AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE 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

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS

SE EXCUSARON:
D. VICENTE FAUS SASTRE
D. DAVID ARTES FAUS
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP
PP
COMPROMÍS

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 6 de noviembre 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 deja encima de la mesa para la sesión posterior.

2.- CUENTA GENERAL DE 2011.
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Atendido que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión del día 24 de
septiembre de 2012, dictaminó favorablemente la cuenta general del ejercicio de
2011, integrada por la de la propia corporación y la del Organismo Autónomo
Administrativo Escuela Municipal de Música Mestre Villar.
Atendido que al BOP de Valencia número 234 del día 1de octubre de 2012
aparece publicado edicto del Ayuntamiento de Rótova sobre exposición al público
de la cuenta general del ejercicio de 2011. El edicto también ha sido expuesto en
el tablón de anuncios municipal.
Resultando que durante el plazo de información al público de quince días y ocho
días más, y que empezó el día 2 de octubre de 2012, y acabó el 30 de octubre de
2012, no se ha formulado ni presentado ningún alegación ni reclamación
Visto el dictamen de la comisión informativa del día 24 de septiembre y 5 de
noviembre de 2012 así como los informes que obran al expediente
Sometida la propuesta a votación, el Ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por cuatro (4) votos a favor del PP, ninguno en contra y 2 (dos) abstenciones del
grupo Compromis, de los 6 miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho
componen la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de 2011, integrada por la del propio
Ayuntamiento y por la del Organismo Autónomo Administrativo Escuela Municipal
de Música.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Sindicatura de Cuentas de la
Generalitat Valenciana así como remitir la Cuenta General a este institución
fiscalizadora.

3. EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas en
la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2012 en la que se informa
favorablemente el expediente de modificación de créditos con los votos a favor de los
dos grupos municipales, PP y Compromís
Visto el informe emitido por el Sr. Secretario y que a continuación se transcribe:
“

EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 2/2012.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
INFORME SERVICIOS TÉCNICOS: TAG INTERVENCION. SERVICIOS JURÍDICOS
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De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 22 de
octubre 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
que suscribe, vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha 22/10/2012 por la que se
propone la concesión de créditos extraordinarios 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 Refòs 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
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, y las Bases de ejecución del Presupuesto para 2012
• 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.
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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.



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
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del presupuesto de 2012 y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente se
informa favorablemente. No obstante, la Corporación acordará el que estime
procedente. “
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
unanimidad de los siete (6) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho integran la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la
concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto de 2012 y que se financian
con la aportación mediante transferencia de capital de la Diputación con el detalle que
debidamente diligenciado se encuentra en el expediente y cuyo contenido 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.
ANEXO I
PARTIDA
IMPORTE
334.62600 Renovación mobiliario eventos (sillones)
1.200.Total créditos extraordinarios
1.200- euros

Se financian dichos créditos extraordinarios con:

PARTIDA
76100 Transferencia Diputación
TOTAL

IMPORTE
1.200.1.200- euros

4.- DIAS FESTIVOS ESCOLARES.

El Sr. Alcalde da cuenta al pleno de la propuesta que a continuación se transcribe:
“Visto el escrito del CRA Rótova Alfauir en el que se comunica que el Consejo
Escolar ha resuelto solicitar los días 23 de febrero de 2013 y 31 de mayo de 2013
como festivos a los efectos escolares”
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Se propone
PRIMERO: Fijar como festivos, a los efectos escolares en el año 2013 los días 23 de
febrero de 2013 y 31 de mayo de 2013
SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo a los servicios territoriales de Educación
Formación y Ocupación.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
unanimidad de los siete (6) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho integran la corporación, acuerda:

PRIMERO: Fijar como festivos, a los efectos escolares en el año 2013 los días 23 de
febrero de 2013 y 31 de mayo de 2013
SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo a los servicios territoriales de Educación
Formación y Ocupación y al CRA ALFAUIR ROTOVA.

