminado el
franqueo pagado.
B) Ruegos y preguntas.
Por el grupo Compromís se pregunta (p) / ruega (r)
p: Por qué no se realizó el pleno ordinario el 4/02/2013 y por qué no se ha convocado
comisión informativa.
El Sr. Alcalde informa que el motivo fue por razones de salud del secretario y la no
convocatoria de comisión obedece a no haber puntos del orden del día que así lo
requieran.
r: Que se cuelguen las actas en la página web municipal.
Se indica que hay publicadas y que las que faltan se publicaran.
P: Les consta que hay una petición de la Rotovense de cesión del cine Cervantes. La
han leído, estudiado..?
El Sr. Alcalde contesta que la han leído, estudiado y se está trabajando en ello.
Considera que es un edificio emblemático y que se debe de intentar no herir
sensibilidades de otras asociaciones y vecinos. Es un tema importante y se trabaja en
ello.
El Sr. Puig plantea que se cree una comisión al respecto.
Sin integrar en ruego o pregunta el Sr. Jordi Puig pide explicaciones del motivo por el
que en su momento no se nombró representante de su grupo en el Consejo Local
Agrario.
El Sr. Alcalde ruega a los miembros del Grupo Compromís que en futuras ocasiones,
si van a llegar con retraso al pleno, que al menos uno de ellos, por deferencia lo
comunique al Sr. Secretario.
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde a las veintiuna horas y ocho minutos
dio por finalizada la sesión del pleno, de la que yo como secretario doy fe de lo tratado
en ella en esta acta.
Rótova, 5 de marzo de 2013. El secretario. Honori Colomer Gandía.
HONORI COLOMER
GANDIA NIF:20413384X

Firmado digitalmente por HONORI COLOMER
GANDIA - NIF:20413384X
Nombre de reconocimiento (DN): cn=HONORI
COLOMER GANDIA - NIF:20413384X,
sn=COLOMER GANDIA, givenName=HONORI,
c=ES, o=Generalitat Valenciana, ou=Ciudadanos,
serialNumber=20413384X
Fecha: 2013.04.11 11:25:44 +02'00'

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 interés para el municipio.
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DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2013.
El secretario, Honori Colomer Gandia.

HONORI COLOMER
GANDIA NIF:20413384X

Firmado digitalmente por HONORI COLOMER GANDIA NIF:20413384X
Nombre de reconocimiento (DN): cn=HONORI
COLOMER GANDIA - NIF:20413384X, sn=COLOMER
GANDIA, givenName=HONORI, c=ES, o=Generalitat
Valenciana, ou=Ciudadanos, serialNumber=20413384X
Fecha: 2013.04.11 11:26:15 +02'00'

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 4 DE MARÇ DE 2013
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
NA ANGELA PLA FAUS
NA Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORDI PUIG MUÑOZ
NA NAHIANA SUÑÉ GARCIA
NA SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMIS

ES VAN EXCUSAR:
D. DAVID ARTES FAUS
D. VICENTE FAUS SASTRE

PP
PP

NO ES VAN EXCUSAR:
SECRETARI: actua com a secretari el SR. HONORI COLOMER GANDIA Tècnic
d’Administració General – urbanisme i intervenció – servicis jurídics, que ho fa com
a secretari accidental.

A Ròtova el dia 4 de març de 2013 a les 20 hores 25 minuts, en la Sala de
Sessions de l’Ajuntament, presidits per l’Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra, assistits
pel Secretari Sr. Honori Colomer Gandia, es van reunir els regidors i regidores que
s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament Ple.
Resultant que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del número legal dels membres
que formen la Corporació Municipal, el President declara oberta la sessió amb el
següent,
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ORDE DEL DIA
1) LECTURA I APROVACIÓ SI ÉS PROCEDENT ACTA SESSIONS
ANTERIORS.
Se n’adona de l’esborrany de les actes de les sessions celebrades el dia 7 de
gener de 2013 –sessió ordinària- i 7 de gener de 2013 –sessió extraordinària i
urgent- repartides junt amb la convocatòria a tots els membres de la corporació.
S’indica que en la sessió ordinària, en el punt de precs i preguntes, no s’ha inclòs
la següent pregunta
P: Quin és el motiu d’haver col·locat la senyalètica en castellà i no en valencià en
les obres del Barri de la Salut.
L’Alcalde contesta desconéixer el motiu. Intentarà esbrinar-ho. Tal vegada haja
sigut el constructor
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels set (7) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren la
corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar les actes de les sessions celebrades el dia 7 de gener de 2013
–sessió ordinària, amb la inclusió en el punt de precs i preguntes de la pregunta
transcrita, i sessió extraordinària i urgent-, ordenant-se la seua transcripció al llibre
d’actes i la remissió a la Delegació del Govern i Generalitat Valenciana així com la
seua inserció en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Rótova i pàgina web
municipal.

