AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 5 DE OCUTBRE DE 2012.
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
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 5 de octubre 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 SESION
ANTERIOR
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 6 de julio y repartida
junto con la convocatoria a todos los miembros de la corporación.
Se somete a votación la propuesta de aprobación del acta de la sesión celebrada el
día 6 de julio 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 6 de julio 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.- EXPEDIENTE MODICIFACIÓN DE CRÉDITOS.
Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas en
la sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2012 en la que se informan
favorablemente los expedientes de modificación de créditos con los votos a favor del
grupo municipal del PP y la abstención del grupo Compromís
Visto el informe emitido por el Sr. Secretario y que a continuación se transcribe:
“
EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 1/2012.
CREDITOS EXTRAORDINARIOS.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS: TAG - INTERVENCION

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 19 de
septiembre de 2012, y en cumplimiento de mis obligaciones, emito el siguiente,
INFORME
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS COMPETENCIA PLENO.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Honori Colomer Gandía, Técnico de Administración General, Secretario-Interventor
accidental que suscribe, vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha 19/09/2012 por la
que se propone la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
para el presupuesto de gastos del ejercicio vigente de 2012, de conformidad con el
RDL 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 37 del RD 500/1990 de 20 de abril, así como en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012, tengo a bien, en cumplimiento de mis
obligaciones emitir el siguiente INFORME:
PRIMERO.La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:
• Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, y las Bases de ejecución del Presupuesto para 2011
• Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
El expediente que se propone para su aprobación es una modificación del
presupuesto vigente, mediante concesión de créditos extraordinarios y suplementos
de créditos.
1.- Se consideran créditos extraordinarios aquellas modificaciones del presupuesto de
gastos que suponen la asignación de crédito destinado a un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe consignación presupuestaria.
2.- Los créditos extraordinarios se podrán financiar indistintamente con cualquiera de
los siguientes recursos:




Con cargo al remanente líquido de tesorería, calculado de acuerdo con
aquello establecido en los artículos 101 y 104 del RD 500/1990 y la instrucción
de contabilidad aplicable.
Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en cualquier concepto del presupuesto corriente.
Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto
vigente no comprometidas, las dotaciones de las que se estiman que pueden
reducirse sin perjudicar el servicio.

3.- En los supuestos en que se destinan a incrementar los gastos de inversiones
presupuestadas en los capítulos 6 podrán financiarse además con recursos
procedentes de operaciones de crédito a largo plazo.
4.- Excepcionalmente, y siempre que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación, reconozca la insuficiencia de los medios
de financiación a que se refiere el punto 2 de esta Base y declare la necesidad y
urgencia del gasto, podrá aplicarse a la financiación de mayores gastos corrientes
incluidos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, la operación de crédito regulada en la LRHL. Se
deberán cumplir las condiciones que en el mismo articulado de la LRHL
5.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos financiados con
cargo a operaciones de crédito, quedará condicionada a la formalización de las
mismas.
6.- En estos expedientes, la memoria justificativa de su necesidad deberá acreditar de
forma especial:


El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarla a ejercicios posteriores.



Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto
de los mismos viene efectuándose con normalidad, en lo que al conjunto del
presupuesto respecta, excepto en aquellos con carácter finalista.
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La insuficiencia de los medios de financiación normal, cuando se pretenda
acudir en la vía excepcional a que se refiere el punto 4 anterior.

7.- Cuando se financie mediante bajas por anulación, se adjuntará a la memoria
documento del concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar la
minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.
8.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o motivo de
excepcional interés general -que se acreditarán en el expediente-, la modificación
presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial

SEGUNDO.1.- Tratándose de dotar al presupuesto de créditos para gastos específicos y que no
puede demorarse para el ejercicio siguiente, al no existir crédito o ser insuficiente , es
procedente la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
conforme a lo previsto en el RDL 2/2004 de 5 de marzo y DR 500/1990
2.- En cuanto a la imposibilidad de dejar para ejercicios posteriores el gasto que
motiva el crédito extraordinario a que se contrae este expediente, ha quedado
expuesta anteriormente aunque, deberá apreciarla y pronunciarse la Corporación.
En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento del artículo
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bases de ejecución
del presupuesto de 2012 y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente se
informa favorablemente. “

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 echo y
derecho integran la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de
2012 y que se financian con el remanente líquido de tesorería para gastos generales
del presupuesto de 2011 y la operación firmada de conformidad con el RDL 4/2012
con el detalle que debidamente diligenciado se encuentra en el expediente y cuyo
resumen por capítulos se indica en el anexo I de este acuerdo.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante 15 días para que
los interesados puedan formular las alegaciones y reclamaciones que estimen
oportunas. Si no se producen reclamaciones o alegaciones el acuerdo se considerará
definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
TERCERO- Facultar al alcalde para tan ampliamente como en derecho proceda, para
la formalización y gestión de este acuerdo, así como para la resolución de las
incidencias o reclamaciones puedan plantearse como consecuencia del desarrollo
formal de su contenido, bien por interesados, bien por terceros o por organismos o
entidades a que afecte, o pueda afectar.
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ANEXO 1
SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE ES FINANCEN AMB
EL REMANEN LÍQUID DE TRESORERIA PER A GASTOS GENERALS DE L'EXERCICI
DE 2011
FACTURA/CONCEPTE
ICO. INTERESSOS PRÈTEC RDL 4/2012
FACTURA 50/2012.
FACTURA 120063
0/00067/0
0/00065/0

CAPITULO
6
6
6
2
3

CIF

TERCERO

A 14010342
B 46111167
B 46344388
A 46015129
A 46015129
TOTAL

IMPORTE
26.257,15
9.000,00
1.903,10
2.098,52
1.278,44
40.537,21

BANKIA
ELECTROGAS SIMAT SL
CERRAJERIA PEIRO S.L
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A

CONCEPTO
Inversión campo fútbol
Inversión campo fútbol
Inversión Serreta Miñana
Mantenimiento viales
Intereses préstamo RDL 4/2012
SUMA TOTAL

IMPORTE
1.903,10.2.098,52.9.000,00.1.278,44.26.257,15.40.537,21.- EUROS

RELACIÓN FACTURAS PENDIENTES APLICAR PRESUPUESTO.
OPERACIÓN PRÉSTAMO RDL 4/2012
FACTURA

CIF

7991708715
A84395078
S/ FE 10- 136
B46127288
S/ FE 10- 135
B46127288
S/ FE 10- 137
B46127288
S/ FE 10- 157
B46127288
S/ FE 10- 138
B46127288
S/ FE 10- 130
B46127288
9/187
A97112056
32051
A97112056
CERTIFICACION FINAL UE 1 SERRETA97112056
45/2011
B97682140
42/2011
B97682140
79A/2010
B97682140
TOT AL

TERCERO
SGSS
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS S.A
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS S.A
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS S.A
CLEMENCAL S.L
CLEMENCAL S.L
CLEMENCAL S.L

IMPOR TE
271,40
1.314,65
1.568,55
1.099,47
2.817,78
1.122,42
6.249,58
19.812,47
6.620,81
16.100,35
24.371,46
51.022,73
2.056,74
134.428,41

3.- MOCIÓN GRUPO COMPROMIS.