5.- 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 227 de fecha 5 octubre de 2012 a la número 247
de fecha 30 de octubre de 2012
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO ORDINARIO DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

227
228
229

05.10.12
05.10.12
01.10.12

230
231
232

19.10.12
19.10.12
19.10.12

233
234
235
236
237
238

22.10.12
22.10.12
22.10.12
22.10.12
23.10.12
23.10.12

239
240

25.10.12
25.10.12

Ordenación y realización pago
Aprobación proyecto cambio de obra PPOS 2012
Conceder licencia municipal de primera ocupación a la vivienda situada en
Av. Jaime I, 18 de Rafael Benavent Climent
Conceder licencia de obra a D. Juan Faus Peiro (expediente 26/2012),
Conceder licencia de obra a Dña. Carmen Belda Bou (expediente 25/2012),
Conceder licencia de obra a Rosa Vicenta Camarena Artes (expediente
27/2012),
Conceder licencia de obra a D. Emilio Pla García (expediente 28/2012),
Liquidación por ocupación de via pública mes de septiembre de Construbloc
Compensación de deudas a Cerrajería Peiró S.L.
Convocatoria Pleno Extraordinario
Anulación convocatoria pleno
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado Vicente
Fluixa Climent
Delegación especial en el concejal Jordi Puig para matrimonio civil
Fijación fecha y hora matrimonio

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
241

24.10.12

242

24.10.12

243
244

22.10.12
29.10.12

245

27.10.12

246
247

29.10.12
30.10.12

Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de octubre
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y la Memoria del Plan de Seguridad y
Salud de la obra RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LA SALUD de
Rótova
Ordenar a la mercantil ROTOVA FUTUR S.L la limpieza de la parcela.
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/24,
nominas octubre y ordenar y realizar el pago de la relación número de
registro contable P/2012/29, nominas octubre
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 5/2012/GCI, del
Presupuesto
Reconocer la relación contable de obligaciones número 0/2012/25
Convocatoria Pleno Ordinario y Comisión Especial de Cuentas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, antes de pasar al punto
de ruegos y preguntas se pregunta tal como establece el artículo 91.4 del ROF, si
algún grupo político quiere someter a la consideración del pleno por razones de
urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la
convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
Por el Sr. Alcalde se propone la inclusión, a petición de secretaría, los siguientes
puntos en el orden del día:
MOCION CONTRA VIOLENCIA GÉNERO.
MOCIÓN SOLICITUD AYUDAS INCENDIOS 2011
MOCION ADECUACIÓN COSTE ENERGIA ELECTRICA AGRICULTURA
PERIODICIDAD SESIONES ORDINARIAS AYUNTAMIENTO PLENO
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad de los SEIS (6) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho componen la corporación, y que en todo caso representa mayoría absoluta
legal, acuerda:
PRIMERO.- Ratificar la inclusión por urgencia de los cuatro puntos, pasándose a
continuación a debatir cada una de las propuestas.

MOCION CONTRA VIOLENCIA GÉNERO
Se da lectura a la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales del
PP y Compromís y que a continuación se transcribe:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en el año 1999.
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II.

Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida

y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas
ni a penas, tratos inhumanos o degradantes. Además, tal y como refleja nuestra Carta
Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos.

III.

La Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de medidas de protección

integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género como aquella
violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad,
respeto y capacidad de decisión.

IV.

La Ley contra la violencia de género, consagra entre sus principios rectores y

fines esenciales el de coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo, de los
distintos poderes públicos, para asegurar con ello la prevención de

este tipo de

violencia y, en su caso, aplicar la sanción adecuada a los culpables de los mismos.
V.

En el ámbito autonómico, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres, dedica íntegramente el capítulo VI del título II a la
violencia contra las mujeres.
VI.

Actualmente, nuestra sociedad, tiene una mayor conciencia que en épocas

anteriores sobre este tipo de violencia, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado
por las organizaciones de mujeres, los medios de comunicación y las distintas
Administraciones. Ya no es un delito que se esconde dentro de cada casa, sino que
produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social.
VII.

No podemos seguir permitiendo más víctimas, es una tarea de todos, hay que

poner fin a esta lacra de nuestra sociedad, porque además no debemos pasar por alto
que en este tipo de violencia no sólo hay una víctima, sino que en muchos casos,
además de la mujer maltratada, el dolor alcanza a muchos niños que sufren viendo a
sus madres.
VIII.

