CÉSAR VALCAYO ANDRINO (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 03/05/2016
HASH: 15eb0afe377c0b24d6b4cf1ab6342469

AYUNTAMIENTO
DE

R O J A L E S
Asistentes:
ALCALDE-PRESIDENTE

SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL

Don ANTONIO PEREZ GARCIA

Doña INMACULADA CHAZARRA PÉREZ
Don NAHUM MÉNDEZ CHAZARRA
Doña LOURDES LÓPEZ TAJES
Don PEDRO LLOPIS SALINAS
Doña I. TATIANA CAÑIZARES BUTRÓN
Don DEREK MONKS
Doña ROSARIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Don VICENTE RAMÍREZ SÁNCHEZ
Doña Mª EDELMIRA ANDREU ANDREU
Don ALBERTO ROS MARTÍN
Don ALEJANDRO BERNABÉ VIUDES
Doña SUSANA CHAZARRA FERNÁNDEZ
Don JOSÉ GARCÍA LÓPEZ
Don DESIDERIO ARÁEZ CLEMENTE
Don IVO TORRES GÓMEZ
Doña AMADA LÓPEZ LLORENTE

Celebrada: 7 de abril de 2016.
Hora comienzo: 20:00.
Hora terminación: 22:55.
Lugar: Salón de plenos.

En el día, hora y lugar indicados,
debidamente convocados y notificados
en forma del orden del día comprensivo
de los asuntos a tratar, se reunieron, en
primera convocatoria, los miembros
expresados al margen, al objeto de
celebrar sesión ordinaria y resolver
asuntos de su competencia.

Secretario:

Interventor accidental:

Don CÉSAR VALCAYO ANDRINO

Don CONRADO MURCIA ARÁEZ

Siendo la hora indicada, el señor alcalde declaró abierto el acto, con el siguiente
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ANTONIO PÉREZ GARCÍA (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 03/05/2016
HASH: 56300d097ecf10b2aca0249083582b4b

CONCEJALES:

ORDEN DEL DIA
1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 4 Y 22 DE FEBRERO
DE 2016.
El señor alcalde pregunta si los concejales y concejalas tienen que formular alguna
observación a las actas indicadas. No formulándose ninguna alegación, las dos actas
son aprobadas por unanimidad de los diecisiete miembros presentes, de los diecisiete
que componen la Corporación.

Parte resolutiva.
2º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE SOBRE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES AL
CONVENIO MARCO FIRMADO ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA
ENTIDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA S. A.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“2º.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES AL CONVENIO MARCO FIRMADO
ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA ENTIDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA S. A.
Consta en el expediente una propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde, que es del
siguiente tenor:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el pleno lo
siguiente:

El convenio marco tiene por objeto regular los compromisos de la Conselleria de Medio Ambiente, de las entidades
locales que voluntariamente se adhieran al mismo, así como de la entidad Ecoembalajes España S. A., en lo que
respecta al funcionamiento del sistema integrado gestionado por esta última en el ámbito territorial de Comunitat
Valenciana, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases y demás normativa que la desarrolla y complementa, así como establecer las condiciones generales a
aplicar a todas las entidades locales que participen en dicha gestión y regular las condiciones económicas que regirán
las relaciones entre las partes.
La cláusula sexta del convenio marco regula la adhesión de las entidades locales en el sistema integrado de gestión,
requiriéndose para el caso de la primera adhesión un acuerdo del pleno de la corporación.
A la vista de lo cual, se propone al pleno del Ayuntamiento de Rojales la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Rojales al convenio marco entre la Generalitat Valenciana y
la entidad Ecoembalajes España S. A.
SEGUNDO.- Aprobar la implantación, mantenimiento y mejora de la recogida selectiva de residuos de envases
ligeros y de papel-cartón en el término municipal de Rojales.
TERCERO.- Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el convenio marco.
CUARTO.- Autorizar al presidente de la corporación al objeto de la firma del protocolo de adhesión que figura como
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En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7201 de 28 de enero de 2014 se publicó la Resolución de 20
de enero de 2014 de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se
dispone la publicación del convenio marco entre la Generalitat Valenciana y la entidad Ecoembalajes España S. A.

modelo A en el anexo I, así como de la totalidad de los documentos que se deriven de la adhesión.
QUINTO.- Remitir por duplicado ejemplar este acuerdo así como el protocolo de adhesión a la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Es cuanto tiene el honor de exponer.
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (PSOE, PP y
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los
miembros de la comisión, con cuya mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Rojales al convenio marco entre
la Generalitat Valenciana y la entidad Ecoembalajes España S. A.
SEGUNDO.- Aprobar la implantación, mantenimiento y mejora de la recogida selectiva
de residuos de envases ligeros y de papel-cartón en el término municipal de Rojales.
TERCERO.- Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el convenio marco.
CUARTO.- Autorizar al presidente de la corporación al objeto de la firma del protocolo
de adhesión que figura como modelo A en el anexo I, así como de la totalidad de los
documentos que se deriven de la adhesión.

3º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SOBRE PROPUESTA A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE CAMBIO DE
NOMBRE DEL COLEGIO PÚBLICO DE ROJALES.
El dictamen emitido por la comisión informativa es del siguiente tenor literal:
“2º.- PROPUESTA A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
COLEGIO PÚBLICO DE ROJALES.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el pleno lo
siguiente:

3

Cód. Validación: 9XCDREK9N6XXFWKG9QTT3CFQH | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 41

QUINTO.- Remitir por duplicado ejemplar este acuerdo así como el protocolo de
adhesión a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.

El único colegio público de educación infantil y primaria existente en Rojales se denomina actualmente “Príncipe de
España”. En fechas próximas se va a reconstruir el edificio, para adecuarlo a las condiciones hoy precisas y
necesarias para el ejercicio de su función docente, siendo ahora el momento oportuno y conveniente para proceder al
cambio de su nombre.
El nuevo centro escolar de Rojales no puede ni debe continuar con un nombre que ni define, ni representa ni significa
nada. Los tiempos han cambiado y los nombres con los que señalamos edificios, instituciones o eventos deben nacer
de los mismos principios de los que nacen nuestro ordenamiento jurídico y nuestras leyes.
Entendemos que el nombre de una institución dedicada a la enseñanza debe ser en lo posible ligado a la materia de la
que se hace la enseñanza, es decir de la cultura. Del mundo de la cultura es de donde queremos extraer la
denominación del “renovado Colegio Público de Rojales”.
No es una exageración afirmar que no hay nadie en la Comarca de la Vega Baja del Segura, que sea más
universalmente conocido y reconocido que el Poeta Miguel Hernández, hijo de la tierra, paisano de Orihuela, ligado a
estas tierras por biografía y sentimientos por nacimiento. Todos conocemos su universalidad en el mundo de la
cultura. Solo por esa razón estaría justificado el llamar al renovado Colegio con el nombre del poeta oriolano.
Queremos hacer un reconocimiento de sus valores como poeta, pero sobre todo de sus valores humanos de
convivencia y conciliación. Y esos valores son los que queremos inculcar a nuestros hijos y escolares para formar una
nación que en la diferencia ideológica, política, de origen o de religión conserven los valores de encuentro entre las
personas.
Por todo lo anterior, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Proponer a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte el cambio de nombre del
colegio público de educación infantil y primaria de Rojales, actualmente denominado “Príncipe de España”, para que
pase a denominarse “Poeta Miguel Hernández”.
SEGUNDO.- Remitir una certificación de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte.
Es cuanto tiene el honor de exponer.
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

Toma la palabra doña Inmaculada Chazarra Pérez, concejala de cultura, igualdad,
patrimonio histórico y natural, para efectuar la exposición de la propuesta,
manifestando lo siguiente: “La adecuación de nuestras instituciones a los nuevos tiempos, hace
necesaria la reforma y modificación de nombres, para acompasarlas a los sentimientos y valores de la
sociedad.
Es este el sentido que anida en nuestro ánimo, cuando haciendo uso de las facultades que la ley nos otorga
a los representantes del pueblo, y cumpliendo con las exigencias que nuestras leyes nos mandan,
proponemos al Pleno de este Ayuntamiento, la conveniencia y oportunidad del cambio de nombre del
Colegio Público de Rojales denominado actualmente “Príncipe de España”.
Es oportunidad que debemos considerar, precisamente ahora, porque se va a reconstruir el edificio.
La justificación de la necesidad del cambio de nombre es que el tiempo de vigencia del título “Príncipe
de España”, duró del 69 al 75, dejando de estar en vigor con la promulgación de la Constitución
Española y cuando su portador accedió a la jefatura del estado.
Los tiempos han cambiado y los nombres con los que señalamos edificios e instituciones deben nacer de
los principios de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestras leyes.
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Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 3 votos a favor (don Antonio Pérez
García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y doña Rosario López González), 1 voto en contra
(don Ivo Torres Gómez) y 1 abstención (doña Susana Chazarra Fernández), con cuya mayoría
se aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su
remisión al pleno municipal.”

Por todo ello es por lo que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Rojales propone el cambio de nombre
del hasta ahora llamado Colegio Público “Príncipe de España”. Y Proponemos como nombre el de
“Poeta Miguel Hernández”.
Miguel Hernández es uno de los grandes poetas siglo XX, reconocido mundialmente, trascendiendo
mucho más allá de su tierra, de nuestra comarca de la Vega Baja.
Nuestra Universidad, de la que nos sentimos muy orgullosos también lleva su nombre.
Entendemos que el nombre de una institución dedicada a la enseñanza debe tener su referente en la
cultura y la educación, y Miguel Hernández los representa con creces
No es una exageración afirmar que no hay nadie en la Comarca de la Vega Baja del Segura, que sea más
universalmente conocido y reconocido que el Poeta Miguel Hernández. Todos conocemos su
universalidad en el mundo de la cultura.
A Miguel Hernández, aparte de su reconocimiento como poeta, hay que reconocerle también sus valores
humanos, de convivencia y conciliación.
Y son esos valores los que queremos inculcar a nuestros hijos y escolares para formar una nación que en
la diferencia ideológica, política de origen o de religión conserven los valores de encuentro entre las
personas.
De él dijo D. Pablo Neruda que “Recordar a Miguel que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena
luz, es un deber de España, un deber de amor.”

en contra de esta propuesta, sencillamente por cómo han traído ustedes al pleno dicha propuesta.
Sra. Chazarra, después de sus declaraciones en prensa de esta mañana, ya sabemos de quién ha partido la
idea de proponer el nombre de “Poeta Miguel Hernández” para el nuevo colegio de Rojales. Pero nos
gustaría saber si usted ¿ha barajado otros nombres además del que aquí se propone y cuáles han sido esos
nombres? Queremos saber también si la propuesta que usted nos presenta viene avalada por peticiones o
firmas de otros ciudadanos o si es simplemente Sra. Chazarra, una elección personal suya.
Sra. Chazarra, por lo dicho en este pleno, por sus declaraciones en prensa y por la conversación que
mantuvimos con usted hace unas semanas, tengo que decirle con todos mis respetos, que su actitud y la
manera en la que usted ha actuado en este tema, admitiendo como única propuesta, exclusivamente el
nombre que usted ha propuesto, nos parece, como poco, prepotente.
“Yo pensé en la figura de Miguel Hernández”, “yo consideré que no tenemos a nadie más representativo
en la comarca en el mundo de la cultura”, “yo valoré que hubiera sido más difícil llegar a un acuerdo”.
Yo, yo, yo. ¿No llamarían ustedes a eso una actitud de prepotencia? Sra. Chazarra, usted no puede
justificar lo que no tiene justificación, sobre todo en alguien que se auto define como defensora del
“talante”.
En la reunión en la que usted por primera vez nos comunicó cuales eran sus intenciones, eso sí, después
de haber votado ya la propuesta en el consejo escolar, le dije que a nosotros nos daba igual el nombre que
se le pusiera al nuevo colegio, poeta Miguel Hernández, Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno, etc.
Lo que no nos daba igual, y así se lo hicimos saber es que no se contara para elegir el nombre del colegio
con los ciudadanos de Rojales. Esos ciudadanos que llevan luchando muchos años por ese colegio y que
ahora usted, con su actitud los va a privar de poder participar siquiera en la elección del nuevo nombre del
colegio, algo que sí depende exclusivamente de este Ayuntamiento. Y especialmente también va usted a
privar de ese derecho, a los padres y madres que durante tantos años han formado parte de las anteriores
AMPAS. Esos que han estado aguantando durante años, los desplantes de los que mandaban en
Consellería, sin poder decidir, tienen ahora también que aguantar el capricho de los que mandan en este
Ayuntamiento, de proponer un solo nombre y no dejarles opinar.
Sra. Chazarra, no me quiero imaginar lo que hubieran dicho ustedes, si al Partido Popular en la última
legislatura que gobernó, se le hubiera ocurrido llevar a cabo esta acción de la manera que usted lo ha
hecho, amparada en esa mayoría absoluta como la que ahora ustedes disponen.
Yo le di mi opinión al respecto y le dije que la elección del nombre del nuevo colegio, nunca, repito
nunca, debería de depender del político de turno, en este caso de la “política” de turno. Que el
protagonismo debería de ser de otros, de los ciudadanos.
Por actitudes similares a las que usted defiende ahora, Rojales tiene por ejemplo dos lemas, “Rojales,
leyenda viva” y “Rojales, esencia de la Huerta”. Y también tenemos dos nombres para celebrar un mismo
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Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, exponiendo lo siguiente: “Sr. Alcalde y Sra. Concejal de Cultura, nuestro grupo va a votar

día, “Día de las Naciones” o “Día Internacional de Rojales”, siempre dependiendo de quién esté en el
gobierno.
Sra. Chazarra, ¿Dónde está su talante? ¿Por qué no abrir un periodo para proponer nombres y hacer
después una consulta popular con esos nombres, para que nadie se pueda sentir excluido de una decisión
tan importante? ¿Es que tiene usted miedo a hacer esa consulta y que no salga el nombre que usted
personalmente ha elegido?
Sra. Chazarra, tiene dos años hasta que acaben las obras de construcción del nuevo colegio, tiempo
suficiente para que se consulte a los ciudadanos de Rojales, se hable con ellos y se les de la opción de dar
su opinión. Usted ha demostrado tener miedo a darle la voz a los ciudadanos de Rojales, y solo le digo
que piense que imponiendo su criterio, se arriesga a que en un futuro, alguien le pague con su misma
moneda.
Por todo esto nuestro grupo va a votar en contra del cambio de nombre que se propone para el nuevo
colegio, tal y como se presenta.”