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
Se da lectura por parte del portavoz del grupo municipal Compromís per Ròtova de la
siguiente moción presentada:
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Por parte del Sr. Puig, se defiende la aprobación de la moción presentada por su
grupo y entiende, tal como se indica en la moción, que la decisión del Ayuntamiento
de Gandía perjudica a los parados de localidades próximas como es el caso de
Rótova.
El Sr. Alcalde entiende que dentro de su autonomía local y sus competencias el
Ayuntamiento de Gandia puede hacer lo que quiera y que el Ayuntamiento de Rótova
no puede extralimitarse en la autonomía local y entiende que no afectará a Rótova ya
que no hay almacenes de naranja. En todo caso no corresponde al Ayuntamiento de
Rótova decir si o no, que sea la justicia quien lo diga.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
cuatro (4) votos en contra del PP, y tres (3) a favor del grupo municipal Compromís,
de los siete (7) miembros presentes de los nueve (9) que de echo y derecho integran
la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Desestimar en su integridad la moción presentada por el grupo municipal
Compromís.

4.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS
Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas en
la sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2012 en la que se informan
favorablemente los expedientes de modificación de ordenanzas fiscales con los votos
a favor del grupo municipal del PP y la abstención del grupo Compromís

Atendido el informe por parte de Secretaría sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir para la tramitación del expediente de modificación de
ordenanzas así como el estudio económico de costes – informe técnico económicoque acompaña al expediente
Atendido que es competencia del Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la
mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación, la aprobación de las
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Ordenanzas así como la modificación de las mismas, de acuerdo con el artículo 22 de
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y 17 del Texto Refundido de
Haciendas Locales.
Atendido que se plantea la modificación de ordenanzas fiscales de conformidad con el
RDL 4/2012, aprobadas ya por el Ayuntamiento de Rótova y al tiempo, se pretende la
aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del
servicio campo fútbol (instalaciones polideportivo)
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa especial de cuentas al respecto
Sometida la propuesta a votación, el pleno de la Corporación en votación ordinaria y
por unanimidad de los 7 miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho
integran la Corporación, acuerda:
Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales
Reguladoras de los impuestos y tasas de acuerdo con la propuesta dictaminada por la
comisión especial de cuentas y transcrita anteriormente.
Segundo. Someter a información pública, por término de 30 días, mediante edicto que
se deberá publicar en el tablón de anuncios y en el BOP de Valencia para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero. Que se dé cuenta al pleno de las reclamaciones, que en su caso, se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo. En el caso de que no existan
reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
Cuarto. Publicar el acuerdo definitivo, en su caso, y el texto íntegro de las
modificaciones y de la citada Ordenanza en el BOP de Valencia, a partir del cual
entrarán en vigor, siendo posible su impugnación jurisdiccional.
Sometida la propuesta a votación, el pleno de la Corporación en votación ordinaria y
por 6 votos a favor (4 grupo PP y 2 grupo compromís), ninguno en contra y 1
abstención (grupo compromís) de los 7 miembros presente de los 9 que de hecho y
derecho integran la Corporación, acuerda:
Primero. Aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora del precio público
por la prestación del servicio campo de futbol (instalaciones polideportivo ) de acuerdo
con la propuesta dictaminada por la comisión especial de cuentas y con la
incorporación de la propuesta de las asociaciones locales de estar exentas de pago.
Segundo. Someter a información pública, por término de 30 días, mediante edicto que
se deberá publicar en el tablón de anuncios y en el BOP de Valencia para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero. Que se dé cuenta al pleno de las reclamaciones, que en su caso, se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo. En el caso de que no existan
reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
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Cuarto. Publicar el acuerdo definitivo, en su caso, y el texto íntegro de las
modificaciones y de la citada Ordenanza en el BOP de Valencia, a partir del cual
entrarán en vigor, siendo posible su impugnación jurisdiccional.
El Sr. Puig argumenta que su abstención lo es porque con la regulación de la
ordenanza hay personas que no podrán asociarse y tendrán que pagar.
5.- PROPUESTA MODIFICACION PERIODICIDAD SESIONES AYUNTAMIENTO
PLENO.
Este punto se deja encima de la mesa

6.- PROPUESTA MODIFICACIÓN PERIODICIDAD JUNTA DE GOBIERNO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Resultando que en la sesión de la Junta de Gobierno de fecha 6 de julio de 2012, por
parte del Sr. Alcalde se mostró la voluntad de modificar la periodicidad de las sesiones
ordinarias de la Junta de Gobierno de la Escuela de Música, estableciendo una
periodicidad semestral
Considerando que tal como se debatió en la Junta de Gobierno, lo que se pretende es
que la Escuela de Música, como centro de educación debe basarse en criterios
pedagógicos y que su funcionamiento sea lo más eficiente posible, y que sea el
órgano de dirección junto con los profesores quienes den la información
correspondiente y mantengan las reuniones necesarias con los responsables políticos
para dar la información necesaria.
Sometida la propuesta a votación, el pleno de la Corporación en votación ordinaria y
por 4 votos a favor del PP, ninguno en contra y 3 abstenciones del grupo Compromís,
de los 7 miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho integran la
Corporación, acuerda:
PRIMERO.- Modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno, estableciendo que la Junta de Gobierno se reunirá una vez al semestre en
sesión ordinaria.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por plazo de 30 días a los
efectos oportunos.
6.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE 2011.
Se da cuenta al Pleno del siguiente informe emitido por los servicios jurídicos del
Ayuntamiento:
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“HONORI COLOMER GANDIA, TAG servicios jurídicos, secretario
interventor del Ayuntamiento de Rótova, emite el siguiente informe con
propuesta de resolución