Como tantas veces repetimos, los Ayuntamientos como Administración más

cercana al ciudadano, deben fomentar la movilización y sensibilización de la sociedad
en general y, en concreto, de determinados actores como ONG, asociaciones de
mujeres, grupos juveniles…, pues la violencia de género es un problema social que
exige que así sea entendido y asumido por el conjunto de la sociedad, la cual debe
posicionarse frente a ella.
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IX.

Los Ayuntamientos por tanto, deben asumir un compromiso firme, para

prevenir, educar y concienciar durante todo el año, destacando que este problema sólo
podrá solucionarse a través de la concienciación y educación de la ciudadanía.

X.

Estamos convencidos de que la educación es el pilar fundamental sobre el que

trabajar, incidiendo sobre todo en la educación en valores de igualdad entre hombres y
mujeres.

Es necesario promover cambios.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Manifestar con motivo del próximo 25 de Noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el rechazo unánime a la violencia de género y el
apoyo incondicional a las víctimas.

SEGUNDO. Promover campañas de información y sensibilización permanentes y accesibles a
toda la población, que analicen el fenómeno violento en todas sus dimensiones, como
vulneración de derechos fundamentales.

TERCERO. Garantizar

desde la Administración, los medios necesarios que propicien la

detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas.

CUARTO. Sensibilizar a los adolescentes para que identifiquen desde el principio de su vida
la manifestación del fenómeno violento,

para conseguir su educación en el respeto y la

igualdad de género.

QUINTO. Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de las causas y las consecuencias de
la violencia ejercida hacia las mujeres, haciéndoles ver que éste, es un drama que puede
alcanzar a cualquiera y que sólo con el compromiso de la sociedad podrá erradicarse.

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad de los SEIS (6) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho componen la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos la moción transcrita anteriormente.
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MOCIÓN SOLICITUD AYUDAS INCENDIOS 2011
Se da lectura a la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales del
PP y Compromís y que a continuación se transcribe:

“El 8 de septiembre de 2012 se publicó el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas en el
verano de 2012
En dicho decreto se establecía que mediante Orden se regularían los municipios a los que
sería de aplicación el RDL 25/2012, y así el jueves 25 de octubre de 2012 se publicó la Orden
INT/2269/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan los municipios a los que son de
aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, de
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas, indicando que las medidas
establecidas por el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas, serán de aplicación a los
términos municipales y núcleos de población a los que se refiere el anexo de esta orden.
Aún siendo justas y adecuadas las iniciativas que se regulan en el Decreto transcrito y en la
Orden que la desarrolla, entendemos que se ha producido respecto de otros municipios que
sufrieron el efecto devastador del fuego, un trato tal vez discriminatorio.
Los municipios de Rótova, Benicolet, Almiserat LLutxent, Pinet y Palma de Gandia, sufrieron
en 2011 un incendio forestal con importantes efectos en el ámbito económico, medioambiental
y social.
La cuantía de las pérdidas de producción ocasionadas por los incendios configuran una
situación de desastre natural, en los términos establecidos por las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario.
En el marco del principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e
igualdad de trato en relación con situaciones precedentes, la magnitud de estos hechos y de
sus consecuencias, entendemos, tal como indica el Decreto, que obliga a los poderes públicos
a adoptar medidas extraordinarias consistentes en un régimen de ayudas específicas, así
como en la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la
reparación de los daños producidos en personas y bienes y a la recuperación de las zonas
afectadas por situaciones similares.

Por ello, los municipios de Rótova, Benicolet, Almiserat LLutxent, Pinet y Palma de Gandia,
solicitamos del Gobierno de la Nación, se adopten las medidas necesarias, a través de la
fórmula que estime más oportuna, para que éstos municipios sean receptores de ayudas
tendentes a paliar los daños ocasionados por los incendios de 2011.
Dar traslado de ésta moción a los Ayuntamientos afectados, a la Conselleria de Gobernación
de la Generalitat Valencia, a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.”

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad de los SEIS (6) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho componen la corporación, acuerda:
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PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos la moción transcrita anteriormente.