2.- DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ RESOLUCIONS
SUBVENCIONS EEMM, PPOS 2013, PCR 2013 I PN 2013.

PETICIONS

Se n’adona al ple de les resolucions d’alcaldia que literalment es transcriuen:
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 14/2013
SOL·LICITUD OBRES PLA DE NUCLIS 2013
I SOL·LICITUD PLA DE CAMINS RURALS 2013
Vista la circular de la Diputació Provincial de València en referència al Pla de Nuclis per a l’any
2013, en la qual se’ns requereix perquè es faça una petició en què s’indique la denominació de
l’obra i el pressupost de licitació en euros.
Vista la circular de la Diputació Provincial de València en referència al Pla de Camins Rurals
per a l’any 2013, en la qual se’ns requereix perquè es faça una petició en què s’indique la
denominació de l’obra i el pressupost de licitació en euros.
Vista la necessitat que el municipi de Ròtova té per a la continuació de les obres de renovació
urbana del Barri de la Salut.
Vista la necessitat que el municipi de Ròtova té per a l'acondicionament del Camí Borró, molt
deteriorat degut a la rotura de pous i conduccions d'aigües que circulen pròxims a ell, i que als
últims anys han causat desperfectes de consideració que afecten al seu estat com a vial.
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Vistes les potestats que em confereix la legislació vigent.
RESOLC:
Primer. Sol·licitar la inclusió de l’obra: “RENOVACIÓ URBANA DEL BARRI DE LA SALUT 2ª
FASE: MOBILIARI URBÀ, SEÑALITZACIÓ I HABILITACIÓ ZONA D’APARCAMENT”, el
pressupost de licitació de la qual ascendeix a 140.000 euros, en el Pla de Nuclis per a l’any
2013.
Segon. Sol·licitar la inclusió de l’obra: CONDICIONAMENT CAMÍ BORRÓ, el pressupost de
licitació de la qual ascendeix a 45.000 euros, en el Pla de Camins Rurals per a l’any 2013.
Tercer. Sol·licitar a la Diputació de Valencia la màxima ajuda possible per a dur a terme
ambdues projectes.
Quart. Donar compte al pròxim Ple Municipal. Rótova, 18 de gener de 2013”

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels set (7) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren
la corporació, acorda:
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la resolució transcrita i ratificar-la en
tots els seus termes.
RESOLUCIÓ D’ALCALDÍA Nº 15/2013
PETICIÓ D’INCLUSIÓ D’OBRES EN PPOS 2013
Vista la circular de la Diputació Provincial de València en referència al Pla Provincial d’Obres i
Serveis per a l’any 2013, en la qual se’ns requereix perquè es faça una petició en què s’indique
la denominació de l’obra i el pressupost de licitació en euros.
Vista la necessitat d’iniciar actuacions dirigides a la millora de l’asfaltat de l’Avinguda Jaume I,
via principal de pas i accés al municipi.
Atenent a la convocatòria del Plans Provincials de la Diputació de València, que per a l’any
2013 inclou excepcionalment la inclusió de peticions de municipis que adherits a la Central de
Compres, hagen formulat sol·licitud de subvenció en el marc del Pla d’Eficiència Energètica en
enllumenat públic, bombetes LED, de substitució directa per a exterior (BOP 188, 28/08/2012),
per a cobrir la part dels projecte no finançat amb càrrec al meritat Pla.
Vistes les potestats que em confereix la legislació vigent.
RESOLC:
Primer. Sol·licitar la inclusió dels següents projectes d’obra en el Pla Provincial d’Obres i
Serveis 2013, que ascendeixen en la seua totalitat a 40.725 euros:
- Projecte 1: “REASFALTAT CARRETERA JAUME I”, el pressupost de licitació del
qual ascendeix a 16.739’23 euros.
- Projecte 2: “PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (PART NO FINANÇADA PER
PEE)” el pressupost de licitació del qual ascendeix a 23.985’77 euros.
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Valencia la màxima ajuda possible per als esmentats
projectes.
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Tercer. Donar compte al pròxim Ple Municipal per a la seua ratificació. Ròtova, 18 de gener de
2013”