ASUNTO.INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2011 SOBRE
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ESTADO REMANENTE DE
TESORERIA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de
20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente INFORME sobre la Liquidación del
Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2011.
Durante los trabajos tendentes a la formación de la Cuenta General que se vienen
realizando de conformidad con el art. 208 TRLRH se ha detectado un error del
sistema informático que ha provocado un desajuste entre los ordinales de
tesorería y las cuentas del subgrupo 57 (tesorería) del Plan General de
Contabilidad Pública equivalente al saldo de una operación de tesorería cancelada
en el ejercicio 2010 de importe de 114.756,71 euros.
En este sentido, al realizar el Estado de Remanente de Tesorería, la
aplicación informática del Sistema de Información Contable para la Administración
Local, cuantificó los Fondos líquidos con los saldos de las cuentas del subgrupo
57 y no con el de los ordinales de tesorería recogidos en el estado 12º de la
Memoria. Procede, en consecuencia, realizar un ajuste negativo en los Fondos
líquidos reflejados en el Estado de Remanente de Tesorería por importe de
114.756,71 euros conforme a lo siguiente:
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Conforme a lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos por lo que por esta Secretaría
Intervención se considera que procede incorporar el presente informe al
expediente de Liquidación Presupuestaria del ejercicio y que por la AlcaldíaPresidencia se dicte Resolución a la que se incorpore el Estado de Remanente de
Tesorería con los datos indicados.
Finalmente, indicar que la corrección del error material objeto del presente
informe no implica cambio de signo en el resultado del Remanente de tesorería
para gastos generales ni produce efectos en relación con el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria de la Entidad.

Es cuanto he de informar en Ròtova a 13 de septiembre de dos mil doce. El
Secretario Interventor.”
Se da cuenta así mismo de la resolución de alcaldía de fecha 14 de septiembre de
2012, cuya parte dispositiva se transcribe:
“PRIMERO.- Rectificar los errores materiales detectados de conformidad con el
informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y modificar la liquidación del
presupuesto de 2011 en dichos términos.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento pleno en la primera sesión que celebre.”
El pleno queda enterado.

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 158 de fecha 4 de julio 2012 a la número 226 de
fecha 2 de octubre de 2012
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO ORDINARIO DE 5 DE OCTUBRE DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

158

04.07.12

Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/14,
nominas junio personal taller y ordenar y realizar el pago de la relación
número de registro contable P/2012/17, nominas junio personal taller
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159

04.07.12

160

05.07.12

161

04.07.12

162

11.07.12

163
164
165

11.07.12
11.07.12
13.07.12

166

13.07.12

167

16.07.12

168

16.07.12

169

16.07.12

170

23.07.12

171

20.07.12

172

20.07.12

173
174

25.07.12
26.07.12

175

26.07.12

176

26.07.12

177

26,07.12

178
179

26.07.12
26.07.12

180

26.07.12

181

26.07.12

182

26.07.12

183

26.07.12

Ordenar a Tesorería transfiera la cantidad de 6.000 euros en concepto
traspaso necesidades transitorias de tesorería y dar traslado a la Escuela
de Música Mestre Villar.
Rescindir el contrato laboral a la Sra. Ainhoa Peiró Benavent y darle de baja
como alumna del Taller de Formación para la Contratación expediente
FTC39/2011/109/46, con efectos a partir del 5 de julio del 2012.
Solicitar ayuda a la Conselleria de Conselleria de Turismo, Cultura y
Deporte para la adquisición de equipamiento destinado a la agencia de
lectura municipal de Rótova.
Anular la liquidación efectuada mediante resolución 145/2012 y emitir
nueva liquidación. Espediente de obras 17/12
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública - Vytrusa
Aprobaciones liquidaciones por ocupación de vía pública
Anular la nomina aprobada en resolución 158 de fecha 04/07/2012 del
alumno/trabajador Javier Miñana Fuster y reconocer la obligación, Ordenar y
realizar el pago que le corresponda.
Autorizar la prórroga de la comisión de servicios al Sr. José Pascual Faus
Momparler por un período de 6 meses.
Desestimar la petición efectuada por el Sr., Pascual Polop Polop sobre
devolución impuesto vehículo
Desestimar la petición efectuada por el Sr. Miguel Faus Pérez, sobre
reclamación intereses
Desestimar la petición de anulación de las liquidaciones tributarias
correspondientes a los años 2009-2010-2011 y 2012 de la tasa por vados
de la comunidad de propietarios Vernisa ,Camí Reiral, 1.
Autorizar la instalación de la actividad de INDUSTRIA ARTESANAL
MANIPULACION ENVASADO DE CÍTRICOS en relación con la
comunicación ambiental efectuada por CARLOS BALBASTRE HERRERO
Incoación expediente restauración legalidad. parcela 19 poligono 5. María
Morant Faus
Incoación expediente restauración legalidad. parcela 129 poligono 5.
Vicente Camarena Signes
Reconocer la relación contable de obligaciones número 0/2012/15
Conceder licencia de obra a D. JOSE MEZQUITA CRESENCIO
( expediente 22/2012)
Conceder licencia de obra a Dña. EVA MARIA GARCIA MARTINEZ
( expediente 20/2012),
Conceder licencia de obra a D. ELISEO GARCIA BALBASTRE
( expediente 19/2012)
Conceder licencia de obra a Dña. CARMEN CLIMENT BURGUERA
(expediente 21/2012),
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública a Vytrusa
Baja el Vado Permanente placa número número 158 sito en la Calle San
Bartolomé 16
CONCEDER la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación
situada en la CALLE VENERABLE MIGUEL LOPEZ GREZ, 5 de esta
localidad, (expediente 05/2012) a favor de D. JOSE JAVIER CRESPO
RAMIREZ
Emisión recibo por omisión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
mecánica del vehículo con matrícula C-2332-BNH de titularidad Juan Luis
Alonso Galiano
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/16,
nominas julio personal ordenar y realizar el pago de la relación número de
registro contable P/2012/18, nominas julio personal
Reconocer las obligaciones, Ordenar y realizar el pago (personal programa
la dipu te beca)
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184
185

27.07.12
27.07.12

186

26.07.12

187
188

30.07.12
27.07.12

189
190

30.07.12
30.07.12

191
192
193
194

31.07.12
09.08.12
09.08.12
09.08.12

195

09.08.12

196

16.08.12

197

21.08.12

198
199

27.08.12
28.08.12

200

28.08.12

201

28.08.12

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

29.08.12
30.08.12
03.08.12
07.09.12
07.09.12
11.09.12
13.09.12
14.09.12
17.09.12
17.09.12
17.09.12
19.09.12
19.09.12
19.09.12
19.09.12