MOCION ADECUACIÓN COSTE ENERGIA ELECTRICA AGRICULTURA
Se da lectura a la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales del
PP y Compromís y que a continuación se transcribe:

“La compleja situación que atraviesa el sector agrario valenciano, debido a la crisis de
precios en la que intentan sobrevivir los agricultores valencianos en la última década, se ha
traducido en el abandono de miles de hectáreas.
Los Ayuntamientos son conscientes de la importancia que la agricultura supone para
una parte muy importante de las poblaciones valencianas, así como de la necesidad de
adoptar iniciativas dirigidas a mejorar su realidad.
El bajo precio que se paga a los agricultores por sus cosechas viene unido a los cada
vez más elevados costes de producción y a las condiciones climatológicas que afectan a este
sector, así destacamos la sequía extrema que sufre la huerta valenciana en los últimos años y
que ha obligado a extraer el agua de los pozos de riego. En los últimos años el precio de la
energía eléctrica que pagan los pozos de riego se ha incrementado en un 70%.
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias recogiendo el sentir de los
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, lidera la reivindicación de adecuar el precio de la
energía eléctrica destinada a uso agrícola mediante la formalización con las asociaciones de
regantes, de nuevos contratos de suministro eléctrico más acordes a la realidad y compleja
situación que atraviesa el sector agrario.
Los Ayuntamientos Valencianos, como Administración más cercana y más sensible a
la realidad de sus municipios, deben fomentar las iniciativas que generen competitividad y
crecimiento económico posicionándose del lado de este sector tan propio de nuestra
Comunidad
Es necesario promover cambios, por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Que el Ayuntamiento solicite a las Compañías eléctricas una reducción de costes
en las tarifas eléctricas para los pozos de regantes.
SEGUNDO. Dar traslado de esta Moción al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad de los SEIS (6) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho componen la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos la moción transcrita anteriormente.
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PERIODICIDAD SESIONES ORDINARIAS AYUNTAMIENTO PLENO.
Se da cuenta al pleno de la propuesta del Sr. Alcalde de modificar la periodicidad de
las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno. La propuesta es la siguiente:
Las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno de Rótova, se celebrarán
el primer lunes de mes a las 20 horas y 15 minutos.

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno, en votación ordinaria y por
cuatro (4) votos a favor del PP y dos (2) en contra del grupo Compromís de los SEIS
(6) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y derecho componen la
corporación, acuerda:
PRIMERO.- Establecer que las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno de
Rótova, se celebrarán el primer lunes de mes a las 20 horas y 15 minutos

B) Ruegos y preguntas.
Por el grupo Compromís se pregunta/ruega:
¿ Se ha recibido contestación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, respecto de
la limpieza del río ¿ No se ha recibido nada al respecto. Se habló con el guarda.
El Sr. Puig propone realizar una petición conjunta presentando enmienda a los
presupuestos de la Generalitat Valenciana solicitando se habilite una partida
destinada al Cine Cervantes de Rótova. El Sr. Alcalde indica que ningún problema, al
contrario, es partidario de solicitar ayuda.
Ruego: se regule correctamente el riego de las jardineras de la Avenida Jaime I ya
que se embalsa el agua con los consiguientes perjuicios.
Se informa que está programado de forma que se riega dos veces al día tres minutos ,
que es el mínimo. Es un problema del material de la jardinera, la solución sería quitr
toda la tierra y cambiarla por otra que absorba el agua de forma diferente.
Pregunta: hay una farola que lleva 4 ´0 5 años que no funciona bien, por qué no se
arregla?
El Sr. Alcalde informa que ni mucho menos está 4-5 años estropeada; no hace mucho
tiempo se reparó por LLorca. Como mucho 7 meses. No obstante se indica que el
motivo de no cambiarla es por el coste del alquiler del elevador; cuando haya más
averiadas se arreglarán todas.
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde a las veintiuna horas y tres 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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Rótova, 5 de noviembre de 2012. El secretario. Honori Colomer Gandía.
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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.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 5 DE NOVIEMBRE 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

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS

ES VAN EXCUSAR:
D. DAVID ARTES FAUS
D. VICENTE FAUS SASTRE
NA SUNI VIDAL MAHIQUES

PP
PP
COMPROMIS

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 de novembre 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
SESSIO ANTERIOR.
Es deixa damunt de la taula per a una propera sessió.