Señora Chazarra: no hay mayor democracia que dejar al pueblo elegir, cosa que usted no ha llevado a
cabo de ninguna de las maneras. Yo le propuse que lo hiciera y su contestación al respecto fue: “Yo no
tengo que hacer ninguna encuesta. Tal vez sea la única propuesta que tengo y la defenderé hasta el final.
Dicen ustedes en el dictamen de la comisión informativa: “El nuevo centro escolar de Rojales no puede ni
debe continuar con un nombre que ni define, ni representa ni significa nada. Los tiempos han cambiado y
los nombres con los que señalamos edificios, instituciones o eventos deben nacer de los mismos
principios de los que nacen nuestro ordenamiento jurídico y nuestras leyes.” Les recuerdo que el
nombrado Príncipe de España en la actualidad continúa en vida y ha sido Jefe del Estado durante 38 años
y 7 meses, por lo que eso de que no representa nada...será para usted.
Y es más: supongo recuerde la conversación que mantuvimos respecto a este tema hace ya un tiempo
donde su respuesta fue: “estoy ya cansada de reyes. Ellos tienen ya sus palacios y sus cosas”, ¿lo
recuerda?.
Yo no recuerdo que Guardamar quiera cambiar el nombre al colegio público Reyes Católicos, por
ejemplo. ¿Ya no representan nada verdad?
A finales de los años 80 por consenso la Corporación de turno decidió cambiar más de 100 calles para
eliminar los vestigios que quedaban de la Guerra Civil y del Franquismo. Eso es democracia.
Ustedes sí se dan prisa cuando les interesa: le recuerdo que el pueblo de Rojales presentó 1.200 firmas
para el cambio de nombre del pabellón municipal de deportes hace ya más de 2 años, pero parece que eso
ha quedado en el olvido.
Y por último le pregunto: ¿dónde está la concejalía de participación ciudadana? Porque de cara al
electorado queda muy bonito poner nombres de concejalías que después no se ponen manos a la obra.
Ustedes los adalíes de la transparencia, la democracia y la participación ciudadana hacen aguas día tras
día.
Creo sinceramente que, más que debatir un nombre de un colegio, lo que se debería estar haciendo es
llamar diariamente a Consellería para una fecha cerrada de inicio de las obras. Se lo digo porque aquí en
este salón de plenos el inspector de educación dijo que las obras se iniciaban con el año nuevo (2016), y a
lo sumo la primera semana de marzo. Estamos ya a 7 de abril.
Y terminar diciendo que aquellos que tardaron bien poco en acreditarse la victoria en la adjudicación de
las obras estuvieron muy equivocados: los trámites han seguido su curso desde el gobierno autonómico
anterior y este colegio, gracias a Dios, se va a construir estando el PSOE y sus socios de compromís o
como si hubiera estado el PP en el gobierno porque dichos trámites ya estaban en marcha. Con todo lo
expuesto, claro está que nuestro grupo votará en contra de la propuesta. ” Por último, y vista la nota

de prensa publicada esta mañana en el periódico, pide a la concejala doña Isabel
Tatiana Cañizares Butrón que deje a Franco de una vez en el olvido, al haber afirmado
que ese nombre está ligado a la herencia de Franco y es algo que hay que quitar para
adecuarlo a nuestro tiempo, y poner un nombre que esté relacionado con la educación
y la cultura.
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Interviene don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular,
exponiendo lo siguiente: “Para nuestro grupo político esta es una decisión dictatorial y autoritaria.

Interviene doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón, concejala de educación, sanidad y
medio ambiente, para afirmar que sus palabras no fueron esas que ha mencionado el
concejal. Ella explicó al periodista de dónde venía el nombre de “Príncipe de España”,
que no es otro que el nombre que Franco da al rey (que todavía no es rey) en el
período de 1969 a 1975. Luego el periodista ha escrito lo que ha considerado
oportuno. Añade que la Ley de Memoria Histórica establece la retirada de nombres de
épocas pasadas.

Don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, quiere aclarar que no hubo consenso
cuando se cambió el nombre a muchas calles, sino que simplemente se trajo a pleno
una propuesta sin contar con la oposición, y esta la apoyó.

Don Alejandro Bernabé Viudes replica que puede citar nombres de personas
socialistas que propusieron nombres de calles que se metieron dentro de ese
conjunto.

Don Alejandro Bernabé Viudes interviene en este punto para afirmar que eso es falso,
porque la respuesta ofrecida por la concejala fue que ella no tenía por qué hacer
ninguna encuesta.

Continúa doña Inmaculada Chazarra Pérez informando que seguidamente se sometió
la propuesta al Consejo Escolar Municipal, que la aprobó por amplia mayoría tras un
debate. Y el siguiente paso era llevar la propuesta al pleno. La Conselleria en ningún
momento le dijo que hiciera encuestas, pues de lo contrario las habría hecho. Es una
fórmula más. La prepotencia es otra cosa. Y el talante lo demuestra todos los días con
su trabajo. Añade que con don Desiderio Aráez Clemente no ha hablado, solo con
doña Amada López Llorente. También rechaza que esto sea un capricho suyo.
Respecto de lo aparecido en el periódico, informa que ella no ha llamado a ningún
periódico ni ha hecho ninguna nota de prensa. El periodista le llamó para informarle
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Interviene de nuevo doña Inmaculada Chazarra Pérez diciendo que la decisión no es
arbitraria ni prepotente, sino que solo es una propuesta que se lleva a los órganos de
decisión. Ella llamó a Conselleria para preguntar si se podía hacer un cambio de
nombre del colegio y le indicaron los trámites que debía seguir: hablar con las fuerzas
educativas y políticas. Se sometió la propuesta al consejo escolar, donde se aprobó
por 12 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Y habló con los concejales don
Alejandro Bernabé Viudes y doña Amada López Llorente. Aquel le propuso que hiciera
una encuesta por internet, a lo que ella contestó que no tenía conocimientos para ello
por no ser informática.

que el Partido Popular quería sacar una nota de prensa sobre este tema. Si el Partido
Popular no hubiera llamado al periodista este tema no habría salido hoy en la prensa.
Ella opina que primero el asunto lo debe tratar el pleno y luego publicarlo en la prensa.
Respecto de los reyes, sí que es posible que el algún momento de la conversación ella
dijera que los reyes tienen que estar donde tienen que estar y que los colegios y las
bibliotecas tienen que llevar nombres de personas que han hecho algo por la
educación y por la cultura. El título de “Príncipe de España” ya no existe, aunque siga
vivo el que fue Rey de España. Actualmente hay “Princesa de Asturias”.

Interviene don Nahum Méndez Chazarra, concejal de hacienda, patrimonio,
contratación y administración, para informar que hoy se ha firmado el contrato de
dirección de obra del nuevo colegio, pese a que se tenía que haber firmado al
principio, antes del contrato de obra.

Don Alejandro Bernabé Viudes interviene de nuevo para recordar que el nombre que
se le puso al Instituto de Enseñanza Secundaria “La Encantá” fue votado por los
alumnos. Él estaba allí y votó. Luego el pleno lo aprobó. A raíz de aquella
conversación que tuvieron ambos, que fue bastante áspera, ya no se llevan tan bien
como antes de ese momento. Ella le llamó a él incendiario. Sería incendiario si fuera
por las calles con un megáfono. Sin embargo, lo que hizo fue ir a hablar con ella para
decirle lo que parte del pueblo pensaba. Opina que este tipo de temas son los que
debe trabajar la concejalía de participación ciudadana, que es la que podía haber
hecho la encuesta. Se ve que la concejalía de participación ciudadana solo está para
las chapitas. También opina que los trámites indicados por Conselleria se pueden
enriquecer con otras acciones, como puede ser una consulta popular. Cuando el
Partido Popular tenía mayoría absoluta, el Partido Socialista criticaba el rodillo. Y
ahora el Partido Socialista está haciendo lo mismo. Por último, indica que a principios
de esta legislatura el Conseller de Educación manifestó que el nuevo colegio iba por
buen camino, sin percatarse de que faltaba un papel. A lo mejor él puede pensar que
al Partido Socialista le ha convenido que se retrase el comienzo de las obras para que
se finalicen a seis meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Porque el Inspector de Educación manifestó que el colegio comenzaba con el año
nuevo, como mucho la primera semana de marzo.
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Don Desiderio Aráez Clemente interviene de nuevo para aclarar que en ningún
momento él ha dicho que la señora concejala se haya saltado trámites o que haya
hecho algo ilegal. Él considera una actitud prepotente que solo se presente un posible
nombre elegido por la persona que lleva la representación. Y por último, afirma que la
señora concejala tiene mala memoria cuando dice que nunca ha hablado con él de
este tema, pues le recuerda que han hablado en el despacho de ella junto con los
concejales doña Amada López Llorente, don Alejandro Bernabé Viudes, doña Lourdes
López Tajes y doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón. En esa conversación él le dijo
todo lo que aquí le ha vuelto a decir, incluido el consejo de hacer una consulta popular,
que podía ser un tanto que se podía apuntar el equipo de gobierno socialista.

Doña Inmaculada Chazarra Pérez afirma que el pueblo sí ha participado, pues lo ha
hecho a través de sus representantes en todos los órganos que tienen que ver con la
educación. Y en cada reunión que ha habido la gente ha participado y ha hablado. La
propuesta del IES la llevó la alcaldía de Rojales al instituto, y hubo gente dentro del
Consejo Municipal Escolar que propuso otros nombres. En aquella áspera
conversación él le comunicó que la gente en la calle estaba muy cabreada, lo cual a
ella le extrañó pues no ella no lo había puesto en ningún sitio, a lo que él reconoció
que lo había comunicado a la gente. Ella le dijo que la misión de un político no es
incendiar las redes sociales sino educar a la ciudadanía. Por último, considera que la
demora en el comienzo de las obras no se debe a motivos electorales.

Don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta que la
señora concejala se presentó en el consejo escolar y en el orden del día no estaba el
nombre del colegio. Cuando terminó el consejo expuso su propuesta. Los grupos
políticos de la oposición se enteran de la propuesta después de la reunión. Su opinión
es que la señora concejala podía haber hablado con los grupos antes del consejo,
porque a lo mejor le podrían haber formulado otras propuestas. El asunto ya nació mal
y por eso el Grupo Municipal Popular va a votar en contra.

Don Antonio Pérez García informa que en el acta del consejo escolar de centro se
recogió la votación, que en el orden del día del Consejo Escolar Municipal se incluyó el
asunto, y que en esta sesión él preguntó en varias ocasiones si había alguna otra
propuesta, y no hubo ninguna. Todos votaron a favor menos una persona que votó en
contra.

ACUERDOS
PRIMERO.- Proponer a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
el cambio de nombre del colegio público de educación infantil y primaria de Rojales,
actualmente denominado “Príncipe de España”, para que pase a denominarse “Poeta
Miguel Hernández”.
SEGUNDO.- Remitir una certificación de este acuerdo a la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte.

4º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL DEL
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Finalizado el debate se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 10 votos
a favor (PSOE), 7 votos en contra (PP y PADER) y ninguna abstención, con cuya
mayoría se adoptan los siguientes

PADER ELEVA AL PLENO PARA QUE NO SE PRIVATICE LA GESTIÓN DE LA
ESCUELA DE FÚTBOL BASE.
Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, para efectuar una lectura de la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo
Municipal del PADER, transcrita en el dictamen aprobado por la comisión informativa,
el cual es del siguiente tenor literal:
“2º.- PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL DEL PADER ELEVA AL
PLENO PARA QUE NO SE PRIVATICE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL BASE.
El Grupo Municipal del PADER ha presentado el 29 de febrero de 2016 (número de registro de
entrada 2.335) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

“Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Partido Demócrata de Rojales, PADER, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre) desea elevar al Pleno del Ayuntamiento de Rojales, la siguiente
MOCIÓN
SOLICITAR QUE NO SE PRIVATICE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL BASE, MEDIANTE
LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA A UNA EMPRESA PRIVADA Y QUE SE MANTENGA
COMO HASTA AHORA, DE FORMA PÚBLICA Y POR MEDIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA.