Devolución ingresos varios indebidos y pago a Pavasal Certificación obra
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar la transferencia a la
Comisión de Moros y Cristianos de Rotova el importe de 250 euros.
Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la inclusión en el Plan
Complementario de Obras y Servicios de Competencia Municipal del año
2011 y solicitar subvención por importe de 2.036,25 euros para les Obres
de Millora en el Centre de Interpretació de Cultura de la Pansa i en l’Auditori
Municipal, obra subvencionada en el PPOS 2011,
Concesión ayuda social Expediente 001/2012 por importe de 100 euros
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2012/GCI, del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito,
Ordenación pago según relación
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de JULIO
Ordenación pago albergue Juvenil
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública – Vytrusa
Aprobación liquidaciones por ocupación de vía pública
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), a partir del ejercicio 2013 VICENTA CONSUELO REIG ARTES
como titular del vehículo OPEL CORSA con matrícula 8563-HLB
Conceder bonificación del 100 % de la cuota a pagar del IVTM, al vehículo
con matrícula , por tener más de 25 años. T-019268, A-070361, 2467GYZ
Autorizar la ocupación del nicho y aprobación liquidación, del finado Vicente
Alonso Catalá
Solicitar ayuda para el incremento bibliográfico en las agencias de lectura
públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
Aprobar la factura correspondiente a la adquisición de libros destinados a la
Agencia de lectura pública de Rótova, por importe de 604'91 € presentada
por CASA DEL LIBRO – ESPASA CALPE, S.A.
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenación pago
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/18,
nominas agosto personal laboral + funcionarios y ordenar y realizar el pago
de la relación número de registro contable P/2012/22, nominas agosto
personal laboral + funcionarios
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/19, la dipu
te beca agosto y ordenar y realizar el pago de la relación número de
registro contable P/2012/23, la dipu te beca agosto
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/20,
nominas agosto personal laboral inem y ordenar y realizar el pago de la
relación número de registro contable P/2012/24, nominas agosto personal
inem
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar pago
Pago banderas
Ayudas colecciones bibliográficas
Expediente modificación créditos
Expediente modificación de créditos
Expediente modificación de créditos
Adhesión plan choque Diputación
Escoleta infantil septiembre
Devolución escuela infantil
Expediente licencia obra menor 24/2012
Expediente licencia obra menor 33/2011
Expedienet licencia primera ocupación Molinet 7
Expediente licencia primera ocupación Molinet 29
Alta basura Molinet 7
Alta basura Molinet 29

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
217
218
219
220
221
222
223
224
224
225
226

24.09.12
25.09.12
01.10.12
25.09.12
26.09.12
28.09.12
28.09.12
28.09.12
28.09.12
28.09.12
02.10.12

Expedient contractació lloguer
Pago certificación obras numero 1
Anulación operaciones por prescripción, incoación
Tasa ocupación via pública
Preu públic Rafelcofer
Pago nominas septiembre
Pago proveedores septiembre
Pago proveedores septiembre
Denegación licencia segregación
Concesión reducción jornada
Convocatoria pleno ordinario

A petición del grupo Compromís se informa por parte del Sr. Secretario del contenido
jurídico de la resolución 159, quedando el pleno enterado.

B) Ruegos y preguntas.
Por el grupo Compromís se pregunta:
¿ Se ha limpiado un solar del polígono de propiedad particular?. El Sr. Alcalde
contesta que no sólo uno, sino todos aquellos propiedad del ayuntamiento con maleza
y aquellos en los que la maleza invadía via pública.
¿Cómo va el tema de las plusvalías, ha habido incremento en la recaudación? El Sr.
Alcalde contesta que recabará la información y se le pasará en el momento en que se
disponga al completo de ella.
¿ El expediente de “mención especial al policía local, se ha tramitado a Conselleria?
Por el Sr. Secretario se informa del procedimiento llevado a cabo que no ha sido otro
que remitir certificación de acuerdo plenario.
¿ Se contesta a todas las quejas de los vecinos que hacen por escrito (plaza) ? El Sr.
Alcalde informa que todas las peticiones se contestan; cuestión diferente es que el
ciudadano reitere y reitere su petición porque no vea satisfecha su pretensión.
¿Se ha revisado el itinerario entrada / salida camiones a la planta de transferencia de
residuos, porque no se cumple el itinerario? El Sr. Alcalde indica que el itinerario de
los vehículos es el estipulado en la licencia ambiental y que se está cumpliendo.
¿ Para la limpieza de la planta de transferencia de residuos, de donde coge el agua la
empresa? Entiende que de sus contadores, responde el Sr. Alcalde
¿Contraprestación de Joaquin Lerma S.A, se han pagado los 20.000 euros del año
2012? El Sr. Alcalde contesta que la contraprestación se pactó en tanto en cuanto la
transferencia se realizara en dicha mercantil.
El Sr. Jordi Puig propone que se soliciten fondos bibliográficos a la Fundación Alfons
el Vell de Gandia y que en el programa de la Dipu te Beca se incluya un perfil de
Historia del Arte.

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
Pregunta el Sr. Puig sobre la convocatoria de becas para licenciados. El Sr. Alcalde y
Sr. Secretario se informa que no se solicitó ya que era imposible acceder a ellas.
Se pregunta sobre los focos del campo de fútbol y de la impresión que genera que no
iluminan bies. Se produce un debate al respecto y se indica que la ubicación se ha
realizado según los criterios técnicos.
Respecto del Barrio de la Salud, se solicita información sobre cuando empiezan las
obras. El Sr. Alcalde informa que empezarán de forma inminente y que el problema ha
sido de acopio de material.
¿ Se ha ahorrado en las Fiestas Patronales el Ayuntamiento 1.200 euros?
El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento, de conformidad con lo pactado, pagará
los 1.200 euros por el trabajo realizado por la Rotovense Musical previa presentación
de la factura correspondiente.

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde a las veintidós horas y dieciséis
minutos dio por finalizada la sesión del pleno, de la que yo como secretario doy fe de
lo tratado en ella en esta acta.
HONORI

COLOMER
GANDIA Rótova, 5 de octubre de 2012. El secretario. Honori Colomer Gandía.
NIF:2041338
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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 3 de diciembre de 2012, ordenándose su
transcripción al libro de actas, su remisión a la Delegación del Gobierno y
Generalitat Valenciana así como su inserción en la página web municipal y su
exposición pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Rótova, 4 de diciembre de 2012. El Secretario, Honori Colomer Gandia.