El Sr. Puig, manifesta que el seu grup votarà en contra de la ratificació per
entendre que no queda clar que és el que es va a executar i té dubtes respecte
de l’explicació oferida pel Sr. Alcalde.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
quatre (4) vots a favor del PP i tres (3) en contra del grup Compromís, dels set
(7) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren la corporació,
acorda:
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la resolució transcrita i ratificar-la en
tots els seus termes.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 20/2013
AYUDAS PARA LAS ESCUELAS DE MÚSICA DEPENDIENTES DE CORPORACIONES
LOCALES PARA EL EJERCICIO 2013
Visto el anuncio de la Consellería de Gobernación sobre la convocatoria, ejercicio 2013, para
la concesión de ayudas económicas con destino a Escuelas de Música dependientes de
Corporaciones Locales
Atendido que la Escuela Municipal de Música es un Organismo Autónomo Administrativo
dependiente del Ayuntamiento de Rótova,
Vista la ley 7/85 de 2 de abril y en virtud de las competencias que me otorga la legislación
vigente,
RESUELVO:
Primero.- Solicitar las ayudas económicas con destino a Escuelas de Música dependientes de
Corporaciones Locales, según la convocatoria publicada en el D.O.G.V. nº 6938 de 08/01/2013
Segundo.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Rótova a cumplir las obligaciones
que se deriven de la subvención en caso de resultar beneficiarios.
Tercero.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Rótova a incluir una partida
presupuestaria destinada al mantenimiento de la escuela de música en los presupuestos de la
corporación local para el año 2013.
Cuarto.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 165/2010, de 8 de
octubre, del Consell, el Ayuntamiento de Rótova autoriza al órgano instructor para que recabe,
de forma directa, la acreditación de que la escuela de música figura inscrita en la sección
específica del Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.
Quinto.- Dar cuenta al pleno. Rótova, 22 de enero de 2013 “

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels set (7) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren
la corporació, acorda:
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PRIMER.- Donar-se per assabentats de la resolució transcrita i ratificar-la en
tots els seus termes.

3.- TARIFES AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

Vista la Proposta d’EGEVASA de data 11 de desembre de 2012, registre
entrada número 25 de data 3 gener de 2013, relativa a la modificació de la
tarifa d’aigua i modificació de la tarifa de clavegueram.
Considerant que s’aporta estudi econòmic justificatiu de la sol·licitud de tarifes,
realitzat de conformitat amb els paràmetres i indicacions establits en el Decret
3/2008 d’11 de gener, del Consell pel qual s’establix un sistema simplificat per
a la actualització dels preus i les tarifes regulats en el Decret 109/2005 de 19
de juny del Consell, sobre procediment per a la implantació o modificació de
preus o tarifes subjectes al règim d’autorització o comunicació.
El Sr. Puig entén que encara que es puge el IPC no està justificada la pujada
proposada per EGEVASA.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament Ple, en votació ordinària i per 4
vots a favor del PP i 3 en contra del grup Compromís, dels set (7) membres
presents dels nou (9) que de dret i fet integren la corporació, acorda:
PRIMER.- Emetre informe FAVORABLE respecte de les propostes formulades
per EGEVASA relatives a la modificació de la tarifes indicades per adequar-se
al que establix el Decret 3/2008 d’11 de gener, del Consell pel qual s’establix
un sistema simplificat parell ala actualització dels preus i les tarifes regulats en
el Decret 109/2005 de 19 de juny del Consell, sobre procediment per a la
implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d’autorització o
comunicació.