1º.- Que la gestión de la escuela municipal de fútbol base, se realice de manera PÚBLICA, sin coste adicional
añadido para el Ayuntamiento, a través de la Asociación Tháder Gestión y Desarrollo, o de otra nueva asociación
creada a tal efecto y con esa finalidad, en la que estén integrados los padres de los niños que lo deseen, tal y como se
ha venido haciendo durante los últimos cuatro años.
2º.- La implantación de una estructura de gestión en la escuela municipal, que garantice la legalidad de todas y cada
una de sus actuaciones.
Con la aplicación de estas medidas, podemos conseguir una mayor participación e implicación de los padres y un
mayor aprovechamiento de los recursos municipales que se destinen al fútbol base.
Por lo tanto instamos a todos los grupos a apoyar esta moción.
Rojales, 29 de Febrero de 2016
Fdo. Desiderio Aráez Clemente.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Ivo Torres
Gómez), 1 abstención (don Alberto Ros Martín) y 3 votos en contra (don Antonio Pérez García,
don Nahum Méndez Chazarra y doña Inmaculada Chazarra Pérez), con cuya mayoría se
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En el pleno del pasado 4 de Febrero, se aprobaron los presupuestos municipales para este año 2016. En dichos
presupuestos y, dentro del apartado de subvenciones nominativas, no aparecía la que hasta ahora se destinaba a la
gestión de fútbol base.
En dicho pleno, nuestro grupo advirtió sobre el coste añadido que la medida de privatizar la gestión de la escuela
municipal de fútbol base va a suponer, y que dicho coste tendrá que ser soportado, por los padres de los niños o bien
por el propio Ayuntamiento. Así mismo pensamos que la decisión de privatizar la gestión influirá en la calidad del
servicio, tal y como está pasando desde principio de este año.
El pasado 26 de Febrero en Junta de Gobierno, se nos ratificó y confirmó la postura del equipo de Gobierno
socialista, partidario de la privatización este servicio mediante la adjudicación a una empresa privada.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de seguir manteniendo una escuela municipal de fútbol de gestión pública y
con el menor coste para los usuarios de este servicio y para el propio Ayuntamiento, solicitamos al pleno las
siguientes medidas:

aprueba dictaminar desfavorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su
remisión al pleno municipal.”

Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular,
exponiendo lo siguiente: “Nuestro grupo se va abstener, pero si queremos decirle que de aquellos
polvos vienen estos lodos, no se lo que usted hará al final con la gestión de la escuela de futbol, pero
permítame que le diga que nos parece excesivo el gasto que va a suponer, en enero la factura fue de 5094
euros, en febrero 7260. Señor Alcalde, con estos importes o el precio público para que los niños formen
parte de la escuela se va a disparar o por el contrario si no lo sube, la escuela de futbol será muy
deficitaria para este Ayto que tendrá que asumir un gasto excesivo. Reiteramos nuestra abstención en este
punto.”

Toma la palabra don Pedro Llopis Salinas, concejal de deportes y juventud, para
informar que están trabajando ya en la licitación del contrato para evitar los problemas
que ha habido en la etapa anterior. Opina que no tiene por qué subir demasiado el
coste de la escuela. Aprovecha para agradecer el trabajo efectuado por las personas
que han estado gestionando la asociación. Opina que hay que ir a una gestión
profesional, aunque están abiertos a propuestas que puedan formular los grupos de la
oposición.

hemos presentado esta moción porque ustedes quieren privatizar la gestión de la escuela municipal de
futbol. Y la quieren privatizar única y exclusivamente y según sus palabras, “para poder dormir
tranquilo”.
Que equivocado está usted, Sr. Pérez, los problemas que usted cree tener ahora, no van a ser nada en
comparación a los que usted va a tener cuando privatice la gestión de la escuela de futbol. Eso sí, siempre
y cuando usted quiera preocuparse del futbol base, porque de lo contrario en poco tiempo nos quedaremos
con una representación mínima de niños, y entonces seguro que no tendrá problemas. Y cuando hablo de
preocupación, no me refiero única y exclusivamente a destinar dinero y olvidarse del tema, que es lo que
usted está haciendo en este y en algún otro caso más.
Sr. Alcalde, de todos es sabido y además usted no tiene problemas en decirlo, que a usted no le gusta el
futbol, y quizás ahí radique parte del problema. Pero es que a su concejal el Sr. Llopis, le pasa tres cuartos
de lo mismo, tampoco le gusta el futbol. Y lo demuestran, solo se les ve por los campos de futbol, cuando
hay que entregar algún trofeo y hay que hacerse la foto.
Llevan ustedes desde Enero gestionando la escuela a través de una empresa, que según lo que ustedes nos
vendieron en su momento, nos iba a hacer un favor durante tres o cuatro meses. Hemos tenido problemas
con las facturas de esa empresa desde el principio. En la factura del mes de Enero, le tuvimos que exigir
documentación, que debería de haber venido incorporada a la factura, y descubrimos errores que
perjudicaban económicamente a este Ayuntamiento. Ya en esa factura el interventor municipal, les hizo
una advertencia para que ustedes tomaran las medidas oportunas y así evitar problemas en el futuro.
Estamos a 7 de Abril y la factura del mes de Febrero, de fecha 29, ni siquiera la han llevado ustedes a
Junta de Gobierno, por los problemas que les va a generar. En solo dos meses y si se aprueba la factura de
Febrero, tal y como está, se habrán gastado ustedes 12.354, 10 euros, cuando antes por dos meses y por
los mismos conceptos solo se hubieran pagado 6.840 euros. Una diferencia de 5.514 euros por lo mismo.
Y tiene su explicación, porque que yo sepa ninguna empresa trabaja gratis, un incremento entre un 20 y
un 25% y además el 21 % de IVA, que como todos sabemos el Ayuntamiento no se puede deducir. O sea,
que los 85.000 euros que anualmente se gastaba la Asociación, a partir de ahora con la gestión por parte
de una empresa privada pasarán a ser más de 125.000 euros anuales.
Y yo me pregunto, ¿Por qué somos tan esplendidos y pagamos 40.000 euros más por lo mismo? Sr.
Alcalde, ¿Quién va a pagar esa diferencia, los padres de los niños? Yo creo que no. Esa diferencia la
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Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, exponiendo lo siguiente: “ Sr. Alcalde,

vamos a pagar todos los ciudadanos de Rojales vía cargo al presupuesto. O pagamos esa diferencia, o lo
que yo creo más probable, por las informaciones que tengo, se van a reducir prestaciones en los servicios
de la escuela.
Sr. Alcalde, una escuela de futbol base como la que se viene desarrollando en Rojales, necesita de una
estructura, una estructura en la que no solo prime el aspecto económico a la baja como ustedes pretenden,
donde se tengan en cuenta otros valores. Y por supuesto que todo es mejorable y de eso se trata, de
intentar mejorar cada día lo que no funcione. Y los primeros que deberían de estar convencido de ello, son
ustedes. Y son ustedes los primero que tienen que tirar del carro, pero como he dicho antes, ni al Sr. Pérez
ni al Sr. Llopis, les gusta el futbol.
Sr. Alcalde y Sr. Concejal de Deportes, ustedes no conocen como funciona la escuela municipal y no lo
saben, porque no se han preocupado en cuatro años de ello. Y no lo digo yo, lo dice un informe al que he
tenido acceso, redactado por el actual coordinador de la escuela, además miembro de la lista electoral del
Sr. Pérez, y persona de confianza en la escuela municipal.
Les podría dar más detalles del informe que ha preparado el coordinador actual de la escuela, el cual
suscribo en casi su totalidad. Informe Sr. Pérez, que ustedes ni siquiera han tenido en cuenta, a la hora de
tomar esta decisión, a pesar de haberlo realizado la persona de su confianza, que durante cinco años ha
estado al frente de la gestión deportiva de la escuela de futbol.
Sr. Pérez, yo de verdad, que no le entiendo. Ustedes en la comisión informativa del pasado jueves, donde
se trató este tema, dejaron clara su postura. Solo espero que no se equivoquen y que su equivocación no
nos cueste mucho dinero a los ciudadanos de Rojales o no nos cueste la continuidad de la escuela, tal y
como está diseñada.
Pero una cosa sí le digo, que no le quepa la menor duda que vamos a estar muy pendientes, pero que muy
pendientes, de todos y cada uno de los movimientos que usted vaya a dar en este tema.”

Interviene de nuevo don Pedro Llopis Salinas diciendo que en una de las dos facturas
se ha incluido la Seguridad Social, y que sí que hay que pagar el impuesto sobre el
valor añadido, pero cree que el camino correcto es tener a la gente dada de alta. El
fútbol le gusta mucho. Al campo sube muchas mañanas para ver cómo van las cosas.
En ningún momento ha tenido abandonada la escuela, y reitera su agradecimiento a
las personas que han estado trabajando por la asociación, pero considera que no han
de implicar a estas personas en marrones para los que muchos de ellos no están por
la labor. Reconoce que él va poco al fútbol, pero quizá ello es debido a que tiene que
repartir su tiempo entre todas las escuelas y otros eventos. Afirma que si el informe
citado es así, cree que la confianza se va a perder totalmente. Y enumera algunas de
las muchas actuaciones que se han hecho por el fútbol: acumuladores, gradas, aseos,
etc. Considera que entre todos tienen que colaborar. La propuesta del Grupo Municipal
del PADER podría ser factible si no hubiese otros problemas. Invita a los grupos
políticos para que colaboren en los pliegos.

Toma la palabra don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, diciendo que no se
trata de si a él le gusta o no le gusta el fútbol y el deporte, sino que como alcalde tiene
la obligación de facilitar que todas las personas que quieran practicar un deporte lo
puedan practicar. Hace cuatro años apostaron por un modelo de gestión de la escuela,

12

Cód. Validación: 9XCDREK9N6XXFWKG9QTT3CFQH | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 41

Interviene de nuevo don Alberto Ros Martín manifestando que si la escuela sigue con
los mismos medios y con el mismo gasto, ya solo con el impuesto sobre el valor
añadido se está incementando el coste. Y este mayor coste lo pagarán los padres o lo
pagará el Ayuntamiento.

pero ese modelo ya no puede seguir. Ahora, para defenderse, debería nombrar a
personas que no quieren nombrar, y por ello prefiere callarse. El Grupo Municipal
Socialista va a votar en contra porque si votara a favor se estaría vinculando a esta
propuesta, y quieren tener las manos abiertas.

Cierra el debate don Desiderio Aráez Clemente diciendo que ha habido tantas
reuniones sobre este tema que le parece increíble haber llegado a este pleno. Y
respecto a la opción del alcalde de callar, manifiesta que puede hacer lo que crea
conveniente.

Finalizado el debate se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 3 votos a
favor (PADER), 10 votos en contra (PSOE) y 4 abstenciones (PP), con cuya mayoría
se declara no aprobada la propuesta.

5º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
ELEVA AL PLENO EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y
CONSELLS INSULARES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.
El dictamen aprobado por la comisión informativa es del siguiente tenor literal:
“3º.- PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR ELEVA AL
PLENO EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS INSULARES Y
EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ELEVA AL PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN
EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS INSULARES Y EN CONTRA DE SU
DESAPARACIÓN.
Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los cabildos y los Consejos Insulares han
sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades,
ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha
sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad
de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera.
A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación jurídica, económica, técnica y
de asesoramiento de los municipios, facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales.
Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de servicios de
primera necesidad que no podrían proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones
complementarias en temas de competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión local.
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El Grupo Municipal Popular ha presentado el 7 de marzo de 2016 (número de registro de
entrada 2.564) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad política local y comparten
unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad institucional. Son fundamentales para, generando
economías de escala, provocar el abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos.
Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión abocaría a la desaparición de
pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para combatir la despoblación.
Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los Cabildos y Consells Insulares son verdaderas
Administraciones Territoriales con competencias propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y como
reconoce la Constitución.
El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno y la administración autónoma de las
provincias, reconocidas en su apartado 1º como entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha
refrendado el Tribunal Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como “ componentes esenciales cuya
preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”.
Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su eliminación es una pretensión
constante de las formaciones políticas nacionalistas.
Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos que pasaría por
la supresión de las Diputaciones Provinciales, el Partido Popular quiere una vez más salir en defensa de la existencia
de las corporaciones provinciales e insulares.
Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas era compartida por el Partido
Socialista Obrero Español, quien concurrió a las elecciones municipales de 2015 con una serie de propuestas que,
lejos de conllevar la desaparición que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más modernas, eficaces y
transparentes:
PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces y transparentes y ponerlas al servicio de los
pequeños municipios, fundamentalmente, para apoyar las inversiones necesarias a través de los planes provinciales y
ofrecer una adecuada cobertura de servicios públicos a sus vecinos y vecinas. Y hace apenas dos meses el Partido
Socialista Obrero Español insistía en su defensa de estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de
cambio:

Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de
eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima
transparencia, racionalidad y democracia.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rojales somete al Pleno de la Corporación la
aprobación de los siguientes acuerdos:
1.
2.
3.

Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como
gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y
acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.
Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de
españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales.
Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares no pasa por su
eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas
administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen competencias,
y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del Estado.
Fdo. Alberto Ros Martín
Portavoz Grupo Popular.”
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PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Alberto Ros
Martín), ningún voto en contra y 4 abstenciones (don Antonio Pérez García, don Nahum
Méndez Chazarra, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Ivo Torres Gómez), con cuya
mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para
su remisión al pleno municipal.”

Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, para
exponer lo siguiente: “El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el
Gobierno y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como entidades
locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional en diferentes
ocasiones, definiéndolas como “componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para
asegurar los principios constitucionales”.
Ante el conocimiento del acuerdo a nivel nacional entre el Partido Socialista Obrero Español y
Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones Provinciales, el Partido Popular quiere una
vez más salir en defensa de la existencia de las corporaciones provinciales e insulares.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rojales somete al Pleno de la
Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:
1. Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como
gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y
acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.
2. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de
españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales.
3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares no pasa por su
eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas
administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen
competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás
Administraciones del Estado.”

Doña Amada López Llorente, concejal del Grupo Municipal del PADER, manifiesta que
su voto será la abstención.

Don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, expone lo siguiente:
“Buenas noches, el sentido de mi voto, va a ser contrario a la defensa de las Diputaciones, y mi
argumentación es la siguiente:
Creo que su organigrama está desfasado, obsoleto y que necesita una importante reestructuración. Donde
estén representadas, de igual manera, todas las comarcas que integran la provincia de Alicante.
El actual número de diputados provinciales es a mi criterio excesivo, así como el número de cargos de
confianza. Está claro que la actual distribución de escaños está hecha a medida de los grandes partidos y
las minorías, representadas por los distintos partidos independientes, quedan marginadas.
Todos sabemos que las Diputaciones son el refugio dónde van la mayoría de alcaldes de los grandes
partidos, cuando estos no consiguen su objetivo y pierden las elecciones.
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Don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del PADER, manifiesta
que en este punto su grupo va a votar de forma individualizada, siendo su voto como
concejal el de abstención.

Y Sr. Alcalde, me sorprendió su postura de abstenerse en la comisión informativa, creo que usted debería
de haber votado a favor, por ser un claro ejemplo de lo que acabo de decir, ya que cuando perdió las
elecciones en 2011, su partido le obsequió con un puesto en Diputación.
Sras. Y Sres., si se suprimieran las Diputaciones, tal y como están diseñadas, nos ahorraríamos mucho
dinero. Dinero que podría ir directamente a los municipios, de manera proporcional a su población y con
el que se podría aumentar la inversión en sanidad, en infraestructuras, en servicios sociales, etc.
Por todo esto, mi voto va a ser en contra de la defensa de las Diputaciones, tal y como en este momento
están estructuradas.”

Interviene de nuevo don Alberto Ros Martín alegrándose de las palabras del señor
alcalde, porque ellos también piensan que las diputaciones son necesarias, aunque
deban modernizarse. No está tan claro que la supresión de las diputaciones
provinciales supusiese un ahorro económico, porque a todos los empleados públicos
habría que recolocarlos en otras administraciones. Muchos pueblos pequeños se ven
beneficiados por las subvenciones provinciales. Las Diputaciones son instituciones
saneadas. Cumplen con los plazos de pagos a proveedores y contratistas. Todas
presentan un período medio de pago a proveedores en el entorno de 30 días o menos,
e incluso 17 de ellas pagan antes de 30 días. Ahora el Ayuntamiento va a contar con
los servicios de Área de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante para
modificar la RPT de este Ayto, y hay que tener en cuenta que en Ayuntamientos muy
pequeños son los técnicos de la Diputación los que hacen el trabajo para los
Ayuntamientos, ya sean arquitectos, secretarios, interventores, etc ya que
económicamente no pueden tener técnicos contratados. La supresión de las
Diputaciones supondría la desaparición de muchos pueblos pequeños y en definitiva la
desaparición de las provincias. Esta propuesta se eleva al hilo de los últimos decretos
del Consell en los que está imponiendo decisiones en la marca Costa Blanca y en la
materia de deportes sin negociar con la Diputación Provincial de Alicante. Por todo lo
expuesto pide el voto a favor de esta moción.

Don Antonio Pérez García afirma que el origen de los decretos del Consell se
encuentra en el Gobierno de la Nación, con la famosa ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local.

Finalizado el debate se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 4 votos a
favor (don Alberto Ros Martín, don Alejandro Bernabé Viudes, doña Susana Chazarra
Fernández y don José García López), 1 voto en contra (don Ivo Torres Gómez) y 12
abstenciones (don Antonio Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez, don
Nahum Méndez Chazarra, doña Lourdes López Tajes, don Pedro Llopis Salinas, doña
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Toma la palabra don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, diciendo que en 2007
no perdió las elecciones, sino que las ganó, pero no consiguió formar gobierno, y fue
cuando sus compañeros le ofrecieron ser diputado provincial y lo aceptó, trabajando
por su provincia todo lo que pudo y supo. El Grupo Municipal Socialista se va a
abstener en este punto. Es indiscutible que las Diputaciones hacen falta en las
provincias, otra cosa es que deban gestionarse de otra forma y modernizarse.

Isabel Tatiana Cañizares Butrón, don Derek Monks, doña Rosario López González,
don Vicente Ramírez Sánchez, doña Mª Edelmira Andreu Andreu, don Desiderio Aráez
Clemente y doña Amada López Llorente), con cuya mayoría se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos
y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la
vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a
los servicios necesarios.
SEGUNDO.- Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones
para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en
municipios rurales.
TERCERO.- Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y
Consells insulares no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los
Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces
al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen competencias, y que cuenten
con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del
Estado.

6º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO
2/2016.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo siguiente:
El interventor municipal ha emitido el informe número 44, de fecha de 3 de marzo de 2016, acerca de la existencia de
diversas facturas que corresponden a gastos realizados en el año 2015, de los cuales no se ha podido reconocer la
obligación por el principio de anualidad presupuestaria del artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, correspondiendo al Pleno su aprobación.
El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está conformado por dos relaciones de facturas:



Relación de facturas 1: conformada por aquellas presentadas en el año 2015 derivadas de prestaciones
realizadas en ese año, de las cuales no se ha podido reconocer la obligación, cuyo importe global asciende a
la suma de 53.391, 06 euros.
Relación de facturas 2: conformada por facturas presentadas en el año 2016, pero referidas a prestaciones y
gastos del año 2015, cuyo importe total asciende a 75.886, 07 euros.

Por tanto el reconocimiento extrajudicial de créditos suma la cantidad 129.277,13 euros.
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“4º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 2/2016.

Las facturas deben ser objeto de reconocimiento y pago, por tratarse de prestaciones efectivamente realizadas al
Ayuntamiento de Rojales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de septiembre, se propone al
Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2.2016.
SEGUNDO.- Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2016, las facturas enumeradas que
ascienden a la suma de 129.277,13 euros.
En Rojales. El Alcalde.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 3 votos a favor (don Antonio Pérez
García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra), 2 votos en contra
(don Alberto Ros Martín y don Ivo Torres Gómez) y ninguna abstención, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

facturas de trabajos realizados el año pasado y que van con cargo al presupuesto de este año. Estamos en
abril y ya se ha gastado usted 230.000 euros del presupuesto de este año, en pagar gastos que usted realizó
en el segundo semestre del año pasado, sin tener partida para hacerlo.
Nuestro grupo va a votar en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito, por la misma razón
que lo hizo en el anterior del mes de Febrero. Usted vuelve a traer facturas con reparos emitidos por la
Secretaría e Intervención. En un caso, el mismo reparo de siempre, adjudicar trabajos a una empresa
omitiendo el procedimiento legalmente establecido. Pero en el segundo caso, usted se ha vuelto a superar.
Según el informe de Secretaría, usted ha encargado trabajos a una empresa, que no están amparados en el
contrato que esta tiene firmado con el Ayuntamiento. Y es lógico que le pongan reparos. Le pagamos a
una empresa 145 euros, por abrir y cerrar el centro sociocultural, un martes. Le pagamos también a esa
misma empresa más de 700 euros, por hacer tareas, como poner y quitar instrumentos de alguna banda de
música o de orquesta en algunas actuaciones. Y también por acudir a los ensayos, preparar y recoger. Y
que conste que la empresa a la que me refiero solo hace lo que le manda el concejal o concejala de turno.
Sr. Alcalde, ¿y usted no quiere que le pongan reparos con esta manera de actuar? ¿Dónde queda su
compromiso con la legalidad, como nos dijo en el pleno pasado, si usted se salta a la torera hasta los
contratos que firma? Cuantos problemas le van a traer a usted los reparos.”

Don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, interviene para aclarar que todas las
facturas de esa empresa son anteriores a la firma del contrato.

Pide la palabra el secretario municipal para informar que existe un lapsus en el informe
de secretaría, de tal manera que en realidad todas las facturas de esta empresa que
están en este expediente son previas al contrato y, en consecuencia, no están
amparadas por ningún contrato.
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Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, exponiendo lo siguiente: “Sr. Alcalde, segundo reconocimiento extrajudicial de crédito de

Continúa don Desiderio Aráez clemente diciendo que él se ha limitado a describir el
contenido del informe de secretaría. Y continúa con lo siguiente: “ Y antes que se me olvide,
y como estamos hablando de facturas, ¿usted se acuerda que en el pleno del pasado mes de Febrero, yo le
dije que estaba seguro que aparecerían facturas que en aquel momento estarían guardadas en algún cajón
o en el ordenador de algún concejal o concejala? ¿Recuerda lo que usted me contestó, que “ni yo me creía
lo que estaba diciendo, de que habían facturas en los cajones de los concejales”? Pues bien Sr. Alcalde,
me imagino que estará usted enterado de que las facturas a las que me referí en aquel momento,
aparecieron al día siguiente y se registraron al día siguiente. Y si, Sr. Alcalde, sí estaban en el cajón de una
concejala.
Repito, nuestro grupo va votar en contra de este reconocimiento extrajudicial de créditos. ”

Interviene don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular,
manifestando lo siguiente: “Nuestro grupo va a votar en contra debido a que hay facturas con
reparos a la legalidad, el secretario advierte del error de su informe de una de las facturas ya que cuando
se facturó la actividad el contrato todavía no estaba licitado, y si que quiero dejar claro que el acto que se
factura fue la petición del Centro Sociocultural por parte de Partido Popular para un acto de campaña de
las elecciones generales, pero esa petición se hizo a la Junta Electoral de Zona ya que era un espacio
ofertado por el Ayuntamiento para hacer actos de campaña.”

El señor alcalde indica que en este expediente hay facturas del año pasado y que por
circunstancias no se pudo hacer modificación presupuestaria, pese a que se advirtió.
Otras facturas, sin embargo, llegaron en 2016. Respecto de las dos empresas que
llevan reparo, informa que en un caso ya se ha firmado el contrato el 4 de febrero de
2016 y en el otro caso el procedimiento de adjudicación está en marcha, siendo el día
25 de abril de 2016 el último día para presentar ofertas.

ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número
2.2016.
SEGUNDO.- Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2016, las
facturas enumeradas que ascienden a la suma de 129.277,13 euros.

7º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DENOMINADA “RAFTING. DESCENSO DEL RÍO SEGURA”.
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A continuación se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 10 votos a
favor (PSOE), 7 votos en contra (PP y PADER) y ninguna abstención, con cuya
mayoría se adoptan los siguientes

El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“5º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DENOMINADA “RAFTING. DESCENSO DEL RÍO SEGURA”.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al Pleno de la
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
La Concejalía de la Juventud tiene previsto realizar el día 9 de julio de 2016, una actividad denominada “Rafting.
Descenso del Río Segura” dirigido a los jóvenes de la localidad y que se realizará en la localidad murciana de Blanca,
ofertando un total de 50 plazas.
Las empresas encargadas de las actividades son “Rafting Murcia” y “Club de Piragüismo de Blanca”, con un coste
de 13 euros para el colectivo de jóvenes entre 6 a 12 años y de 17 euros para los jóvenes de 13 años en adelante. El
coste estimado para el desplazamiento en autobús es de 200 euros. Bajo la hipótesis de que asistan 30 usuarios a la
actividad, resulta un coste medio total de 650 euros y un coste unitario de 21, 67 euros por asistente.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.
En el presente caso se propone establecer un precio público de 13 euros para jóvenes entre 6 a 12 años y de 17 euros
para los jóvenes de 13 años en adelante, con el fin de facilitar el acceso a todas las capas de la población, asumiendo
el Ayuntamiento el coste del desplazamiento.
Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada “Rafting. Descenso del Río
Segura” de 13 euros para jóvenes entre 6 a 12 años y de 17 euros para los jóvenes de 13 años en adelante.
SEGUNDO - El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la tesorería municipal con carácter
previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo de ingreso en las dependencias municipales.

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (PSOE, PP y
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los
miembros de la comisión, con cuya mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada
“Rafting. Descenso del Río Segura” de 13 euros para jóvenes entre 6 a 12 años y de
17 euros para los jóvenes de 13 años en adelante.
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En Rojales. El Alcalde.”

SEGUNDO - El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la
tesorería municipal con carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo
de ingreso en las dependencias municipales.