HONORI
COLOMER
GANDIA NIF:2041338
4X
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2012
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

PP

D. VICENTE FAUS SASTRE

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 5 d’octubre 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 LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS.
Se n’adona de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de juny de 2012
i repartides junt amb la convocatòria a tots els membres de la corporació.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia
6 de juliol 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 6
de juliol de 2012 ordenant-se la seua transcripció al llibre d’actes i la remissió a la
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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.- EXPEDIENT MODICIFACIÓ DE CRÈDITS.
Es dona comte al ple del dictamen favorable emés per la Comissió Especial de
Comptes en la sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2012 en la que es van
informar favorablement els expedients de modificació de crèdits amb els vots a favor
del grup municipal del PP i l’abstenció del grup Cpmpromís.
Vist l’informe emés pel Sr. Secretari i que es transcriu a continuació:
“
EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 1/2012.
CREDITOS EXTRAORDINARIOS.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS: TAG - INTERVENCION

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 19 de
septiembre de 2012, y en cumplimiento de mis obligaciones, emito el siguiente,
INFORME
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS COMPETENCIA PLENO.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Honori Colomer Gandía, Técnico de Administración General, Secretario-Interventor
accidental que suscribe, vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha 19/09/2012 por la
que se propone la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
para el presupuesto de gastos del ejercicio vigente de 2012, de conformidad con el
RDL 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 37 del RD 500/1990 de 20 de abril, así como en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012, tengo a bien, en cumplimiento de mis
obligaciones emitir el siguiente INFORME:
PRIMERO.La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:
• Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, y las Bases de ejecución del Presupuesto para 2011
• Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
El expediente que se propone para su aprobación es una modificación del
presupuesto vigente, mediante concesión de créditos extraordinarios y suplementos
de créditos.
1.- Se consideran créditos extraordinarios aquellas modificaciones del presupuesto de
gastos que suponen la asignación de crédito destinado a un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe consignación presupuestaria.
2.- Los créditos extraordinarios se podrán financiar indistintamente con cualquiera de
los siguientes recursos:




Con cargo al remanente líquido de tesorería, calculado de acuerdo con
aquello establecido en los artículos 101 y 104 del RD 500/1990 y la instrucción
de contabilidad aplicable.
Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en cualquier concepto del presupuesto corriente.
Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto
vigente no comprometidas, las dotaciones de las que se estiman que pueden
reducirse sin perjudicar el servicio.

3.- En los supuestos en que se destinan a incrementar los gastos de inversiones
presupuestadas en los capítulos 6 podrán financiarse además con recursos
procedentes de operaciones de crédito a largo plazo.
4.- Excepcionalmente, y siempre que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación, reconozca la insuficiencia de los medios
de financiación a que se refiere el punto 2 de esta Base y declare la necesidad y
urgencia del gasto, podrá aplicarse a la financiación de mayores gastos corrientes
incluidos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, la operación de crédito regulada en la LRHL. Se
deberán cumplir las condiciones que en el mismo articulado de la LRHL
5.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos financiados con
cargo a operaciones de crédito, quedará condicionada a la formalización de las
mismas.
6.- En estos expedientes, la memoria justificativa de su necesidad deberá acreditar de
forma especial:


El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarla a ejercicios posteriores.



Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto
de los mismos viene efectuándose con normalidad, en lo que al conjunto del
presupuesto respecta, excepto en aquellos con carácter finalista.
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La insuficiencia de los medios de financiación normal, cuando se pretenda
acudir en la vía excepcional a que se refiere el punto 4 anterior.

7.- Cuando se financie mediante bajas por anulación, se adjuntará a la memoria
documento del concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar la
minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.
8.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o motivo de
excepcional interés general -que se acreditarán en el expediente-, la modificación
presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial

SEGUNDO.1.- Tratándose de dotar al presupuesto de créditos para gastos específicos y que no
puede demorarse para el ejercicio siguiente, al no existir crédito o ser insuficiente , es
procedente la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
conforme a lo previsto en el RDL 2/2004 de 5 de marzo y DR 500/1990
2.- En cuanto a la imposibilidad de dejar para ejercicios posteriores el gasto que
motiva el crédito extraordinario a que se contrae este expediente, ha quedado
expuesta anteriormente aunque, deberá apreciarla y pronunciarse la Corporación.
En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento del artículo
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bases de ejecución
del presupuesto de 2012 y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente se
informa favorablemente. “

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per unanimitat
dels set (7) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la corporació,
acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits amb la concessió
de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de 2012 i que es
financen amb el romanent líquid de tresoreria per a gastos generals del pressupost de
2011 i l’operació firmada de conformitat amb el RDL 4/2012 amb el detall que
degudament diligenciat es troba en l’expedient i el resum del qual per capítols s’indica
en l’annex I d’este acord.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant 15 dies perquè els
interessats puguen formular les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes. Si
no es produïxen reclamacions o al·legacions l’acord es considerarà definitivament
aprovat sense necessitat d’adoptar nou acord.
TERCER- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret procedisca, per a la
formalització i gestió d’este acord, així com per a la resolució de les incidències o
reclamacions puguen plantejar-se com a conseqüència del desenrotllament formal del
seu contingut, bé per interessats, bé per tercers o per organismes o entitats a què
afecte, o puga afectar.
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ANEXO 1
SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE ES FINANCEN AMB
EL REMANEN LÍQUID DE TRESORERIA PER A GASTOS GENERALS DE L'EXERCICI
DE 2011
FACTURA/CONCEPTE
ICO. INTERESSOS PRÈTEC RDL 4/2012
FACTURA 50/2012.
FACTURA 120063
0/00067/0
0/00065/0

CAPITULO
6
6
6
2
3

CIF

TERCERO

A 14010342
B 46111167
B 46344388
A 46015129
A 46015129
TOTAL

IMPORTE
26.257,15
9.000,00
1.903,10
2.098,52
1.278,44
40.537,21

BANKIA
ELECTROGAS SIMAT SL
CERRAJERIA PEIRO S.L
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A

CONCEPTO
Inversión campo fútbol
Inversión campo fútbol
Inversión Serreta Miñana
Mantenimiento viales
Intereses préstamo RDL 4/2012
SUMA TOTAL

IMPORTE
1.903,10.2.098,52.9.000,00.1.278,44.26.257,15.40.537,21.- EUROS

RELACIÓN FACTURAS PENDIENTES APLICAR PRESUPUESTO.
OPERACIÓN PRÉSTAMO RDL 4/2012
FACTURA

CIF

7991708715
A84395078
S/ FE 10- 136
B46127288
S/ FE 10- 135
B46127288
S/ FE 10- 137
B46127288
S/ FE 10- 157
B46127288
S/ FE 10- 138
B46127288
S/ FE 10- 130
B46127288
9/187
A97112056
32051
A97112056
CERTIFICACION FINAL UE 1 SERRETA97112056
45/2011
B97682140
42/2011
B97682140
79A/2010
B97682140
TOT AL