2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE 2011.
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Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 24 de setembre de
2012, va dictaminar favorablement el compte general de l’exercici de 2011, integrat
pel de la pròpia corporació i el de l’Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal
de Música Mestre Villar.
Atès que al BOP de València número 234 del dia 1 d’octubre de 2012 apareix publicat
edicte de l’Ajuntament de Ròtova sobre exposició al públic del compte general de
l’exercici de 2011. L’edicte també ha estat exposat al tauler d’anuncis municipal.
Resultant que durant el termini d’informació al públic de quinze dies i vuit dies més, i
que va començar el dia 2 d’octubre de 2012, i va acabar el 30 d’octubre de 2012, no
s’ha formulat ni presentat cap al·legació ni reclamació
Vist el dictamen de la comissió informativa del día 24 de setembre i 5 de novembre de
2012 així com els informes que obren a l’expedient

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament ple en votación ordinària i per quatre
(4) vots a favor del PP, cap en contra i dues (2) abstencions del grup Compromís,
dels 6 membres presents dels 9 que de dret i fet componen la corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de 2011, integrat pel del propi Ajuntament i
pel de l’Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de Música.
SEGON.- Donar trasllat d’este acord a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana així com remetre el Compte General a esta institució fiscalitzadora.

3.- 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 5 de novembre de 2012 en la que es va
informar favorablement l’expedient de modificació de crèdits amb els vots a favor del
grup municipal del PP i del grup Cpmpromís.
Vist l’informe emés pel Sr. Secretari i que es transcriu a continuació:
“

EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 2/2012.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
INFORME SERVICIOS TÉCNICOS: TAG INTERVENCION. SERVICIOS JURÍDICOS
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 22 de
octubre de 2012, y en cumplimiento de mis obligaciones, emito el siguiente,
INFORME
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS COMPETENCIA PLENO.
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CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Honori Colomer Gandía, Técnico de Administración General, Secretario-Interventor
que suscribe, vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha 22/10/2012 por la que se
propone la concesión de créditos extraordinarios 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 Refòs 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
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, y las Bases de ejecución del Presupuesto para 2012
• 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
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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.



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. No obstante, la Corporación acordará el que estime
procedente. “
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per unanimitat
dels sis (6) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la corporació,
acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits amb la concessió
de crèdits extraordinaris en el pressupost de 2012 i que es financen amb l’aportació
mitjançant transferència de capiltal de la Diputació de València amb el detall que
degudament diligenciat es troba en l’expedient i amb el contingut que es detalla 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.
ANNEX I
PARTIDA
IMPORTE
334.62600 Renovación mobiliario eventos (sillones)
1.200.Total créditos extraordinarios
1.200- euros

Es financen els meritats crèdits extraordinaris amb:
PARTIDA
76100 Transferencia Diputación
TOTAL

IMPORTE
1.200.1.200- euros

4.- DIES FESTIUS ESCOLARS.
El Sr. Alcalde dóna compte al ple de la proposta que a continuació es transcriu:

“Vist l’escrit del CRA Rótova Alfauir en el que es comunica que el Consell Escolar
ha resolt sol·licitar els dies 23 de febrer de 2013 i 31 de maig de 2013 com festius
als efectes escolars”

Es proposa
PRIMER: Fixar com festius, als efectes escolars l’any 2013 els dies 23 de febrer de
2013 i 31 de maig de 2013
SEGON: Notificar el present Acord als servicis territorials d’Educació Formació i
Ocupació.
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Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per unanimitat
dels set (6) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren la corporació,
acorda:
PRIMER: Fixar com festius, als efectes escolar l’any 2013 els dies 23 de febrer de
2013 i 31 de maig de 2013
SEGON: Notificar el present Acord als servicis territorials d’Educació Formació i
Ocupació i al CRA ALFAUIR RÓTOVA.

5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN.
A). DONAR COMTE RESOLUCIONS ALCALDIA
RELACIÓ RESOLUCIONS
PLE ORDINARI DE 5 DE NOVEMBRE DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