8º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD “CURSO DE SOCORRISTA EN INSTALACIONES ACUÁTICAS Y
PRIMEROS AUXILIOS”.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“6º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
“CURSO DE SOCORRISTA EN INSTALACIONES ACUÁTICAS Y PRIMEROS AUXILIOS”.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al Pleno de la
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
La Agencia de Desarrollo Local tiene previsto realizar durante el mes de junio una actividad denominada “curso de
socorrista en instalaciones acuáticas y primeros auxilios” dirigido a toda la población, a desarrollar en el aula del
Centro Cultural de Heredades y en la piscina municipal de Heredades. La actividad está proyectada para un total de
20 personas.
Los ciudadanos que deseen asistir a la actividad tendrán que abonar un precio, que en el presente caso tiene la
consideración de precio público.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.
En el presente caso, concurren esas circunstancias, dado que el servicio proyectado contribuye a fomentar el tiempo
libre y la formación de los vecinos, aconsejando no establecer precios públicos de cuantía elevada para facilitar el
acceso a todas las capas de la población, proponiendo un precio público de 100 euros por usuario.
La competencia para aprobar el precio público corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con el
artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la
adopción del siguiente acuerdo:
UNICO.- Establecer el precio público por la actividad denominada “curso de socorrista en instalaciones acuáticas y
primeros auxilios” en cuantía de 100 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine por la tesorería
municipal.
En Rojales. El Alcalde.”
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El artículo 44.1 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 determina que el importe de los precios públicos deberá cubrir como
mínimo el coste del servicio. Al respecto, consta memoria elaborada por el agente de desarrollo local, así como
presupuesto, de donde resulta un coste total de 180 euros por usuario.

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (PSOE, PP y
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los
miembros de la comisión, con cuya mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se adopta el siguiente
ACUERDO
UNICO.- Establecer el precio público por la actividad denominada “curso de socorrista
en instalaciones acuáticas y primeros auxilios” en cuantía de 100 euros por usuario, a
ingresar en la cuenta que se determine por la tesorería municipal.

9º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD “VIAJE A QUESADA (JAÉN)”.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“11º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
“VIAJE A QUESADA (JAÉN)”.

“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Rojales, propone al Pleno de la
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:
La Concejalía de Cultura tiene previsto realizar el día 4 de junio de 2016 una actividad destinada a la toda población,
consistente en un viaje a la localidad de Quesada (Jaén), que incluye traslado en autobús y almuerzo en restaurante.
La actividad está proyectada para un total de 55 personas.
Los ciudadanos que deseen asistir a la actividad tendrán que abonar un precio, que en el presente caso tiene la
consideración de precio público.
El artículo 44.1 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 determina que el importe de los precios públicos deberá cubrir como
mínimo el coste del servicio. Al respecto, consta presupuesto del autobús y restaurante, de donde resulta un coste
total de 31 euros por usuario.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.
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Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

En el presente caso, concurren esas circunstancias, dado que el servicio proyectado contribuye a fomentar el tiempo
libre de los vecinos, aconsejando no establecer precios públicos de cuantía elevada para facilitar el acceso a todas las
capas de la población, proponiendo un precio público de 15 euros por usuario.
La competencia para aprobar el precio público corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con el
artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la
adopción del siguiente acuerdo:
UNICO.- Establecer el precio público por la actividad denominada “Viaje a Quesada (Jaén) visita al museo Miguel
Hernández Josefina Manresa” de 15 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine por la tesorería
municipal.
En Rojales. El Alcalde.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (PSOE, PP y
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los
miembros de la comisión, con cuya mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se adopta el siguiente
ACUERDO

10º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“7º.- MODIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo
siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el número, las características y las retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno
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UNICO.- Establecer el precio público por la actividad denominada “Viaje a Quesada
(Jaén) visita al museo Miguel Hernández Josefina Manresa” de 15 euros por usuario, a
ingresar en la cuenta que se determine por la tesorería municipal.

de cada Corporación al comienzo de su mandato. Estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la
aprobación de los presupuestos anuales.
Por su parte, el artículo 104 bis del mismo texto legal, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, dispone que los Ayuntamientos de municipios con
población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de dos.
Mediante acuerdo del pleno de 19 de junio de 2015 se dispuso que los puestos de personal eventual de confianza del
Ayuntamiento de Rojales serían los dos siguientes:



Secretario particular de la alcaldía, con jornada a tiempo completo, y retribuciones de 1.350 euros brutos al
mes, en catorce pagas anuales.
Asesor de concejalías, con jornada a tiempo completo, y retribuciones de 1.350 euros brutos al mes en
catorce pagas anuales.

En el Presupuesto General de 2016 se ha contemplado un incremento en la partida presupuestaria destinada a retribuir
a este personal. El mencionado Presupuesto General de 2016 fue aprobado inicialmente por el pleno el 4 de febrero
de 2016, habiendo quedado aprobado definitivamente al no haberse recibido reclamaciones durante el trámite de
información pública, y habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 3 de marzo de 2016.
Por parte de la intervención municipal se ha emitido informe favorable en relación con esta propuesta.
A la vista de lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Modificar las retribuciones de los dos puestos de personal eventual del Ayuntamiento de Rojales,
quedando establecidas en las siguientes cuantías:



Secretario particular de la alcaldía, con jornada a tiempo completo, y retribuciones de 1.515 euros brutos al
mes, en catorce pagas anuales.
Asesor de concejalías, con jornada a tiempo completo, y retribuciones de 1.515 euros brutos al mes en
catorce pagas anuales.

SEGUNDO.- Estas retribuciones serán aplicables a partir de la nómina del mes de abril de 2016.
TERCERO.- Estas retribuciones se verán aumentadas o disminuidas cada año en el mismo porcentaje que fije la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el incremento o disminución de las retribuciones de los funcionarios y
empleados públicos de las Administraciones Públicas
CUARTO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 4 votos a favor (don Antonio Pérez
García, doña Inmaculada Chazarra Pérez, don Nahum Méndez Chazarra y don Ivo Torres
Gómez), 1 abstención (don Alberto Ros Martín) y ningún voto en contra, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, manifestando lo siguiente: “ Nuestro grupo a votar a favor de este incremento por pura
coherencia con lo que hemos defendido en este salón. Pero sí me gustaría que el Sr. Alcalde, o alguien de
ustedes nos informaran del porqué de esa subida en concreto. Por qué se les ha subido la cantidad de 165
euros brutos al mes. En base a qué concepto. ¿Con qué criterios? ¿Corresponden a algunas horas más al
mes? ¿Es quizás por el cálculo total de horas que normalmente trabajan al mes? Para que no nos quede
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En Rojales, el alcalde.
Fdo. Antonio Pérez García.”

esa duda de que alguien se esté quejando por el pueblo y que ustedes, para contentarles, les hayan subido
un poco el sueldo. ¿Nos lo puede usted explicar Sr. Alcalde?”

Interviene don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular,
manifestando que su grupo se va a abstener, y preguntando acerca de cuáles son los
motivos por los que, después de que en el mes de junio el señor alcalde subiera el
sueldo a sus cargos de confianza, ahora en abril vuelva a subirle el sueldo hasta los
1515 euros brutos al mes.

Interviene don Nahum Méndez Chazarra, concejal de hacienda, patrimonio,
contratación y administración, para informar que la idea realmente fue suya porque al
personal eventual no se le pueden retribuir con horas extraordinarias los servicios que
muchas tardes prestan. Esta subida representa una manera de compensarles. Añade
que él no ha escuchado ninguna queja respecto del sueldo del personal eventual.

Don Alberto Ros Martín interviene de nuevo para manifestar que algún cargo de
confianza del Grupo Municipal Socialista ha puesto comentarios en las redes sociales
relativos a la construcción del nuevo colegio que ponen de manifiesto una ignorancia
política bastante elevada.

A continuación se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 13 votos a
favor (PSOE y PADER), 4 abstenciones (PP) y ningún voto en contra, con cuya
mayoría se adoptan los siguientes

PRIMERO.- Modificar las retribuciones de los dos puestos de personal eventual del
Ayuntamiento de Rojales, quedando establecidas en las siguientes cuantías:



Secretario particular de la alcaldía, con jornada a tiempo completo, y
retribuciones de 1.515 euros brutos al mes, en catorce pagas anuales.
Asesor de concejalías, con jornada a tiempo completo, y retribuciones de 1.515
euros brutos al mes en catorce pagas anuales.

SEGUNDO.- Estas retribuciones serán aplicables a partir de la nómina del mes de
abril de 2016.
TERCERO.- Estas retribuciones se verán aumentadas o disminuidas cada año en el
mismo porcentaje que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
incremento o disminución de las retribuciones de los funcionarios y empleados
públicos de las Administraciones Públicas
CUARTO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
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ACUERDOS

11º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL USO
PRIVATIVO DEL PUESTO NÚMERO 19 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
DE ROJALES.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“8º.- ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL USO PRIVATIVO DEL
PUESTO NÚMERO 19 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE ROJALES.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el pleno lo
siguiente:
Doña María del Carmen García Montero ha solicitado la concesión del puesto número 19 del Mercado Municipal de
Abastos, por estar interesada en desarrollar la actividad de venta de productos de floristería. A su solicitud ha
adjuntado la siguiente documentación:






Documento Nacional de Identidad.
Certificado expedido por la Agencia Tributaria acreditativo de estar al corriente en sus obligaciones
tributarias.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de estar al corriente
con sus obligaciones con la Seguridad Social.
Resolución sobre reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta propia o
Autónomos.
Declaración censal modelo 036 de la Agencia Tributaria.
Resguardo de ingreso en la tesorería municipal de la cantidad de 422,37 euros en concepto de garantía
definitiva.

Tal y como establece el artículo 10 del Reglamento del Mercado Municipal de Abastos de Rojales, las concesiones
administrativas de los puestos se adjudicarán en régimen de pública concurrencia por procedimiento abierto, en el
cual toda persona interesada podrá presentar una solicitud.
No obstante lo anterior, el artículo 11 del mismo Reglamento dispone que cuando resulte debidamente acreditada la
falta de demanda en la ocupación de los puestos, o cuando fuera declarado desierto un procedimiento de pública
concurrencia, las concesiones administrativas se podrán otorgar directamente a las personas que así lo soliciten,
especificando la actividad comercial a desarrollar, siempre que cumplan los requisitos exigidos en el presente
reglamento para poder optar a ocupar un puesto de venta. En este supuesto, las solicitudes de ocupación se pueden
otorgar directamente, debiendo resolver y notificar la resolución en el plazo de dos meses.
Mediante acuerdo del pleno de 11 de diciembre de 2014 se resolvió la convocatoria en régimen de libre concurrencia
de diversos puestos de venta que se encontraban vacantes, adjudicándose solamente dos de ellos. El puesto número
19 no fue uno de los que se convocó ya que en aquel momento se encontraba ocupado. El puesto ha quedado vacante
recientemente por jubilación de su concesionario. En consecuencia, es factible acudir a la posibilidad contemplada en
el artículo 11 del Reglamento.
A la vista de lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Adjudicar a María del Carmen García Montero, la concesión de dominio público para el uso privativo
del puesto de venta número 19 del Mercado Municipal de Abastos de Rojales, para la venta de productos de
floristería.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la adjudicataria.
TERCERO.- La Administración y la concesionaria deberán formalizar el contrato en documento administrativo
dentro de los dos meses siguientes a la adjudicación, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro.
No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del adjudicatario y
a su costa.
CUARTO.- La concesionaria deberá proceder a la puesta en marcha de la actividad en el plazo de un mes desde la
firma del documento administrativo, salvo motivos justificados. La concesión de un puesto en el mercado no incluye
la autorización para el ejercicio del comercio. En consecuencia, previamente a la puesta en marcha deberá obtener la
correspondiente autorización para el ejercicio de comercio. Este derecho habrá de adquirirse por el titular de la
concesión por medio del cumplimiento de los requisitos vigentes para la apertura del establecimiento comercial,
sometiéndose al régimen de la declaración responsable, comunicación ambiental o de la licencia ambiental según
corresponda.
QUINTO.- La concesión demanial tendrá una duración de diez años. Dicho plazo comenzará a contarse desde la
fecha en que se formalice la concesión en documento administrativo.
Transcurrido el plazo inicial de diez años de duración, se admitirá una prórroga de otros diez años, la cual tiene que
ser acordada de forma expresa por el órgano de contratación (pleno) con anterioridad a la expiración del plazo inicial
de la concesión.
El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante esta junta de gobierno local, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.
Rojales, el alcalde.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Adjudicar a María del Carmen García Montero, la concesión de dominio
público para el uso privativo del puesto de venta número 19 del Mercado Municipal de
Abastos de Rojales, para la venta de productos de floristería.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la adjudicataria.
TERCERO.- La Administración y la concesionaria deberán formalizar el contrato en
documento administrativo dentro de los dos meses siguientes a la adjudicación,
constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro. No obstante lo

27

Cód. Validación: 9XCDREK9N6XXFWKG9QTT3CFQH | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 41

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (PSOE, PP y
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los
miembros de la comisión, con cuya mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del
adjudicatario y a su costa.
CUARTO.- La concesionaria deberá proceder a la puesta en marcha de la actividad en
el plazo de un mes desde la firma del documento administrativo, salvo motivos
justificados. La concesión de un puesto en el mercado no incluye la autorización para
el ejercicio del comercio. En consecuencia, previamente a la puesta en marcha deberá
obtener la correspondiente autorización para el ejercicio de comercio. Este derecho
habrá de adquirirse por el titular de la concesión por medio del cumplimiento de los
requisitos vigentes para la apertura del establecimiento comercial, sometiéndose al
régimen de la declaración responsable, comunicación ambiental o de la licencia
ambiental según corresponda.
QUINTO.- La concesión demanial tendrá una duración de diez años. Dicho plazo
comenzará a contarse desde la fecha en que se formalice la concesión en documento
administrativo.
Transcurrido el plazo inicial de diez años de duración, se admitirá una prórroga de
otros diez años, la cual tiene que ser acordada de forma expresa por el órgano de
contratación (pleno) con anterioridad a la expiración del plazo inicial de la concesión.