TERCERO
SGSS
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
CONSTRUCCIONES AVILES S.L
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS S.A
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS S.A
ALESA PROYECTOS Y CONTRATAS S.A
CLEMENCAL S.L
CLEMENCAL S.L
CLEMENCAL S.L

IMPOR TE
271,40
1.314,65
1.568,55
1.099,47
2.817,78
1.122,42
6.249,58
19.812,47
6.620,81
16.100,35
24.371,46
51.022,73
2.056,74
134.428,41

3.- MOCIÓ GRUP COMPROMIS.
Es dona lectura pel portaveu del Grup Municipal Compromís de la següent moció
presentada:
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Per part del Sr. Puig, es defén l’aprovació de la moció presentada pel seu grup i entén,
tal com s’indica en la moció, que la decisió de l’Ajuntament de Gandia perjudica els
aturatss de localitats pròximes com és el cas de Rótova.
El Sr. Alcalde entén que dins de la seua autonomia local i les seues competències
l’Ajuntament de Gandia pot fer el que vullga i que l’Ajuntament de Rótova no pot
extralimitar-se en l’autonomia local i entén que no afectarà Rótova ja que no hi ha
magatzems de taronja. En tot cas no correspon a l’Ajuntament de Rótova dir si o no,
que siga la justícia qui ho diga.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per quatre (4)
vots en contra del PP, i tres (3) a favor del grup municipal Compromís, dels set (7)
membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la corporació, acorda:
PRIMER.- Desestimar en la seua integritat la moció presentada pel grup municipal
Compromís.

4.- MODIFICACIÓ ORDENANCES
Se n’adona del dictamen favorable emés per la Comissió Especial de Comptes en la
sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2012 en la que s’informen favorablement
els expedients de modificació d’ordenances fiscals amb els vots a favor del grup
municipal del PP i l’abstenció del grup Compromís
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Atés l’informe emés per part de Secretaria Intervenció sobre la legislació aplicable i el
procediment que s’ha de seguir per a la tramitació de l’expedient de modificació
d’ordenances així com l’estudi econòmic de costos – informe tècnic econòmic- que
acompanya a l’expedient

Atés que és competència de l’Ajuntament Ple, amb el vot favorable de la majoria
simple del número legal de membres de la Corporació, l’aprovació de les Ordenances
així com la modificació de les mateixes, d’acord amb l’article 22 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local i 17 del Text refós d’Hisendes Locals.
Atés que es planteja la modificació d’ordenances fiscals de conformitat amb el RDL
4/2012, aprovades ja per l’Ajuntament de Rótova i al temps, es pretén l’aprovació de
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servici camp futbol
(instal·lacions poliesportiu)
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa especial de comptes respecte
d’això
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la Corporació en votació ordinària i per
unanimitat dels 7 membres presents dels 9 que de dret i fet integren la Corporació,
acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals
Reguladores dels impostos i taxes d’acord amb la proposta dictaminada per la
comissió especial de comptes i transcrita anteriorment.
Segon. Sotmetre a informació pública, per termini de 30 dies, mitjançant un edicte que
s’haurà de publicar en el tauler d’anuncis i en el BOP de València perquè els
interessats puguen examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions
que estimen oportunes.
Tercer. Que es done compte al ple de les reclamacions, que si és el cas, es formulen,
que es resoldran amb caràcter definitiu. En el cas que no existisquen reclamacions,
l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un
nou acord.
Quart. Publicar l’acord definitiu, si és el cas, i el text íntegre de les modificacions i de
l’esmentada Ordenança en el BOP de València, a partir del qual entraran en vigor,
sent possible la seua impugnació jurisdiccional.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la Corporació en votació ordinària i per 6 vots
a favor (4 grup PP i 2 grup compromís), cap en contra i 1 abstenció (grup compromís)
dels 7 membres present dels 9 que de dret i fet integren la Corporació, acorda:
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la
prestació del servici camp de futbol (instal·lacions poliesportiu ) d’acord amb la
proposta dictaminada per la comissió especial de comptes i amb la incorporació de la
proposta de les associacions locals d’estar exemptes de pagament.
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Segon. Sotmetre a informació pública, per termini de 30 dies, mitjançant un edicte que
s’haurà de publicar en el tauler d’anuncis i en el BOP de València perquè els
interessats puguen examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions
que estimen oportunes.
Tercer. Que es done compte al ple de les reclamacions, que si és el cas, es formulen,
que es resoldran amb caràcter definitiu. En el cas que no existisquen reclamacions,
l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un
nou acord.
Quart. Publicar l’acord definitiu, si és el cas, i el text íntegre de les modificacions i de
l’esmentada Ordenança en el BOP de València, a partir del qual entraran en vigor,
sent possible la seua impugnació jurisdiccional.
El Sr. Puig argumenta que la seua abstenció ho és perquè amb la regulació de
l’ordenança hi ha persones que no podran associar-se i hauran de pagar.

5.- PROPOSTA MODIFICACIÓ PERIODICITAT SESSIONS AJUNTAMENT
PLE.
Este punt es deixa damunt de la taula

6.- PROPOSTA MODIFICACIÓ PERIODICITAT JUNTA DE GOVERN DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Resultant que en la sessió de la Junta de Govern de data 6 de juliol de 2012, per part
del Sr. Alcalde es va mostrar la voluntat de modificar la periodicitat de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern de l’Escola de Música, establint una periodicitat
semestral
Considerant que tal com es va debatre en la Junta de Govern, es pretén que l’Escola
de Música, com a centre d’educació ha de basar-se en criteris pedagògics i que el seu
funcionament siga el més eficient possible, i que siga l’òrgan de direcció junt amb els
professors els que donen la informació corresponent i mantinguen les reunions
necessàries amb els responsables polítics per a donar la informació necessària.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la Corporació en votació ordinària i per 4 vots
a favor del PP, cap en contra i 3 abstencions del grup Compromís, dels7 membres
presents dels 9 que de dret i fet integren la Corporació, acorda :
PRIMER.- Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern,
establint que la Junta de Govern es reunirà una vegada al semestre en sessió
ordinària.
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SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies als
efectes oportuns.

