AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 4 DE MAYO 2012.
ASISTENTES:
CONCEJALES ELECTOS
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
DÑA. ANGELA PLA FAUS
DÑA. Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORGE PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMÍS

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

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 mayo de 2012, a las 20 horas 15 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
Se procede a la lectura íntegra del borrador del acta de la sesión celebrada el día 20
de abril de 2012.
Se somete a votación la propuesta de aprobación del acta de la sesión celebrada el
día 20 de abril de 2012 y por unanimidad de los 7 miembros presentes de los 9 que de
hecho y derecho componen la corporación queda aprobada el acta de la sesión
celebrada el día 20 de abril de 2012 ordenándose su trascripción al libro de actas y la
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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.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO
A). DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA
Se han repartido junto a la convocatoria las resoluciones dictadas desde la número 84 de
fecha 13 abril de 2012 a la número 101 de fecha 27 abril de 2012
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO ORDINARIO DE 4 DE MAYO DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

84

13.04.12

85

13.04.12

86

13.04.12

87

13.04.12

88
89

13.04.12
20.04.12

90

20.04.12

91

20.04.12

92

20.04.12

93

13.04.12

94
95

20.04.12
20.04.12

96

23.04.12

97

24.04.12

98
99
100

24.04.12
25.04.12
25.04.12

101

27.04.12

Conceder licencia de obra a SALVADOR ALONSO PEREZ ( expediente
9/2012)
Conceder licencia de obra a ROSARIO FAUS PEIRO (expediente
10/2012)
Conceder licencia de obra a NAHIA SUÑE GARCIA ( expediente
11/2012),
Conceder licencia de obra a ISIDRO PEIRÓ MORANT ( expediente
12/2012)
Conceder licencia de obra a LLOCNOU URBANA ( expediente 13/2012
Ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable
P/2012/6, pagos proveedores
Aprobar las siguientes liquidaciones en concepto de comedor guardería
infantil para el mes de ABRIL.
Autorizar la inscripción en el Registro Municipal de Rótova de Uniones
de Hecho de Don Adolfo Faus Gregori y Dª Aroa María Donet Montagut,
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de ABRIL .
Autorizar la prórroga de la comisión de servicios al Sr. José Pascual
Faus Momparler por un período de 3 meses.
Ordenación y realización pago a cuenta certificación a Obras Pauet S.L.
Autorizar Disponer, Reconocer la obligación y ordenar el pago a Grupo
Tres Safor
Autorizar Disponer,
y Reconocer la obligación y ordenar pago.
Albergues juveniles
Alta por omisión en el Padrón de vehículos al vehículo matrícula C-0190BRR de Alejandro Camarena Bataller
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública -Vytrusa
Ordenación pago
Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Rótova a la convocatoria y las
bases del Programa “La Dipu Te Beca”
Convocatoria Pleno Ordinario
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RUEGOS Y PREGUNTAS
Se formulan las siguientes preguntas por el grup municipal de Compromís:
1.- Se ha modificado el horario del centro polivalente, cuál es el motivo ¿
El horario ha quedado establecido de 17h 30’ a 20 h 30’ de lunes a viernes y los sábados
de 10 a 13 horas.
El motivo es la finalización del contrato de las dos personas que realizaban el trabajo
(EMCORP) y por reestructuración del personal al servicio del Ayuntamiento

2.- Hay avances respecto del convenio con el consorcio de residuos ¿
Se informa que la situación es la misma, que el ayuntamiento formuló propuesta de
acuerdo, mediante el acuerdo del pleno, y que el consorcio ha ofrecido su propuesta. Las
negociaciones siguen.

3.- Se pregunta sobre la modificación de la tasa de basura si se va a efectuar.
Se informa por el alcalde de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento al respecto y
por el Sr. Secretario a petición propia se informa de cuál es el procedimiento que
establece la normativa vigente para proceder a la modificación de las ordenanzas
fiscales teniendo en cuenta su entrada en vigor.

4.- Se van a responder a las alegaciones presentadas por la planta de transferencia de
residuos?
El Alcalde manifiesta que sí y que ya en anterior pleno a la misma pregunta se informó.
El Sr. Secretario también informa del procedimiento y del carácter reglado de las
licencias urbanísticas.

5.- Se pregunta sobre la red wi-fii y el tema del what shap ¿

Pendientes de la actuación definitiva de la Diputación y se informa que por empresas se
están ofreciendo servicios al respecto. El Ayuntamiento sigue estudiando el tema para
resolver lo más conveniente para los ciudadanos de Rótova. Todo teniendo en cuenta el
tema importante de la Ley de Protección de Datos que hay que cumpli
escrupulosamente.

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde a las veintiuna horas y quince
minutos dio por finalizada la sesión del pleno, de la que yo como secretario doy fe de
lo tratado en ella en esta acta.
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AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Rótova, 20 de abril de 2012. El secretario. Honori Colomer Gandía.