12º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A CESIÓN GRATUITA DEL USO DE DOS PARCELAS MUNICIPALES A
LA ASOCIACIÓN “PARQUE SOCIAL AGROPECUARIO HUERTA VIVA DE
ROJALES”.
El dictamen emitido por la comisión informativa es del siguiente tenor literal:
“9º.- CESIÓN GRATUITA DEL USO DE DOS PARCELAS MUNICIPALES A LA ASOCIACIÓN
“PARQUE SOCIAL AGROPECUARIO HUERTA VIVA DE ROJALES”.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo
siguiente:
El 24 de noviembre de 2015 la asociación sin ánimo de lucro denominada “Parque Social Agropecuario Huerta Viva
Rojales”, ha solicitado la cesión del uso de las parcelas agrícolas propiedad del municipio situadas en los alrededores
de la Casa D. Florencio.
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El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el
mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el pleno en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de este
acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, sin que ambos se
puedan ejercitar de forma simultánea, y todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

El objetivo declarado de la cesión de estos terrenos es “la realización de actividades agropecuarias que posibiliten
fundamentalmente que las familias que forman parte de dicho proyecto consigan los alimentos necesarios para su
abastecimiento.
La asociación ha aportado un documento firmado en el que acepta las condiciones de la cesión, y se compromete a su
cumplimiento.
Consta en el expediente una memoria justificativa, suscrita por el concejal de hacienda, patrimonio, contratación y
administración, en la que se exponen los beneficios que la cesión del uso y disfrute de las dos fincas puede
representar para los vecinos de este municipio.
La posibilidad de que las entidades locales puedan ceder el uso de sus bienes patrimoniales viene recogida
expresamente en el artículo 187 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
siempre que sea a otras administraciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro para su destino a fines de
utilidad pública e interés social, relacionados con la prestación de servicios sociales, sanitarios, actividades
educativas, culturales deportivas u otras análogas que redunden en beneficio de los vecinos. El acuerdo deberá
determinar la finalidad concreta a que debe destinarse los bienes, la duración o el carácter de la cesión en precario. El
plazo máximo de la cesión de uso de los bienes será de 30 años.
Constan en ese expediente sendos informes favorables emitidos por la secretaría y por la intervención municipal.
Por todo ello, se propone al pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la asociación “Parque Social Agropecuario Huerta Viva Rojales” el uso y
disfrute de las siguientes dos parcelas municipales calificadas como bien patrimonial:


Finca rústica sita en el término de Rojales, partida de Lo Saavedra, que tiene una cabida de 30.652 metros
cuadrados, que linda: norte, Juan Parres Murcia, Antonio Cánovas Albaladejo y Rosario Trives Aráez; sur,
José López Rodríguez y Vicente Bas Filiu; este, Vicente Bas Filiu, Juan Palancar Iruela y Vicente Quiles
Rabasco; y oeste, vereda del Román. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almoradí al tomo 1770,
libro 142, folio 34, finca 12491.



Finca rústica sita en el término de Rojales, partida de Calvario Viejo, que tiene una cabida de 15.943 metros
cuadrados, que linda: norte, acequia de los Huertos; sur, herederos de Antonio Calvo Gil, los de Antonio
Cano Murcia y los de José Sampere Chazarra; este, José Chazarra Torá; y oeste, José Mora Alfosea. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Almoradí al tomo 1501, libro 101, folio 76, finca 9056.











El Ayuntamiento de Rojales conservará la titularidad del derecho de propiedad sobre los terrenos objeto de
cesión.
Los terrenos cedidos se destinarán exclusivamente al fin que motiva la cesión, es decir, la realización de
actividades agrícolas y ganaderas que posibiliten a las familias que formen parte de la asociación conseguir
los alimentos necesarios para su abastecimiento.
La cesión del uso se efectúa en precario, pudiendo acordar el Ayuntamiento en cualquier momento la
finalización de la cesión, con la consecuente recuperación de la posesión de los terrenos, sin posibilidad de
pedir indemnización de ningún tipo.
La duración de la cesión del uso será la que determine el pleno del Ayuntamiento.
En especial, se considerará que existe causa que justifica la finalización de la cesión con la consecuente
recuperación de la posesión de los terrenos en el caso de que los mismos dejen de destinarse al fin para el
que se entregan o en el caso de que se destinen a otros fines distintos.
Las actividades que la asociación o sus integrantes desarrollen en los terrenos se ajustarán siempre a los
límites establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Rojales.
Será responsabilidad de la asociación la solicitud y obtención de todos los permisos, licencias y
autorizaciones que, en su caso, resulten preceptivos para el desarrollo de las actividades sobre los terrenos
cedidos.
El Ayuntamiento de Rojales no será responsable en ningún caso de las actividades desarrolladas por la
entidad cesionaria ni de los posibles daños y perjuicios que tales actividades puedan originar tanto a
individuos o familias integrantes de la asociación como a terceras personas.
La asociación usará los terrenos como un diligente padre de familia.
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SEGUNDO.- La cesión gratuita del uso y disfrute de las dos parcelas está sujeta a las siguientes condiciones, que han
sido expresamente aceptadas por la entidad beneficiaria:







La entidad cesionaria no podrá enajenar a terceros los terrenos objeto de cesión, ni constituir sobre los
mismos cargas o gravámenes, ni ceder a terceros por ningún título el uso y disfrute de los mismos.
La entidad cesionaria no podrá realizar en los terrenos ninguna obra, construcción o instalación, a no ser
que sea previamente autorizada para ello por el Ayuntamiento, previa solicitud efectuada con la suficiente
antelación, y siempre que la actuación pretendida se ajuste al planeamiento urbanístico y al resto de la
legislación territorial y urbanística.
La entidad cesionaria elaborará una memoria anual sobre las actividades desarrolladas y los logros
obtenidos, que será presentada en el Ayuntamiento de Rojales sin necesidad de requerimiento previo.
Al concluir el plazo de duración de la cesión gratuita o cualquiera de sus prórrogas (en su caso), la entidad
cesionaria deberá devolver los terrenos tal y como los recibió, salvo que hubiesen perecido o se hubieran
menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.

TERCERO.- Queda fuera del objeto de la cesión el edificio y demás dependencias que conforman la llamada “Casa
de don Florencio”, en donde se encuentra ubicado el “Museo de la Huerta”.
CUARTO.- El plazo de la cesión gratuita del uso será de 5 años, contados a partir de la fecha en que se suscriba por
ambas partes el oportuno documento administrativo de cesión. Al término del plazo indicado, será posible acordar
una primera prórroga de la cesión por otro período de 5 años, siendo para ello necesario el acuerdo del pleno.
Transcurrida en su caso esta primera prórroga, será posible acordar posteriores prórrogas de la cesión por iguales
períodos de 5 años, siendo para ello también necesario el acuerdo del pleno, hasta alcanzar como máximo una
duración total de la cesión de 30 años. No podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
QUINTO.- En el supuesto de incumplimiento de las condiciones anteriores por parte de la asociación cesionaria se
considerará resuelta la cesión y revertirá la posesión del terreno a este Ayuntamiento con todas sus pertenencias y
accesorios.
SEXTO.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan formularse las alegaciones que se estimen
convenientes.
SÉPTIMO.- De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública se considerará
definitivamente aprobada la cesión gratuita del uso de las fincas descritas, quedando facultado el señor alcalde para la
firma de cuantos documentos sean necesarios para formalizar la cesión.
OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo a la asociación “Parque Social Agropecuario Huerta Viva Rojales”.

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 3 votos a favor (don Antonio Pérez
García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra), 2 abstenciones
(don Alberto Ros Martín y don Ivo Torres Gómez) y ningún voto en contra, con cuya mayoría se
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión
al pleno municipal.”

El señor alcalde informa que presenta al pleno una enmienda respecto del dictamen
emitido por la comisión informativa, enmienda que es del siguiente tenor:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo
siguiente:
El artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, define la enmienda como la propuesta
de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al
presidente del pleno antes de iniciarse la deliberación del asunto.
La propuesta de acuerdo que se sometió a dictamen contemplaba la cesión gratuita del uso de dos parcelas
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Es cuanto tiene el honor de exponer.
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

municipales a la asociación “Parque Social Agropecuario Huerta Viva de Rojales”. Sin embargo, el escrito de
solicitud presentado por esta asociación el 24 de noviembre de 2015 solamente se refiere a las parcelas agrícolas
situadas en las inmediaciones del museo etnográfico de la huerta, las cuales se corresponden con la finca registral
12491, que tiene una cabida de 30.652 metros cuadrados, no siendo objeto de solicitud la finca registral 9056 que
tiene una cabida de 15.943 metros cuadrados.
El dictamen favorable emitido el 1 de abril de 2016 sobre este asunto asume el contenido de la propuesta y en
consecuencia propone la cesión de dos parcelas.
El objetivo de esta enmienda es modificar el dictamen sometido al pleno de 7 de abril de 2016 para que el acuerdo de
cesión se circunscriba exclusivamente a la finca registral 12491, que tiene una cabida de 30.652 metros cuadrados.
En consecuencia, se propone modificar el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Administración,
Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en sesión celebrada el 1 de abril de 2016, para que
la parte resolutiva quede redactada en los siguientes términos:
PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la asociación “Parque Social Agropecuario Huerta Viva Rojales” el uso y
disfrute de la siguiente parcela municipal calificada como bien patrimonial:


Finca rústica sita en el término de Rojales, partida de Lo Saavedra, que tiene una cabida de 30.652 metros
cuadrados, que linda: norte, Juan Parres Murcia, Antonio Cánovas Albaladejo y Rosario Trives Aráez; sur,
José López Rodríguez y Vicente Bas Filiu; este, Vicente Bas Filiu, Juan Palancar Iruela y Vicente Quiles
Rabasco; y oeste, vereda del Román. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almoradí al tomo 1770,
libro 142, folio 34, finca 12491.
















El Ayuntamiento de Rojales conservará la titularidad del derecho de propiedad sobre los terrenos objeto de
cesión.
Los terrenos cedidos se destinarán exclusivamente al fin que motiva la cesión, es decir, la realización de
actividades agrícolas y ganaderas que posibiliten a las familias que formen parte de la asociación conseguir
los alimentos necesarios para su abastecimiento.
La cesión del uso se efectúa en precario, pudiendo acordar el Ayuntamiento en cualquier momento la
finalización de la cesión, con la consecuente recuperación de la posesión de los terrenos, sin posibilidad de
pedir indemnización de ningún tipo.
La duración de la cesión del uso será la que determine el pleno del Ayuntamiento.
En especial, se considerará que existe causa que justifica la finalización de la cesión con la consecuente
recuperación de la posesión de los terrenos en el caso de que los mismos dejen de destinarse al fin para el
que se entregan o en el caso de que se destinen a otros fines distintos.
Las actividades que la asociación o sus integrantes desarrollen en los terrenos se ajustarán siempre a los
límites establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Rojales.
Será responsabilidad de la asociación la solicitud y obtención de todos los permisos, licencias y
autorizaciones que, en su caso, resulten preceptivos para el desarrollo de las actividades sobre los terrenos
cedidos.
El Ayuntamiento de Rojales no será responsable en ningún caso de las actividades desarrolladas por la
entidad cesionaria ni de los posibles daños y perjuicios que tales actividades puedan originar tanto a
individuos o familias integrantes de la asociación como a terceras personas.
La asociación usará los terrenos como un diligente padre de familia.
La entidad cesionaria no podrá enajenar a terceros los terrenos objeto de cesión, ni constituir sobre los
mismos cargas o gravámenes, ni ceder a terceros por ningún título el uso y disfrute de los mismos.
La entidad cesionaria no podrá realizar en los terrenos ninguna obra, construcción o instalación, a no ser
que sea previamente autorizada para ello por el Ayuntamiento, previa solicitud efectuada con la suficiente
antelación, y siempre que la actuación pretendida se ajuste al planeamiento urbanístico y al resto de la
legislación territorial y urbanística.
La entidad cesionaria elaborará una memoria anual sobre las actividades desarrolladas y los logros
obtenidos, que será presentada en el Ayuntamiento de Rojales sin necesidad de requerimiento previo.
Al concluir el plazo de duración de la cesión gratuita o cualquiera de sus prórrogas (en su caso), la entidad
cesionaria deberá devolver los terrenos tal y como los recibió, salvo que hubiesen perecido o se hubieran
menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.
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SEGUNDO.- La cesión gratuita del uso y disfrute de la parcela está sujeta a las siguientes condiciones, que han sido
expresamente aceptadas por la entidad beneficiaria:

TERCERO.- Queda fuera del objeto de la cesión el edificio y demás dependencias que conforman la llamada “Casa
de don Florencio”, en donde se encuentra ubicado el “Museo de la Huerta”.
CUARTO.- El plazo de la cesión gratuita del uso será de 5 años, contados a partir de la fecha en que se suscriba por
ambas partes el oportuno documento administrativo de cesión. Al término del plazo indicado, será posible acordar
una primera prórroga de la cesión por otro período de 5 años, siendo para ello necesario el acuerdo del pleno.
Transcurrida en su caso esta primera prórroga, será posible acordar posteriores prórrogas de la cesión por iguales
períodos de 5 años, siendo para ello también necesario el acuerdo del pleno, hasta alcanzar como máximo una
duración total de la cesión de 30 años. No podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
QUINTO.- En el supuesto de incumplimiento de las condiciones anteriores por parte de la asociación cesionaria se
considerará resuelta la cesión y revertirá la posesión del terreno a este Ayuntamiento con todas sus pertenencias y
accesorios.
SEXTO.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan formularse las alegaciones que se estimen
convenientes.
SÉPTIMO.- De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública se considerará
definitivamente aprobada la cesión gratuita del uso de la finca descrita, quedando facultado el señor alcalde para la
firma de cuantos documentos sean necesarios para formalizar la cesión.
OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo a la asociación “Parque Social Agropecuario Huerta Viva Rojales.
Es cuanto tiene el honor de exponer.
En Rojales, el alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.”