227
228
229

05.10.12
05.10.12
01.10.12

230
231
232

19.10.12
19.10.12
19.10.12

233
234
235
236
237
238

22.10.12
22.10.12
22.10.12
22.10.12
23.10.12
23.10.12

239
240
241

25.10.12
25.10.12
24.10.12

242

24.10.12

243
244

22.10.12
29.10.12

245

27.10.12

246
247

29.10.12
30.10.12

Ordenación y realización pago
Aprobación proyecto cambio de obra PPOS 2012
Conceder licencia municipal de primera ocupación a la vivienda situada en
Av. Jaime I, 18 de Rafael Benavent Climent
Conceder licencia de obra a D. Juan Faus Peiro (expediente 26/2012),
Conceder licencia de obra a Dña. Carmen Belda Bou (expediente 25/2012),
Conceder licencia de obra a Rosa Vicenta Camarena Artes (expediente
27/2012),
Conceder licencia de obra a D. Emilio Pla García (expediente 28/2012),
Liquidación por ocupación de via pública mes de septiembre de Construbloc
Compensación de deudas a Cerrajería Peiró S.L.
Convocatoria Pleno Extraordinario
Anulación convocatoria pleno
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado Vicente
Fluixa Climent
Delegación especial en el concejal Jordi Puig para matrimonio civil
Fijación fecha y hora matrimonio
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de octubre
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y la Memoria del Plan de Seguridad y
Salud de la obra RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LA SALUD de
Rótova
Ordenar a la mercantil ROTOVA FUTUR S.L la limpieza de la parcela.
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2011/24,
nominas octubre y ordenar y realizar el pago de la relación número de
registro contable P/2012/29, nominas octubre
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 5/2012/GCI, del
Presupuesto
Reconocer la relación contable de obligaciones número 0/2012/25
Convocatoria Pleno Ordinario y Comisión Especial de Cuentas
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Demanada informació puntual pel Sr. Puig de les resolucions 228 i 245, s’explica el
contingut de les matexes pel Sr. Alcalde i Sr. Secretari en lo referente a la part jurídica.

De conformitat amb el que establix el Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, abans de passar al punt de precs i preguntes es
pregunta tal com establix l’article 91.4 del ROF, si algun grup polític vol sotmetre a
la consideració del ple per raons d’urgència algun assumpte no comprés en l’orde
del dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el punt de
Precs i preguntes
Pel Sr. Alcalde es proposa la inclusió, a petició de secretaria, els següents punts
en l’orde del dia:
MOCIO CONTRA VIOLENCIA GÉNERE.
MOCIÓ SOL·LICITUD AJUDES INCENDIS 2011
MOCIO ADEQUACIÓ COST ENERGIA ELECTRICA CAMP
PERIODICITAT SESSIONS ORDINARIES AJUNTAMENT PLE
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels sis (6) membres presents dels nou (9) que de dret i fet componen
la corporació, i que en tot cas representa majoria absoluta legal, acorda:
PRIMER.- Ratificar la inclusió per urgència dels quatre punts, passant-se a
continuació a debatre cada una de les propostes.
MOCIO CONTRA VIOLENCIA GÉNERE
Es dona lectura a la moció presentada conjuntament pels grups municipals del PP i
Compromís i que a continuació es transcriu:
I.
El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra la Dona aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any
1999.
II.
La nostra Constitució incorpora en l’article 15 el dret de tots a la vida i a la
integritat física i moral, sense que en cap cas puguen ser sotmesos a tortures ni a
penes, tractes inhumans o degradants. A més, tal com reflectix la nostra Carta Magna,
estos drets vinculen a tots els poders públics.
III.
La Llei Orgànica 1/2004, de 29 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la Violència de Gènere, definix la violència de gènere com aquella violència que
es dirigix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus
agressors, faltades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió.
IV.
La Llei contra la violència de gènere, consagra entre els seus principis rectors i
fins essencials el de coordinar els recursos i instruments de qualsevol tipus, dels
distints poders públics, per a assegurar amb això la prevenció d’este tipus de violència
i, si és el cas, aplicar la sanció adequada als culpables d'estos.
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V.
En l’àmbit autonòmic, la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la
Igualtat entre dones i hòmens, dedica íntegrament el capítol VI del títol II a la violència
contra les dones.
VI.
Actualment, la nostra societat, té una major consciència que en èpoques
anteriors sobre este tipus de violència, gràcies, en gran manera, a l’esforç realitzat per
les organitzacions de dones, els mitjans de comunicació i les distintes administracions.
Ja no és un delicte que s’amaga dins de cada casa, sinó que produïx un rebuig
col·lectiu i una evident alarma social.
VII.
No podem continuar permetent més víctimes, és una tasca de tots, cal posar fi
a esta alifac de la nostra societat, perquè a més no hem de passar per alt que en este
tipus de violència no sols hi ha una víctima, sinó que en molts casos, a més de la dona
maltractada, el dolor arriba a molts xiquets que patixen veient les seues mares.
VIII.
Com tantes vegades repetim, els ajuntaments com a administració més
pròxima al ciutadà, han de fomentar la mobilització i sensibilització de la societat en
general i, en concret, de determinats actors com ara ONG, associacions de dones,
grups juvenils…, perquè la violència de gènere és un problema social que exigix que
així siga entés i assumit pel conjunt de la societat, la qual ha de posicionar-se enfront
d’esta.
IX.
Els ajuntaments per tant, han d’assumir un compromís ferm, per a previndre,
educar i conscienciar durant tot l’any, destacant que este problema només podrà
solucionar-se a través de la conscienciació i educació de la ciutadania.
X.
Estem convençuts que l’educació és el pilar fonamental sobre el qual treballar,
incidint sobretot en l’educació en valors d’igualtat entre hòmens i dones.
És necessari promoure canvis.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER. Manifestar amb motiu del pròxim 25 de novembre, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència contra la Dona, el rebuig unànime a la violència de gènere i el
suport incondicional a les víctimes.
SEGON. Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la
població, que analitzen el fenomen violent en totes les seues dimensions, com a vulneració de
drets fonamentals.
TERCER. Garantir des de l’administració, els mitjans necessaris que propicien la detecció
precoç, l’assistència i l’atenció de les víctimes.
QUART. Sensibilitzar els adolescents perquè identifiquen des del principi de la seua vida la
manifestació del fenomen violent, per a aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat
de gènere.
CINQUÉ. Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre les causes i les conseqüències de la
violència exercida cap a les dones, fent-los veure que este, és un drama que pot arribar a
qualsevol i que només amb el compromís de la societat podrà eradicar-se.
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Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels sis (6) membres presents dels nou (9) que de dret i fet componen
la corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la moció transcrita.