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.
DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha ocho de junio de dos mil doce. El Secretario.
Honori Colomer Gandia
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AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 4 de MAIG DE 2012
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
SRA. ANGELA PLA FAUS
SRA. Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORDI PUIG MUÑOZ
SRA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA
SRA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMÍS

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

PP
PP

NO ES VAN EXCUSAR:

SECRETARI: actua com a secretari el SR. HONORI COLOMER GANDIA Tècnic
d’Administració General, servicis jurídics, que ho fa com a secretari accidental.
A Ròtova el dia 4 DE MAIG DE 2012 a les 20 hores 15 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,

ORDE DEL DIA

1) LECTURA I APROVACIÓ SI ÉS PROCEDENT DE l’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Es procedéis a la lectura íntegra de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el día
20 d’abril de 2012.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de l’acta celebrada el dia 20 d’abril de
2012 i per unanimitat dels 7 membres presents dels 9 que de dret i fet componen la
corporació queda aprovada l’acta de la sessió celebrada el dia 20 d’abril de 2012,
ordenant-se la seua transcripció al llibre d’actes i la remissió a la Delegació del Govern
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i Generalitat Valenciana així com la seua inserció en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
de Ròtova i pàgina web municipal.

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ ÓRGANS DE GOVERN
A). DONAR COMTE RESOLUCIONS ALCALDIA
Repartides junt a la convocatòria les resolucions dictades des de la número 84 de data
13 abril de 2012 a la número 101 de data 27 abril de 2012
RELACIÓ RESOLUCIONS
PLE ORDINARI DE 4 DE MAIG DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

84

13.04.12

85

13.04.12

86

13.04.12

87

13.04.12

88
89

13.04.12
20.04.12

90

20.04.12

91

20.04.12

92

20.04.12

93

13.04.12

94
95

20.04.12
20.04.12

96

23.04.12

97

24.04.12

98
99
100

24.04.12
25.04.12
25.04.12

101

27.04.12

Conceder licencia de obra a SALVADOR ALONSO PEREZ ( expediente
9/2012)
Conceder licencia de obra a ROSARIO FAUS PEIRO (expediente
10/2012)
Conceder licencia de obra a NAHIA SUÑE GARCIA ( expediente
11/2012),
Conceder licencia de obra a ISIDRO PEIRÓ MORANT ( expediente
12/2012)
Conceder licencia de obra a LLOCNOU URBANA ( expediente 13/2012
Ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable
P/2012/6, pagos proveedores
Aprobar las siguientes liquidaciones en concepto de comedor guardería
infantil para el mes de ABRIL.
Autorizar la inscripción en el Registro Municipal de Rótova de Uniones
de Hecho de Don Adolfo Faus Gregori y Dª Aroa María Donet Montagut,
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de ABRIL .
Autorizar la prórroga de la comisión de servicios al Sr. José Pascual
Faus Momparler por un período de 3 meses.
Ordenación y realización pago a cuenta certificación a Obras Pauet S.L.
Autorizar Disponer, Reconocer la obligación y ordenar el pago a Grupo
Tres Safor
Autorizar Disponer,
y Reconocer la obligación y ordenar pago.
Albergues juveniles
Alta por omisión en el Padrón de vehículos al vehículo matrícula C-0190BRR de Alejandro Camarena Bataller
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública -Vytrusa
Ordenación pago
Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Rótova a la convocatoria y las
bases del Programa “La Dipu Te Beca”
Convocatoria Pleno Ordinario

PRECS I PREGUNTES
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Es formulen les següents preguntes pel grup municipal de Compromís:
1.- S’ha modificat l’horari del centre polivalent, quin és el motiu ¿
L’horari ha quedat establit de 17h 30’ a 20 h 30’ de dilluns a divendres i els
dissabtes de 10 a 13 hores.
El motiu és la finalització del contracte de les dos persones que realitzaven el
treball (EMCORP) i per reestructuració del personal al servici de l’Ajuntament
2.- Hi ha avanços respecte del conveni amb el consorci de residus ¿
S’informa que la situació és la mateixa, que l’ajuntament va formular proposta
d’acord, per mitjà de l’acord del ple, i que el consorci ha oferit la seua proposta.
Les negociacions seguixen.
3.- Es pregunta sobre la modificació de la taxa de fem si es va a efectuar.
S’informa per l’alcalde de les actuacions realitzades per l’Ajuntament respecte
d’això i pel Sr. Secretari a petició pròpia s’informa de quin és el procediment que
establix la normativa vigent per a procedir a la modificació de les ordenances
fiscals tenint en compte el seu Entrada en vigor.
4.- Es van a respondre a les al·legacions presentades per la planta de
transferència de residus?
L’Alcalde manifesta que sí i que ja en anterior ple a la mateixa pregunta es va
informar. El Sr. Secretari també informa del procediment i del caràcter reglat de les
llicències urbanístiques.
5.- Es pregunta sobre la xarxa wi-fii i el tema del what shap ¿
Pendents de l’actuació definitiva de la
s’estan oferint servicis respecte d’això.
per a resoldre el més convenient per
compte el tema important de la Llei de
escrupolosament.

Diputació i s’informa que per empreses
L’Ajuntament continua estudiant el tema
als ciutadans de Rótova. Tot tenint en
Protecció de Dades que cal vaig complir

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les vint-i-una hores i quinze
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.
Ròtova, 4 de maig de 2012. El secretari. Honori Colomer Gandia.
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.
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DILIIGENCIA per fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de l’Ajuntament
Ple en la sessió del dia huit de juny de dos mil dotze.
El Secretari. Honori Colomer i Gandia.
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