El señor alcalde somete a votación la enmienda, aprobándose la misma por
unanimidad de los diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los
diecisiete que conforman la corporación.

de su propuesta. Y lo vamos a hacer porque usted ha cambiado a media mañana la propuesta inicial que
presentó el pasado jueves en la comisión Informativa. En aquella ocasión nos abstuvimos, le dijimos que
estamos de acuerdo en que se le cedieran a la Asociación Huerta Viva los terrenos de la Finca de D.
Florencio, también estamos de acuerdo en el periodo de cesión de cinco años, aunque preferíamos cuatro
años. Pero en lo que no estábamos de acuerdo era, que además de los terrenos de la Finca de D. Florencio,
se les concediera también la cesión de otros terrenos municipales, de aproximadamente 14 tahúllas.
Y no estábamos de acuerdo Sr. Pérez, en que se le concedan más terrenos, por el momento, después de
conocer el informe presentado el 29 de Febrero por el vigilante municipal. Informe solicitado por el Sr.
Secretario, dentro de las actuaciones que se llevan a cabo, por mandato de este pleno, para la recuperación
de varios terrenos municipales. Un informe elaborado por el vigilante municipal, después de personarse
en dichos terrenos, y que dice lo siguiente en el punto Tercero:
TERCERO. Hablo con la persona que hasta ahora está encargada del museo de La Huerta, Dª Rosario
Piernas Andreu y me comenta que la actividad de esta asociación se está desarrollando desde Junio del
año 2013 y que el número de socios era de unos 45, pero que a día de hoy van por las instalaciones unas 4
personas. Las cosechas son sin ánimo de lucro y que son para servicio propio.”
Sr. Pérez, le dijimos en aquel momento que era demasiada tierra para 4 personas y sin embargo usted hizo
caso omiso. Creo que ustedes ni siquiera sabían lo que habían llevado a la Comisión. Parece ser que
alguien les habrá abierto los ojos y han decidido cambiar la propuesta a última hora. De todas maneras Sr.
Méndez, usted que ha hecho la argumentación ¿no le parecen a usted demasiadas tahúllas, las tierras de la
Finca de D. Florencio para el autoconsumo de cuatro personas?
Y yo espero que dentro de las cuatro personas que según la encargada del museo de la Huerta, van
últimamente por las instalaciones, no estén incluidos ni el Presidente de la asociación Huerta Viva, por ser
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Abierto el debate, toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo
Municipal del PADER, exponiendo lo siguiente: “Sr. Alcalde, nuestro grupo va a votar a favor

un autónomo en activo, ni otros autónomos y jubilados que actualmente y según tengo entendido integran
el colectivo de Huerta Viva.
Por lo tanto y para que quede muy claro, SI a la cesión a Huerta Viva de los terrenos de la Finca de D.
Florencio, que actualmente están ocupando. Y SI a la cesión por cinco años que usted nos propone.”

Interviene don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular,
manifestando lo siguiente: “Nuestro grupo se abstuvo en la comisión informativa y hoy en el pleno

El señor alcalde indica que si aparece otra asociación de estas características y el
Ayuntamiento cuenta con terrenos disponibles, ¿por qué no se le va a ayudar? Se
alegra de que este acuerdo se adopte por unanimidad y espera que haya más
personas dentro de la asociación.

Interviene don Nahum Méndez Chazarra, concejal de hacienda, patrimonio,
contratación y administración, para manifestar que él tiene entendido que son más de
4 personas las que van a los terrenos, y que puede ser que el horario laboral no
coincida siempre con el horario de cultivo de la huerta. Y es posible que a partir de
ahora, con el voto a favor de los tres grupos político, la asociación crezca. Por último,
reconoce que el error de las dos parcelas fue suyo, al transcribir el informe, pidiendo
disculpas por ello. Respecto del mantenimiento de las parcelas, considera que si se
mantienen en cultivo no crecerán las hierbas y en consecuencia el Ayuntamiento no
tendrá que ir a pasar el tractor ni a fumigar. Considera que el plazo de 5 años es
razonable, así como sus posibles prórrogas siempre que se cumplan los compromisos
asumidos.
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va a votar a favor, pero queremos hacer unas puntualizaciones.
Señor Alcalde, en el pleno extraordinario donde se acordó por unanimidad que se restableciera la
legalidad sobre la ocupación de los terrenos de la Finca de Don Florencio, nuestro grupo le instó a que
nos sentáramos los 3 grupos y planteáramos una solución a este tema, pues bien ustedes la pasada semana
llevaron a comisión una propuesta de cesión la cual no consensuaron con la oposición, como siempre
digo, ustedes mucho diálogo de cara a la galería pero después sacan el rodillo y poco les importa lo que
opinen los concejales que no forman parte de su equipo, pensamos que usted nos debería haber llamado y
por lo menos preguntarnos de si teníamos alguna propuesta sobre este punto antes de llevar directamente
el acuerdo para pleno:
No consta en el acuerdo nada sobre los gastos económicos generados por la actividad de la asociación, le
recuerdo Señor Alcalde la cantidad de euros que el Ayto ha gastado en estos terrenos como arreglo para el
corral de los animales, herramientas, cambios de tuberías de riego, etc, además de la subvención
nominativa de 2000 euros que les entrega. Una vez que apruebe esta cesión, ¿Quién va a correr con todos
los gastos que allí se generen? Dice su concejal de hacienda que el Ayto quedará libre de los gastos de
mantenimiento de los terrenos, le insto al señor concejal a que revise la cantidad de facturas que su
antecesor en el cargo firmó y pagó en la anterior legislatura. Nuestro grupo sigue manteniendo que esta
asociación está muy bien tratada por este Ayuntamiento y consideramos que ya que se les cede todo
gratuitamente, deberían subsistir con sus ingresos y este Ayto no debería entregarles las subvención de
2000 euros que ustedes contemplaron en los presupuestos de este año.
Termino, Sr. Alcalde, si surge otro colectivo u asociación similar en Rojales, ¿usted los va a tratar igual de
bien que a Huerta Viva? ¿les va a ceder otros terrenos? ¿va a correr el Ayto con todos los gastos de
infraestructura como hizo en su momento con Huerta Viva?
De todas formas reiteramos nuestro voto a favor.”

Don Desiderio Aráez Clemente manifiesta que su grupo tenía una propuesta
preparada que quizás habría servido para que el colectivo de Huerta Viva hubiera
crecido más y para que se hubieran creado puestos de trabajo a través de esta
asociación. El Ayuntamiento lo que tiene que hacer es ayudar a esas personas a que
tengan un sueldo digno y los terrenos municipales son para ayudar a esas personas.
Si el concejal de hacienda hubiera dotado una partida en los presupuestos generales
de 2016 se podría dar trabajo a esa gente a través de Huerta Viva. Lo fácil es dejarles
un terreno y darles 2.000 euros de subvención. Le hubiera gustado poder exponer su
postura en algún debate organizado por el equipo de gobierno.

Don Nahum Méndez Chazarra replica diciendo que el presente acuerdo no excluye lo
que propone el concejal del Grupo Municipal del PADER, que puede traer su
propuesta al próximo pleno.

Responde don Desiderio Aráez Clemente responde que este acuerdo condiciona,
porque al ceder el uso de los terrenos ya se ha concedido una prerrogativa.

Responde el señor alcalde que esta asociación no tiene el uso de los terrenos porque
la vez anterior no se llegó a un acuerdo. Ahora la propuesta ha recogido las
pretensiones que los grupos de la oposición plantearon en aquel momento.

Don Alberto Ros Martín explica que en su día esto se enquistó porque el asunto ya
estaba en marcha cuando se llamó a los grupos de la oposición. Si esto hubiese
nacido bien, hablando los grupos antes de que la asociación entrara a los terrenos,
estaría arreglado hace mucho tiempo.

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los diecisiete miembros presentes
(PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman la corporación, lo cual supone
que se ha alcanzado la mayoría absoluta de los miembos, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
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Don Alberto Ros Martín manifiesta que en la legislatura pasada el señor alcalde
convocaba reuniones con los grupos de la oposición para intentar llegar a acuerdos,
porque estaba en minoría y necesitaba el voto de alguno de los dos grupos de la
oposición. Ahora el señor alcalde ya no necesita este voto y lleva los asuntos
directamente a la comisión informativa. Las formas ya no son las mismas.

PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la asociación “Parque Social Agropecuario Huerta
Viva Rojales” el uso y disfrute de la siguiente parcela municipal calificada como bien
patrimonial:


Finca rústica sita en el término de Rojales, partida de Lo Saavedra, que tiene
una cabida de 30.652 metros cuadrados, que linda: norte, Juan Parres Murcia,
Antonio Cánovas Albaladejo y Rosario Trives Aráez; sur, José López Rodríguez
y Vicente Bas Filiu; este, Vicente Bas Filiu, Juan Palancar Iruela y Vicente
Quiles Rabasco; y oeste, vereda del Román. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Almoradí al tomo 1770, libro 142, folio 34, finca 12491.




















El Ayuntamiento de Rojales conservará la titularidad del derecho de propiedad
sobre los terrenos objeto de cesión.
Los terrenos cedidos se destinarán exclusivamente al fin que motiva la cesión,
es decir, la realización de actividades agrícolas y ganaderas que posibiliten a
las familias que formen parte de la asociación conseguir los alimentos
necesarios para su abastecimiento.
La cesión del uso se efectúa en precario, pudiendo acordar el Ayuntamiento en
cualquier momento la finalización de la cesión, con la consecuente
recuperación de la posesión de los terrenos, sin posibilidad de pedir
indemnización de ningún tipo.
La duración de la cesión del uso será la que determine el pleno del
Ayuntamiento.
En especial, se considerará que existe causa que justifica la finalización de la
cesión con la consecuente recuperación de la posesión de los terrenos en el
caso de que los mismos dejen de destinarse al fin para el que se entregan o en
el caso de que se destinen a otros fines distintos.
Las actividades que la asociación o sus integrantes desarrollen en los terrenos
se ajustarán siempre a los límites establecidos en el Plan General de
Ordenación Urbana de Rojales.
Será responsabilidad de la asociación la solicitud y obtención de todos los
permisos, licencias y autorizaciones que, en su caso, resulten preceptivos para
el desarrollo de las actividades sobre los terrenos cedidos.
El Ayuntamiento de Rojales no será responsable en ningún caso de las
actividades desarrolladas por la entidad cesionaria ni de los posibles daños y
perjuicios que tales actividades puedan originar tanto a individuos o familias
integrantes de la asociación como a terceras personas.
La asociación usará los terrenos como un diligente padre de familia.
La entidad cesionaria no podrá enajenar a terceros los terrenos objeto de
cesión, ni constituir sobre los mismos cargas o gravámenes, ni ceder a terceros
por ningún título el uso y disfrute de los mismos.
La entidad cesionaria no podrá realizar en los terrenos ninguna obra,
construcción o instalación, a no ser que sea previamente autorizada para ello
por el Ayuntamiento, previa solicitud efectuada con la suficiente antelación, y
siempre que la actuación pretendida se ajuste al planeamiento urbanístico y al
resto de la legislación territorial y urbanística.
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SEGUNDO.- La cesión gratuita del uso y disfrute de la parcela está sujeta a las
siguientes condiciones, que han sido expresamente aceptadas por la entidad
beneficiaria:





La entidad cesionaria elaborará una memoria anual sobre las actividades
desarrolladas y los logros obtenidos, que será presentada en el Ayuntamiento
de Rojales sin necesidad de requerimiento previo.
Al concluir el plazo de duración de la cesión gratuita o cualquiera de sus
prórrogas (en su caso), la entidad cesionaria deberá devolver los terrenos tal y
como los recibió, salvo que hubiesen perecido o se hubieran menoscabado por
el tiempo o por causa inevitable.