4.- CONSELL LOCAL AGRARI. REPRESENTANTS.
Se n’adona de la proposta formulada pel Grup Municipal de Compromís per
Ròtova de nomenament de la regidora Sra. Nahiana Suñe García com a
representant del dit grup municipal en el Consell Local Agrari
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament Ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels set (7) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren
la corporació acorda acceptar el nomenament de la regidora Sra. Nahiana

www.rotova.es
CIF P-4622000-J

registregeneral@rotova.es

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70 09

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Suñe García com a representant del dit grup municipal en el Consell Local
Agrari

5.- RENÚNCIA REGIDOR.

Vist l’escrit de D. DAVID ARTS FAUS, Regidor de l’Ajuntament. En el mateix
es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en este Ajuntament
des que va prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 11 de juny de 2011,
després de les eleccions de maig de 2011. La renúncia al càrrec no serà
efectiva fins al seu sotmetiment al Ple de l’Ajuntament, és a dir, fins a la data
de hui.
Considerant els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, realitzada la tramitació reglamentàriament establida, i
vist l’Informe de Secretaria de data 4 de febrer de 2013,
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament Ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels 7 membres presents dels 9 que de dret i fet componen la
Corporació, acorda:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de
l’Ajuntament que realitza D. DAVID ARTS FAUS
SEGON. Comunicar este Acord a la Junta Electoral perquè remeta esta les
credencials de SRA. MARIA JULIA DONET MIÑANA, DNI 20.041.299-L,
següent en la llista de què van concórrer a les últimes eleccions municipals,
perquè puga prendre possessió del seu càrrec.
El Sr. Alcalde agraïx el treball del Sr. David en l’Ajuntament i la dedicació al
poble de Ròtova.

6.- MOCIÓ REGIDORA DE LA DONA SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
Se n’adona de la moció presentada per la Sra. Pla, regidora de la dona que a
continuació es transcriu:

“MOCION celebración 8 de marzo "DIA INTERNACIONAL DE LA
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MUJER"
Dña Angela Pla Faus concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de Rótova,
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Artículo 97.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la
siguiente moción al pleno para su debate y aprobación.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La celebración del dia 8 de marzo , " Dia Internacional de la Mujer ", es una ocasión
para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y realizar actos que
resalten el valor de las mujeres quienes a lo largo de los años , han desempeñado una
extraordinaria labor ante la necesidad de luchar a favor de la consecución para las
mujeres de los mismos derechos que ya disfrutaban los hombres, es decir, el derecho a
trabajar fuera del hogar, el derecho al voto, el derecho a la salud, el derecho a la
educación, el derecho a participar de la vida política.
Aun así, son todavía notables los retos que han de afrontarse , siendo necesario
fomentar la representación y la participación de las mujeres en todos los ámbitos;
asimismo, es esencial que la igualdad se consolide como elemento transversal en el
conjunto de las áreas de trabajo de todos los Ayuntamientos, siendo una muestra de la
decidida voluntad municipal de situar esta cuestión entre las prioridades de la política
pública local.
En el siglo XXI, la igualdad de género es una obligación moral imprescindible para
lograr el desarrollo y aspirar a una sociedad más justa. Sin embargo las realidades
concretas con las que convivimos a diario , en diferentes ámbitos, muestran una gran
distancia respecto a este objetivo y, por ello, nos comprometemos a trabajar desde todas
las instancias, tanto públicas como privadas, para profundizar en el cambio y
modificación de los factores que desde nuestra competencia y responsabilidad
podemos mejorar para eliminar la discriminación, que aún hoy sufren algunas mujeres.
La celebración del día 8 de marzo, en este contexto, es una oportunidad para detenerse
a reflexionar y tomar conciencia de estas realidades que no por sabidas, son menos
realidades y menos dolorosas.
Por esta razón , esta fecha es un momento oportuno para comprometernos a corregir
las diferencias existentes por razones de género .
Por todo lo expuesto, se presentan para su aprobación los siguientes