MOCIÓ SOL·LICITUD AJUDES INCENDIS 2011
Es dona lectura a la moció presentada conjuntament pels grups municipals del PP
i Compromís i que a continuació es transcriu:

“El 8 de setembre de 2012 es va publicar el Reial Decret Llei 25/2012, de 7 de setembre, pel
qual s’aproven mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres
catàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes en l’estiu de 2012
En el dit decret s’establia que Mitjançant Una Orde es regularien els municipis a què s’aplicaria
el RDL 25/2012, i així el dijous 25 d’octubre de 2012 es va publicar l’Orde INT/2269/2012, de
23 d’octubre, per la qual es determinen els municipis a què s’apliquen les mesures previstes en
el Reial Decret Llei 25/2012, de 7 de setembre, de mesures urgents per a pal·liar els danys
produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats
autònomes, indicant que les mesures establides pel Reial Decret Llei 25/2012, de 7 de
setembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis
forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes, seran
aplicables als termes municipals i nuclis de població a qui es referix l’annex d’esta orde.
Encara sent justes i adequades les iniciatives que es regulen en el Decret transcrit i en l’Orde
que la desenrotlla, entenem que s’ha produït respecte d’altres municipis que van patir l’efecte
devastador del foc, un tracte tal vegada discriminatori.
Els municipis de Rótova, Benicolet, Almiserà LLutxent, Pinet i Palma de Gandia, van patir en
2011 un incendi forestal amb importants efectes en l’àmbit econòmic, mediambiental i social.
La quantia de les pèrdues de producció ocasionades pels incendis configuren una situació de
desastre natural, en els termes establits per les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al
sector agrari.
En el marc del principi constitucional de solidaritat i per aplicació dels d’equitat i igualtat de
tracte en relació amb situacions precedents, la magnitud d’estos fets i de les seues
conseqüències, entenem, tal com indica el Decret, que obliga als poders públics a adoptar
mesures extraordinàries consistents en un règim d’ajudes específiques, així com en l’adopció
d’un conjunt de mesures pal·liatives i compensatòries dirigides a la reparació dels danys
produïts en persones i béns i a la recuperació de les zones afectades per situacions semblants.