TERCERO.- Queda fuera del objeto de la cesión el edificio y demás dependencias que
conforman la llamada “Casa de don Florencio”, en donde se encuentra ubicado el
“Museo de la Huerta”.
CUARTO.- El plazo de la cesión gratuita del uso será de 5 años, contados a partir de
la fecha en que se suscriba por ambas partes el oportuno documento administrativo de
cesión. Al término del plazo indicado, será posible acordar una primera prórroga de la
cesión por otro período de 5 años, siendo para ello necesario el acuerdo del pleno.
Transcurrida en su caso esta primera prórroga, será posible acordar posteriores
prórrogas de la cesión por iguales períodos de 5 años, siendo para ello también
necesario el acuerdo del pleno, hasta alcanzar como máximo una duración total de la
cesión de 30 años. No podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las
partes.
QUINTO.- En el supuesto de incumplimiento de las condiciones anteriores por parte de
la asociación cesionaria se considerará resuelta la cesión y revertirá la posesión del
terreno a este Ayuntamiento con todas sus pertenencias y accesorios.
SEXTO.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan
formularse las alegaciones que se estimen convenientes.

OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo a la asociación “Parque Social Agropecuario
Huerta Viva Rojales.

13º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS POR LOS QUE SE RIGE EL
CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE
RESIDUOS DE LA ZONA 11 A6.
El señor alcalde explica brevemente el asunto, cuyo dictamen es del siguiente tenor
literal:
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SÉPTIMO.- De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública
se considerará definitivamente aprobada la cesión gratuita del uso de la finca descrita,
quedando facultado el señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para formalizar la cesión.

“10º.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS POR LOS QUE SE RIGE EL CONSORCIO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA
ZONA 11 A6.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:
“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo
siguiente:
En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno del Consorcio el 27 de enero de 2016 se aprobó
inicialmente la modificación de los estatutos por los que se rige el Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del
Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6, con la finalidad de modificar el régimen de sesiones de la Junta general,
los principios del régimen económico y financiero del Consorcio y el régimen de aportaciones de los entes
consorciados.
La modificación de los estatutos fue expuesta al público por el Consorcio sin que se hayan formulado reclamaciones
durante el correspondiente plazo de 30 días hábiles.
Mediante escrito recibido en este Ayuntamiento el 21 de marzo de 2016, registro de entrada número 3.165, se solicita
la aprobación de la modificación de los estatutos por el pleno de este Ayuntamiento.
Por parte de la secretaría y de la intervención municipal se han emitido sendos informes favorables.
A la vista de lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los estatutos del Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan
Zonal de Residuos de la Zona 11 A6.
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan
Zonal de Residuos de la Zona 11 A6 a los efectos de continuar el procedimiento.
Es cuanto tiene el honor de exponer.
En Rojales, el alcalde.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, lo cual supone que se ha alcanzado la mayoría absoluta de los
miembos, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los estatutos del Consorcio para la Ejecución
de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6.
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio para la Ejecución
de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6 a los efectos de
continuar el procedimiento.
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Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (PSOE, PP y
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los
miembros de la comisión, con cuya mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

14º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
RELATIVO A APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2016.
El señor alcalde explica brevemente el asunto, cuyo dictamen es del siguiente tenor
literal:
“APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE
ENERO DE 2016.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo
siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial,
aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, los Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones
municipales con referencia al 1 de enero de cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el
ejercicio anterior. Los resultados numéricos de la revisión anual serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística.
De conformidad con la Resolución de 17 de noviembre de 2005 de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación de la resolución del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General para la Administración
Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del padrón municipal y
sobre el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población, para alegar a la propuesta de
cifra oficial que formule el Instituto Nacional de estadística es necesario que el Ayuntamiento apruebe la revisión del
padrón. Los datos obtenidos de nuestro padrón municipal arrojan una cifra total a 1 de enero de 2016 de 17.705
habitantes, según resulta del certificado emitido al efecto por la secretaría municipal.
La propuesta del Instituto Nacional de Estadística todavía no ha sido recibida en este Ayuntamiento.
Por todo ello, se propone al pleno la aprobación de la revisión del padrón municipal de habitantes de Rojales con
referencia a 1 de enero de 2016, con una cifra total de 17.705 habitantes.

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (PSOE, PP y
PADER), ningún voto en contra y ninguna abstención, lo cual supone la unanimidad de los
miembros de la comisión, con cuya mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la
propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se aprueba la revisión del padrón municipal de habitantes de Rojales
con referencia a 1 de enero de 2016, con una cifra total de 17.705 habitantes.

Parte de información y control.
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Es cuanto tiene el honor de exponer.
El alcalde.”

15º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ALCALDÍA.
Se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía desde el último pleno, las
cuales han estado a disposición de los miembros de la Corporación de forma
permanente a través de la plataforma de administración electrónica.

16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular,
exponiendo lo siguiente: “Solamente quiero agradecer al concejal del Pader D. Ivo Torres, su defensa
de mi persona en el último pleno ordinario cuando afirmó que yo en la comisión informativa de hacienda
que se debatieron los presupuestos si que pregunté sobre el tema de los sueldos de los concejales y no
tuve respuesta alguna por parte del equipo de gobierno del PSOE, Señor Alcalde ustedes tienen la
mayoría para hacer y deshacer pero no falten a la verdad, queda constatado que yo pregunté y ustedes
callaron, y dicen que el que calla otorga. Simplemente agradecer de nuevo la aclaración por parte del
concejal del Pader D. Ivo Torres dejando patente que ustedes faltaron a la verdad en ese aspecto del
debate de los presupuestos.”

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para
recordar que existen huertos urbanos municipales que están sin adjudicar y para
formular el ruego de que se promocionen y se adjudiquen a las personas que estén
interesadas en ellos.

Toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular,
exponiendo lo siguiente: “Buenas noches de nuevo, en primer lugar felicitar desde aquí, como viene
siendo habitual, a la Junta Mayor, Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Rojales y a todos
aquellos cofrades que fueron partícipes de toda la serie de actos llevadas a cabo en estas fechas pasadas
que son los protagonistas de todo el éxito obtenido.
Sra. Cañizares: simplemente mostrarle una imagen a raiz del convenio con Ecoembes, donde se ve que
están a rebosar los contenedores de papel – cartón y de envases ligeros. Esto es falta de previsión. Espera
que ahora, con el convenio, se acaben estos problemas.
Sra. Andréu: me gustaría aclarar algunos temas del Pleno anterior los cuales no quedaron del todo claros.
Al estar las sesiones plenarias cada 2 meses, hay veces que los asuntos se dilatan mucho en el tiempo.
La pantalla de información de la plaza: usted me dijo que vendrían a arreglarla y así fue. Yo ahora le
pregunto: ¿puede usted explicar al pueblo de Rojales porqué este Equipo de Gobierno se gasta 12.000 €
en una pantalla que tan solo da la hora, la fecha y la temperatura? 12.000 € nada más y nada menos,
12.000 € que podrían haberse empleado en otras mejoras para el comercio. Me gustaría nos dijera algo
respecto a esto porque es para hacérselo ver.
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Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del
PADER, para rogar al señor alcalde que explique a los vecinos si pueden solicitar la
explotación de terrenos municipales y la fórmula para ello.

El señor alcalde procede a contestar a algunas de las preguntas formuladas. El
próximo pleno se traerá la modificación del reglamento regulador de los huertos
urbanos con el objetivo de dar la posibilidad a más personas. Hace unas semanas una
persona pidió poder cultivar los terrenos municipales en Lo Garriga, y hace unos años
otra persona también lo pidió. El problema es que esa persona tendría que abonar un
canon muy elevado, al ser el canon un porcentaje del valor que tenga el terreno.

Interviene don Desiderio Aráez Clemente para preguntar si el canon fijado en el
artículo 185 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, que consiste
como mínimo en el 6 por ciento del valor en venta de los bienes, se refiere a cada año
o a la total duración del contrato, porque esto no viene especificado en el artículo. El
valor que figura en el inventario es de 170.000 euros, con lo que el 6 por ciento
ascendería a unos 10.000 euros.
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Volvamos a su viaje a FITUR: aquí en este Salón usted insinuó que “solo se gastó” 800 € entre usted y el
concejal de agricultura, el Sr. Ramírez. Le digo Sra. Andréu que con 400 € hay familias en este pueblo
que tienen que pasar un mes y usted se gastó esa cantidad en 2 días. Y los gastos se los voy ahora a
analizar yo ahora: 400 € en un hotel de 4 estrellas, 400 € en comidas, etc.
Y también querría saber su opinión al respecto de que el Gobierno valenciano del Sr. Ximo Puig quiera
quitar a las Diputaciones las competencias en materia turística, la marca Costa Blanca en Alicante, y que
por otro lado proponga en Torrevieja la creación de una marca comarcal. Explique por favor el sentir de
este equipo de gobierno.
Sr. Ramírez: un par de meses antes de las elecciones locales pasadas usted anunció a bombo y platillo la
modernización del los parques del término municipal. Creo que ya sabe a que me refiero: es lamentable
encontrarse en el centro de Rojales unas instalaciones tan deficientes como estas pero más lamentable es
que estando usted a dedicación exclusiva con Obras y Servicios tenga que ser el PP el que le saque los
colores por redes sociales para que usted, en la misma mañana ordene que quiten la cornisa que había
suelta en el parque y que por cierto, no es algo que llevara ahí 2 días.
Y por otro lado, volver a sacarle en Pleno los trabajos de la empresa del gas en Ciudad Quesada: como
usted sabrá, los contenedores, la gran mayoría, iban anclados al suelo con horquillas, horquillas que
cuando se tuvieron que quitar para pasar la tubería del gas natural ya no volvieron a colocarse. Ya se lo
dije y se lo vuelvo a repetir: las cosas deben quedarse como estaban no como la empresa quiera.
A la Sra. López Tajes comentarle dos asuntos: por un lado darle las gracias por llevar a cabo la propuesta
que le presenté para el aparcamiento de motos y bicicletas del instituto. Y por el otro me gustaría que nos
explicase el operativo establecido en la pasada Semana Santa con un torneo de fútbol que hubo en el
polideportivo donde fue un caos estacionar e incluso algunos autobuses no pudieron subir debido a la
falta de señalización.
Sr. Alcalde: como usted tiene las competencias en Urbanismo le voy a enseñar una fotografía de un
cableado, con el ruego de que se requiera a la empresa que monta los cables para que tenga más cuidado.
Pero ahora me gustaría centrarme en un tema de mucha mayor importancia y relevancia, que son las fotos
del río Segura a su paso por Rojales. El equipo de gobierno alegó que las competencias eran de
Confederación, pero el 17 de agosto de 2015 la Confederación le dijo a usted que las actuaciones en
cauces situados en zonas urbanas corresponderán a las administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, que son las administraciones locales. El 8 de febrero de 2016 la
Confederación volvió a insistir que tenía que ser el Ayuntamiento. Y el 10 de julio de 2014 el Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Segura le dijo que la solución a este problema ha de ser acometida
mediante la colaboración entre las distintas administraciones implicadas. Si usted no hubiera hecho oídos
sordos habría menos lodos en el río. Sr. Alcalde: usted que lleva ya varias legislaturas como concejal:
¿podría negarme que los operarios del Ayuntamiento nunca han limpiado el cauce del río de cañas,
botellas, etc?”

Interviene el secretario municipal para informar que la interpretación mayoritaria dice
que se trata de un canon del 6 por ciento anual.

Interviene doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón, concejala de educación, sanidad y
medio ambiente, para contestar a don Alejandro Bernabé Viudes que precisamente por
estos fallos que se están produciendo es por lo que el Ayuntamiento se adhiere a
Ecoembalajes España S. A., adhesión que va a suponer también poder contar con el
asesoramiento de los técnicos de esta entidad para, entre otras cosas, saber cuántos
contenedores se necesitan y cuál es el emplazamiento adecuado para ellos. También
se realizarán campañas para fomentar el reciclaje. Una parte del dinero que los
envasadores pagan repercutirá en el parque de contenedores. Por otro lado, según el
contrato la empresa limpia los contenedores cada 15 días, y cuando se observa que la
empresa no está pasando por ciertas zonas, se le avisa.

No habiendo más asuntos el señor alcalde da por finalizada la sesión de la que se
levanta la presente acta que, como secretario, certifico.
Vº Bº
El alcalde.

El secretario.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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El señor alcalde manifiesta que la Confederación Hidrográfica del Segura ha estado
limpiando residuos sólidos flotantes hasta principios de año, y ahora está sancionando
a los municipios que no los limpian. Lo que no pueden hacer los municipios es recoger
toda la vegetación y todos los residuos que vienen de río arriba. Y se está haciendo,
siendo un servicio que no es barato. Hasta hace poco ha habido una magnífica
relación entre la Confederación y los municipios, cosa que ahora ha desparecido.
Aconseja al señor concejal que no defienda a la Confederación porque esto le está
sucediendo también a las 17 asociaciones de regantes de la Vega Baja. Posiblemente
se trata de una “vendetta” de la Confederación, que está creando muchos problemas a
los ayuntamientos, que tampoco está cuidando los sotos. La última limpieza fuerte que
se hizo en el río Segura fue en presencia de la Confederación y la Policía Local
levantó acta de ello. Y hay empleados municipales y empresas particulares
encargados de vigilar ciertos puntos todos los días para evitar los residuos sólidos
flotantes, no solo en la zona urbana sino por todo el término municipal.