ACUERDOS
1.- Celebrar el día 8 de marzo , " Día Internacional de la Mujer " , promoviendo eventos
dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
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2.- Manifestar el compromiso de reconocer , respetar y promover, en el ámbito de
nuestras competencias, los derechos y principios para la igualdad entre mujeres y
hombres , combatir los obstáculos y la discriminación vinculados al género.
3.- Realizar campañas socio- educativas sobre la igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres, así como sobre la prevención de la violencia de género.
4.-Promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social,
educativa, cultural, política y laboral , en aras a favorecer la igualdad y el pleno
ejercicio de sus derechos .
5.- Valorar , para su corrección, el impacto potencial sobre las mujeres y sobre los
hombres de las políticas , procedimientos, prácticas y modelos en uso actualmente, de
modo que se pueda apreciar si existen discriminaciones fundadas en estereotipos de
género
La Sra. Pla llig la moció i defén la seua aprovació pel ple de l’ajuntament.
La Sra. Suñe del grup compromís està a favor de la moció presentada però entén
que amb els retalls econòmics, les taxes judicials i la modificació de la llei de
l’avortament que s’executen des del govern central no afavorixen la igualtat entre
hòmens i dones.
La Sra. Pla indica que la finalitat última de la moció és la celebració del dia de la
dona i indica que des del govern de la Generalitat Valenciana es continua amb les
ajudes dirigides a les dones.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament Ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels 7 membres presents dels 8 que de fet i 9 de dret componen la
Corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada.

7.- MODIFICACIÓ RENUMERACIÓ CARRERS SANTS MACIA I MOLINET
Vista la proposta efectuada per la Direcció General de Cadastre del Ministeri
d’Hisenda i dels servicis tècnics municipals sobre la numeració (números de
policia) dels carrers Sants Maciá i Molinet del sòl urbà de Rótova.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la corporació en votació ordinària i per
unanimitat dels 7 membres presents dels 8 que de fet i 9 de dret componen la
corporació, i que en tot cas representa majoria absoluta acorda:
Primer.- Numerar el carrer Sant Maciá i el carrer Molinet tal com apareixen en el
plànols adjunts.
Segon.- Traslladar d’este acord a l’Institut Nacional d’Estadística, al Ministeri
d’Economia ( Direcció General del Cadastre), i al servici de recaptació de l’Excma.
Diputació Provincial.
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A continuació s’exposa el plànol :
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8.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
A). DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
S’han repartit junt amb la convocatòria i remeses per correu electrònic les resolucions
dictades des de la número 284 de data 21 de desembre de 2012 a la número 40 de
data 25 de febrer de 2013.
RELACIÓ RESOLUCIONS
PLE ORDINARI DE 4 DE MARÇ DE 2013

NUM

FECHA

CONCEPTO

284

21.12.12

285

27.12.12

286
287

27.12.12
27.12.12

288

28.12.12

289

28.12.12

290
291

28.12.12
28.12.12

Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/30, nominas
diciembre y ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable
P/2012/35, nominas diciembre
Conceder licencia de obra a DÑA. DOLORES BALBASTRE BALBASTRE (
expediente 31/2012)
Conceder licencia de obra a VYTRUSA (expediente 32/2012)
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/31, y ordenar y
realizar el pago de la relación número de registro contable P/2012/36,
Aprobar el convenio a firmar entre el Ayuntamiento de Rótova y el Consorcio de
Residuos del Plan Zonal X, XI y XII. Área de Gestión 2 y el Ayuntamiento de Rótova,
cuyo objeto es la construcción en el polígono industrial de Rótova de una planta de
transferencia de residuos,
Convocar sessió Ordinària de Ple, a celebrar el proper dilluns 7 de gener de 2013 a
les 20 hores i 15 minuts
Prescripción obligaciones
Estimar la petición efectuada por Concha Faus Fayos (R.E. 2277 de 27 de
diciembre de 2012 ), y proceder a dar de baja en el epigrafe de “comercio floristeria”
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292