6.- DONAR COMPTE MODIFICACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 2011.
Se n’adona al Ple del següent informe emés pels servicis jurídics de l’Ajuntament:

“HONORI COLOMER GANDIA, TAG servicios jurídicos, secretario
interventor del Ayuntamiento de Rótova, emite el siguiente informe con
propuesta de resolución

ASUNTO.INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2011 SOBRE
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ESTADO REMANENTE DE
TESORERIA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de
20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente INFORME sobre la Liquidación del
Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2011.
Durante los trabajos tendentes a la formación de la Cuenta General que se vienen
realizando de conformidad con el art. 208 TRLRH se ha detectado un error del
sistema informático que ha provocado un desajuste entre los ordinales de
tesorería y las cuentas del subgrupo 57 (tesorería) del Plan General de
Contabilidad Pública equivalente al saldo de una operación de tesorería cancelada
en el ejercicio 2010 de importe de 114.756,71 euros.
En este sentido, al realizar el Estado de Remanente de Tesorería, la
aplicación informática del Sistema de Información Contable para la Administración
Local, cuantificó los Fondos líquidos con los saldos de las cuentas del subgrupo
57 y no con el de los ordinales de tesorería recogidos en el estado 12º de la
Memoria. Procede, en consecuencia, realizar un ajuste negativo en los Fondos
líquidos reflejados en el Estado de Remanente de Tesorería por importe de
114.756,71 euros conforme a lo siguiente:
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Conforme a lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos por lo que por esta Secretaría
Intervención se considera que procede incorporar el presente informe al
expediente de Liquidación Presupuestaria del ejercicio y que por la AlcaldíaPresidencia se dicte Resolución a la que se incorpore el Estado de Remanente de
Tesorería con los datos indicados.
Finalmente, indicar que la corrección del error material objeto del presente informe
no implica cambio de signo en el resultado del Remanente de tesorería para
gastos generales ni produce efectos en relación con el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria de la Entidad.
Es cuanto he de informar en Ròtova a 13 de septiembre de dos mil doce. El
Secretario Interventor.”
Es dona comte aixi mateix de la resolució del 14 de setembre de 2012 la qual part
dispositiva es transcriu:
“PRIMERO.- Rectificar los errores materiales detectados de conformidad con el
informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y modificar la liquidación del
presupuesto de 2011 en dichos términos.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento pleno en la primera sesión que celebre.”
El ple queda assabentat.

8.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN.
A). DONAR COMTE RESOLUCIONS ALCALDIA
Repartides juntament amb la convocatòria i trameses per correu electrónic les
resolucions dictades des de la número 158 de 4 de juliol de 2012 a la número 226 de 2
d’octubre de 2012
RELACIÓ RESOLUCIONS
PLE ORDINARI 5 OCTUBRE DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

158

04.07.12

Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/14,
nominas junio personal taller y ordenar y realizar el pago de la relación
número de registro contable P/2012/17, nominas junio personal taller
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159

04.07.12

160

05.07.12

161

04.07.12

162

11.07.12

163
164
165

11.07.12
11.07.12
13.07.12

166

13.07.12

167

16.07.12

168

16.07.12

169

16.07.12

170

23.07.12

171

20.07.12

172

20.07.12

173
174

25.07.12
26.07.12

175

26.07.12

176

26.07.12

177

26,07.12

178
179

26.07.12
26.07.12

180

26.07.12

181

26.07.12

182

26.07.12

183

26.07.12

Ordenar a Tesorería transfiera la cantidad de 6.000 euros en concepto
traspaso necesidades transitorias de tesorería y dar traslado a la Escuela
de Música Mestre Villar.
Rescindir el contrato laboral a la Sra. Ainhoa Peiró Benavent y darle de baja
como alumna del Taller de Formación para la Contratación expediente
FTC39/2011/109/46, con efectos a partir del 5 de julio del 2012.
Solicitar ayuda a la Conselleria de Conselleria de Turismo, Cultura y
Deporte para la adquisición de equipamiento destinado a la agencia de
lectura municipal de Rótova.
Anular la liquidación efectuada mediante resolución 145/2012 y emitir
nueva liquidación. Espediente de obras 17/12
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública - Vytrusa
Aprobaciones liquidaciones por ocupación de vía pública
Anular la nomina aprobada en resolución 158 de fecha 04/07/2012 del
alumno/trabajador Javier Miñana Fuster y reconocer la obligación, Ordenar y
realizar el pago que le corresponda.
Autorizar la prórroga de la comisión de servicios al Sr. José Pascual Faus
Momparler por un período de 6 meses.
Desestimar la petición efectuada por el Sr., Pascual Polop Polop sobre
devolución impuesto vehículo
Desestimar la petición efectuada por el Sr. Miguel Faus Pérez, sobre
reclamación intereses
Desestimar la petición de anulación de las liquidaciones tributarias
correspondientes a los años 2009-2010-2011 y 2012 de la tasa por vados
de la comunidad de propietarios Vernisa ,Camí Reiral, 1.
Autorizar la instalación de la actividad de INDUSTRIA ARTESANAL
MANIPULACION ENVASADO DE CÍTRICOS en relación con la
comunicación ambiental efectuada por CARLOS BALBASTRE HERRERO
Incoación expediente restauración legalidad. parcela 19 poligono 5. María
Morant Faus
Incoación expediente restauración legalidad. parcela 129 poligono 5.
Vicente Camarena Signes
Reconocer la relación contable de obligaciones número 0/2012/15
Conceder licencia de obra a D. JOSE MEZQUITA CRESENCIO
( expediente 22/2012)
Conceder licencia de obra a Dña. EVA MARIA GARCIA MARTINEZ
( expediente 20/2012),
Conceder licencia de obra a D. ELISEO GARCIA BALBASTRE
( expediente 19/2012)
Conceder licencia de obra a Dña. CARMEN CLIMENT BURGUERA
(expediente 21/2012),
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública a Vytrusa
Baja el Vado Permanente placa número número 158 sito en la Calle San
Bartolomé 16
CONCEDER la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación
situada en la CALLE VENERABLE MIGUEL LOPEZ GREZ, 5 de esta
localidad, (expediente 05/2012) a favor de D. JOSE JAVIER CRESPO
RAMIREZ
Emisión recibo por omisión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
mecánica del vehículo con matrícula C-2332-BNH de titularidad Juan Luis
Alonso Galiano
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/16,
nominas julio personal ordenar y realizar el pago de la relación número de
registro contable P/2012/18, nominas julio personal
Reconocer las obligaciones, Ordenar y realizar el pago (personal programa
la dipu te beca)
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184
185

27.07.12
27.07.12

186

26.07.12

187
188

30.07.12
27.07.12

189
190

30.07.12
30.07.12

191
192
193
194

31.07.12
09.08.12
09.08.12
09.08.12

195

09.08.12

196

16.08.12

197

21.08.12

198
199

27.08.12
28.08.12

200

28.08.12

201

28.08.12

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

29.08.12
30.08.12
03.08.12
07.09.12
07.09.12
11.09.12
13.09.12
14.09.12
17.09.12
17.09.12
17.09.12
19.09.12
19.09.12
19.09.12
19.09.12