Per això, els municipis de Rótova, Benicolet, Almiserà LLutxent, Pinet i Palma de Gandia,
sol·licitem del Govern de la Nació, s’adopten les mesures necessàries, a través de la fórmula
que estime més oportuna, perquè estos municipis siguen receptors d’ajudes tendents a pal·liar
els danys ocasionats pels incendis de 2011.
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Traslladar d’esta moció als Ajuntaments afectats, a la Conselleria de Governació de la
Generalitat València, a la Delegació del Govern i al Ministeri de l’Interior.

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels sis (6) membres presents dels nou (9) que de dret i fet componen
la corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la moció transcrita.

MOCIO ADEQUACIÓ COST ENERGIA ELECTRICA CAMP
Es dona lectura a la moció presentada conjuntament pels grups municipals del PP
i Compromís i que a continuació es transcriu:
“La complexa situació que travessa el sector agrari valencià, a causa de la crisi de preus en
què intenten sobreviure els agricultors valencians en l’última dècada, s’ha traduït en l’abandó
de milers d’hectàrees.
Els ajuntaments són conscients de la importància que l’agricultura suposa per a una
part molt important de les poblacions valencianes, així com de la necessitat d’adoptar
iniciatives dirigides a millorar la seua realitat.
El baix preu que es paga als agricultors per les seues collites ve unit als cada vegada
més elevats costos de producció i a les condicions climatològiques que afecten este sector,
així destaquem la sequera extrema que patix l’horta valenciana en els últims anys i que ha
obligat a extraure l’aigua dels pous de reg. En els últims anys el preu de l’energia elèctrica
que paguen els pous de reg s’ha incrementat en un 70%.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies arreplegant el sentir dels
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, lidera la reivindicació d’adequar el preu de l’energia
elèctrica destinada a ús agrícola per mitjà de la formalització amb les associacions de
regants, de nous contractes de subministrament elèctric més coincidents a la realitat i
complexa situació que travessa el sector agrari.
Els ajuntaments valencians, com a administració més pròxima i més sensible a la
realitat dels seus municipis, han de fomentar les iniciatives que generen competitivitat i
creixement econòmic i posicionar-se del costat d’este sector tan propi de la nostra Comunitat.
És necessari promoure canvis, per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Que l’Ajuntament sol·licite a les companyies elèctriques una reducció de costos en
les tarifes elèctriques per als pous de regants.
SEGON. Traslladar esta Moció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, així com al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels sis (6) membres presents dels nou (9) que de dret i fet componen
la corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la moció transcrita.
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PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES AJUNTAMENT PLE.
Se n’adona al ple de la proposta del Sr. Alcalde de modificar la periodicitat de les
sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple. La proposta és la següent:

Les sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple de Rótova, se celebraran
el primer dilluns de mes a les 20 hores i 15 minuts.

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per quatre
(4) vots a favor del PP i dos (2) en contra del grup Compromís dels SIS (6)
membres presents dels nou (9) que de dret i fet componen la corporació, acorda:
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple de Rótova, se
celebraran el primer dilluns de mes a les 20 hores i 15 minuts

B) Precs i preguntes
Pel grup Compromís es pregunta/prega:
S’ha rebut contestació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, respecte de la
neteja del riu ¿ No s’ha rebut res respecte d’això. Es va parlar amb el guarda.
El Sr. Puig proposa realitzar una petició conjunta presentant esmena als Pressupostos
de la Generalitat Valenciana sol·licitant s’habilite una partida destinada al Cine
Cervantes de Ròtova. El Sr. Alcalde indica que cap problema, al contrari, és partidari
de sol·licitar ajuda.
Prec: es regule correctament el reg de les jardineres de l’Avinguda Jaume I ja que
s’embassa l’aigua amb els consegüents perjuís.

S’informa que està programat de manera que es rega dos vegades al dia tres minuts ,
que és el mínim. És un problema del material de la jardinera, la solució seria traure
tota la terra i canviar-la per una altra que absorbisca l’aigua de forma diferent.
Pregunta: hi ha un fanal que porta 4 ó 5 anys que no funciona bé, per què no
s’arregla?
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El Sr. Alcalde informa que ni de bon tros està 4-5 anys trencada; no fa molt de temps
es va reparar per LLorca. Com a màxim 7 mesos. No obstant s’indica que el motiu de
no canviar-la és pel cost del lloguer de l’elevador; quan hi haja més avariades
s’arreglaran totes.
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les vint-i-una hores i tres
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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