28.12.12

293

28.12.12

294
295

30.12.12
31.12.12

1

07.01.13

2
3
4

07.01.13
09.01.12
10.01.13

5

10.01.13

6

11.01.13

7

11.01.12

8

14.01.13

9

14.01.13

10

14.01.13

11

15.01.13

12
13

15.01.13
17.01.13

14

18.01.13

15
16

18.01.13
21.01.13

17

22.01.13

18

22.01.13

19
20

22.01.13
22.01.13

21

17.01.13

22
23

25.01.13
25.01.13

24

28.01.13

y dar de alta en el epígrafe vivienda
Desestimar en todas sus partes la petición formulada por D. FRANCESC POLOP
FAUS, sobre tasa de basura
Aprobar la certificación número 2 de la obra Renovación Urbana del Barrio de la
Salud que se encuentran dentro del Plan de Núcleos (NUC) 2011 de la Diputación
de Valencia,
Ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable P/2012/37,
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/32
2013
Adjudicar a la Asociación Motos Clàsiques Safor Rotova,el arrendamiento del
siguiente bien inmueble:Planta baja de la casa situada en Rótova, calle mayor
número 29 (antes 33),
Sesión Extra Ordinaria y Urgente el próximo lunes, 7 de enero
Aprobar padrones fiscales para el ejercicio 2013
CONCEDER licencia municipal de PRIMERA ocupación a las siguientes viviendas,
situadas en AVENIDA JAUME I, 5,
PLANTA BAJA PUERTA 1,PLANTA BAJA PUERTA 2, PLANTA PRIMERA PUERTA
3,PLANTA PRIMERA PUERTA 4, PLANTA SEGUNDA PUERTA 5, PLANTA
SEGUNDA PUERTA 6 yPLANTA SEGUNDA PUERTA 7
Autorizar la prórroga de la comisión de servicios al Sr. José Pascual Faus Momparler
por un período de 2 meses.
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida y
eliminación de basura con las viviendas situadas en Jaime I, 5
Autorizar la ocupación del nicho y aprobación liquidación por tasa de cementerio del
finado Inés Balbastre Climent
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida y
eliminación de basura a Proyectos de Futuro S.L.
Aprovar les bases que han de regir el procés de contractació de fins un màxim de
huit persones amb caràcter excepcional, per mig de convocatòria pública i pel
sistema de concurs, per a les funcions de Controlador en Porrat 2013.
Adjudicar a la Asociación CENTRE EXCURSIONISTA DE RÒTOVA, con NIF V
46376356, representado por su presidente D. JOAN LOPEZ CHOVA,
NIF
19.973.151L el arrendamiento del siguiente bien inmueble:
Vivienda del piso único de la casa situada en pueblo de Rótova, calle mayor número
33,
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil para
el mes de ENERO.
Aprobación liquidaciones por ocupación de vía pública
Desestimar la petición efectuada por Juan José Giner Fernández, director técnico de
VYTRUSA de conformidad con los informes emitidos por los servicios técnicos y
jurídicos del Ayuntamiento
Solicitar la inclusión de la obra: “RENOVACIÓ URBANA DEL BARRI DE LA SALUT
2ª FASE: MOBILIARI URBÀ, SEÑALITZACIÓ I HABILITACIÓ ZONA
D’APARCAMENT” en el Plan de Nucleos 2013
Solicitar la inclusión de obras en el Plan Provincial de Obres y Servicios 2013,
Estimar suficiente la documentación aportada y por cumplido el condicionante
impuesto en la concesión de la licencia ambiental, a Vytrusa.
Autorizar la ocupación del nicho y aprobación liquidación por traslado José Manuel
García Alonso
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado María Teresa
Alonso Fernández
Otorgar la licencia ambiental condicionada a PROAVAL S.A
Solicitar las ayudas económicas con destino a Escuelas de Música dependientes de
Corporaciones Locales, según la convocatoria publicada en el D.O.G.V. nº 6938 de
08/01/2013
Autorización/Disposición/Reconocimiento de la Obligación y Pago a justificar a favor
del solicitante
Conceder licencia de obra a D. RAFAEL PUIG SANLORENZO ( expediente 1/2013),
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado Rosario Pérez
López
Reconocer la obligación, ordenar y realizar el pago de la siguiente relación, relativa
a nominas mes de enero de 2013
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25
26
27