Devolución ingresos varios indebidos y pago a Pavasal Certificación obra
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar la transferencia a la
Comisión de Moros y Cristianos de Rotova el importe de 250 euros.
Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la inclusión en el Plan
Complementario de Obras y Servicios de Competencia Municipal del año
2011 y solicitar subvención por importe de 2.036,25 euros para les Obres
de Millora en el Centre de Interpretació de Cultura de la Pansa i en l’Auditori
Municipal, obra subvencionada en el PPOS 2011,
Concesión ayuda social Expediente 001/2012 por importe de 100 euros
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2012/GCI, del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito,
Ordenación pago según relación
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de JULIO
Ordenación pago albergue Juvenil
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública – Vytrusa
Aprobación liquidaciones por ocupación de vía pública
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), a partir del ejercicio 2013 VICENTA CONSUELO REIG ARTES
como titular del vehículo OPEL CORSA con matrícula 8563-HLB
Conceder bonificación del 100 % de la cuota a pagar del IVTM, al vehículo
con matrícula , por tener más de 25 años. T-019268, A-070361, 2467GYZ
Autorizar la ocupación del nicho y aprobación liquidación, del finado Vicente
Alonso Catalá
Solicitar ayuda para el incremento bibliográfico en las agencias de lectura
públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
Aprobar la factura correspondiente a la adquisición de libros destinados a la
Agencia de lectura pública de Rótova, por importe de 604'91 € presentada
por CASA DEL LIBRO – ESPASA CALPE, S.A.
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenación pago
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/18,
nominas agosto personal laboral + funcionarios y ordenar y realizar el pago
de la relación número de registro contable P/2012/22, nominas agosto
personal laboral + funcionarios
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/19, la dipu
te beca agosto y ordenar y realizar el pago de la relación número de
registro contable P/2012/23, la dipu te beca agosto
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/20,
nominas agosto personal laboral inem y ordenar y realizar el pago de la
relación número de registro contable P/2012/24, nominas agosto personal
inem
Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar pago
Pago banderas
Ayudas colecciones bibliográficas
Expediente modificación créditos
Expediente modificación de créditos
Expediente modificación de créditos
Adhesión plan choque Diputación
Escoleta infantil septiembre
Devolución escuela infantil
Expediente licencia obra menor 24/2012
Expediente licencia obra menor 33/2011
Expedienet licencia primera ocupación Molinet 7
Expediente licencia primera ocupación Molinet 29
Alta basura Molinet 7
Alta basura Molinet 29
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217
218
219
220
221
222
223
224
224
225
226

24.09.12
25.09.12
01.10.12
25.09.12
26.09.12
28.09.12
28.09.12
28.09.12
28.09.12
28.09.12
02.10.12

Expedient contractació lloguer
Pago certificación obras numero 1
Anulación operaciones por prescripción, incoación
Tasa ocupación via pública
Preu públic Rafelcofer
Pago nominas septiembre
Pago proveedores septiembre
Pago proveedores septiembre
Denegación licencia segregación
Concesión reducción jornada
Convocatoria pleno ordinario

A petició del grup Compromís s’informa por part del Sr. Secretari del contingut jurídic
de la resolució 159, quedant assabentat l’ajuntament ple.

B) Precs i preguntes

Pel grup Compromís es pregunta:
S’ha netejat un solar del polígon de propietat particular?. El Sr. Alcalde contesta que
no sols u, sinó tots aquells propietat de l’ajuntament amb mala herba i aquells en què
la mala herba invadia via pública.
Com va el tema de les plusvàlues, hi ha hagut increment en la recaptació? El Sr.
Alcalde contesta que demanarà la informació i se li passarà en el moment en què es
dispose al complet d’ella.
L’expedient de “menció especial al policia local, s’ha tramitat a Conselleria? Pel Sr.
Secretari s’informa del procediment dut a terme que no ha sigut un altre que remetre
certificació d’acord plenari.
Es contesta a totes les queixes dels veïns que fan per escrit (plaça) ? El Sr. Alcalde
informa que totes les peticions es contesten; qüestió diferent és que el ciutadà reitere i
reitere la seua petició perquè no veja satisfeta la seua pretensió.
S’ha revisat l’itinerari entrada / eixida camions a la planta de transferència de residus,
perquè no es complix l’itinerari? El Sr. Alcalde indica que l’itinerari dels vehicles és
l’estipulat en la llicència ambiental i que s’està complint.
Per a la neteja de la planta de transferència de residus, d’on agafa l’aigua l’empresa?
Entén que dels seus comptadors, respon el Sr. Alcalde
Contraprestació de Joaquin Lerma S.A, s’han pagat els 20.000 euros de l’any 2012?
El Sr. Alcalde contesta que la contraprestació es va pactar en tant que la transferència
es realitzara en dita mercantil.
El Sr. Jordi Puig proposa que se sol·liciten fons bibliogràfics a la Fundació Alfons el
Vell de Gandia i que en el programa de la Dipu Et Beca s’incloga un perfil d’Història de
l’Art.
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Pregunta el Sr. Puig sobre la convocatòria de beques per a llicenciats. El Sr. Alcalde i
Sr. Secretari s’informa que no es va sol·licitar ja que era impossible accedir a elles.
Es pregunta sobre els focus del camp de futbol i de la impressió que genera que no
il·luminen bé. Es produïx un debat respecte d’això i s’indica que la ubicació s’ha
realitzat segons els criteris tècnics.
Respecte del Barri de la Salut, se sol·licita informació sobre quan comencen les obres.
El Sr. Alcalde informa que començaran de forma imminent i que el problema ha sigut
d’arreplega de material.
S’ha estalviat en les Festes Patronals l’Ajuntament 1.200 euros?
El Sr. Alcalde contesta que l’Ajuntament, de conformitat amb allò que s’ha pactat,
pagarà els 1.200 euros pel treball realitzat per la Rotovense Musical prèvia
presentació de la factura corresponent.
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les vint-i-dos hores i setze
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.
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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 la sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2012, ordenant-se la
seua transcripció al llibre d’actes, la remissió a la Delegació del Govern i Generalitat
Valenciana, així com la seua inserción en la pàgina web de l’Ajuntament i exposició
pública al Tauber d’edictes de l’Ajuntament.
Ròtova, 4 de desembre de 2012. El Secretari, Honori Colomer Gandia.
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