29.01.13
30.01.13
04.02.13

28

04.02.13

29

04.02.13

30

05.02.13

31

05.02.13

32

07.02.13

33
34
35

08.02.13
13.02.13
12.02.13

36
37

15.02.13

38

20.02.13

39
40

22.02.13
25.02.13

Autorizar, Disponer, Reconocer la obligación y ordenar el pago
Autorizar, Disponer, Reconocer la siguiente obligación: y Ordenar el pago.
Conceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación situada en
la CALLE MAYOR 29 BAJO de esta localidad,, (expediente 01/2013) a favor de
ASSOCIACIÓ MOTOS CLÀSIQUES RÒTOVA SAFOR
Conceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación situada en
la CALLE JUAN GIMENO 11 de esta localidad, (expediente 02/2013) a favor de D.
JUAN LUIS ALONSO GALIANO
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura
a Motos Clasiques Rótova Safor
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil para
el mes de Febrero de 2013.
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura
al Centro Excursionista
Aprobar la certificación número 3 y final de la obra Renovación Urbana del Barrio de
la Salud que se encuentran dentro del Plan de Núcleos (NUC) 2011 de la Diputación
de Valencia
Conceder licencia por asuntos propios al funcionario Rafael García Muñoz
Ordenar la devolución del Aval a Cuatre Cantons S.L.
Desestimar íntegrament el recurs de reposició formulat pel Sr. Jordi Puig Muñoz,
regidor del grup municipal Compromís
Contrato de Servicios Porrat 2013. Mercado Romano
Reconocer la obligación, ordenar y realizar el pago de la siguiente relación, relativa
al abono de la subvención/ayuda correspondiente al recibo del Consorcio de las
solicitudes presentada por registro entrada hasta el 31.01.2013.
Conceder licencia de obra a D. JOSE FRANCISCO SIGNES MIRET ( expediente
2/2013)
Contratación Laboral Temporal. Informacores Porrat 2013.
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/2, nominas febrero
y ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable P/2012/3,
nominas febrero

Es pregunta pel Sr. Puig, respecte d’autorització xec 1000 euros per a segells.
S’explica que el procediment de pagaments a justificar i correspon a la necessitat
de fer front a necessitats de correspondència ja que correus ha eliminat el
franqueig pagat.
B) Precs i preguntes
Pel grup Compromís es pregunta (p) / prega (r)
p: Per què no es va realitzar el ple ordinari el 4/02/2013 i per què no s’ha convocat
comissió informativa.
El Sr. Alcalde informa que el motiu va ser per raons de salut del secretari i la no
convocatòria de comissió obeïx a no haver-hi punts de l’orde del dia que així ho
requerisquen.
r: Que es pengen les actes en la pàgina web municipal.
S’indica que hi ha publicades i que les que falten es publicaran.
P: Els consta que hi ha una petició de la Rotovense de cessió del cine Cervantes.
L’han llegit, estudiat..?
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El Sr. Alcalde contesta que l’han llegit, estudiat i s’està treballant en això.
Considera que és un edifici emblemàtic i que es deu d’intentar no ferir sensibilitats
d’altres associacions i veïns. És un tema important i es treballa en això.
El Sr. Puig planteja que es creu una comissió respecte d’això.
Sense integrar en prec o pregunta el Sr. Jordi Puig demana explicacions del motiu
pel qual en el seu moment no es va anomenar representant del seu grup en el
Consell Local Agrari.
El Sr. Alcalde prega als membres del Grup Compromís que en futures ocasions, si
arribaran amb retard al ple, que almenys un d’ells, per deferència ho comunique al
Sr. Secretari.
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les vint-i-una hores i huit
minuts va donar per finalitzada la sessió del ple, de la que jo com a secretari done
fe d’allò que s’ha tractat en ella en esta acta.
Rótova, 5 de març de 2013. El secretari. Honori Colomer Gandia.
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Diligència per a fer constar que després d’alçar la sessió, el Sr. Alcalde va
concedir la paraula al públic assistent perquè formularen les seues peticions o
aportaren allò que consideraren oportú i de general interés per al municipi.

DILIGENCIA per fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de
l’ajuntament ple en sessió ordinària celebrada el 4 d’abril de 2013.
El secretari, Honori Colomer Gandia.
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