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R O J A L E S
Asistentes:
SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL

ANTONIO PÉREZ GARCÍA (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 19/02/2018
HASH: 43b30a11e1762aacb0138592f4b0a049

CONCEJALES:
Doña INMACULADA CHAZARRA PÉREZ
Don NAHUM MÉNDEZ CHAZARRA
Don PEDRO LLOPIS SALINAS
Doña LOURDES LÓPEZ TAJES
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: 2 de noviembre de 2017.
Hora comienzo: 20:02.
Hora terminación: 23:16.
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.

CONCEJALES AUSENTES:
Doña I. TATIANA CAÑIZARES BUTRÓN
(baja médica)
Secretario Accidental:
Don CONRADO MURCIA ARÁEZ
Interventora:
Doña. MÍRIAM MATEO GARCÍA
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CONRADO MURCIA ARÁEZ (1 de 2)
Secretario Accidental
Fecha Firma: 19/02/2018
HASH: 38997599b4caa911073a2c6099a4de95

AYUNTAMIENTO

Siendo la hora indicada, el Sr. Alcalde inicia el acto y da paso al siguiente
ORDEN DEL DÍA
A) Parte resolutiva.

"Considerándose la conveniencia de proceder a la aprobación de una
Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías públicas y numeración
de edificios en el municipio de Rojales, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales que establece que los
Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías
públicas y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las
Administraciones Públicas interesadas.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

2º.- EXPEDIENTE 4469/2017. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y
NUMERACIÓN DE EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES.- Dada cuenta de la
propuesta de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2017, que consta en el expediente y
que es del tenor literal siguiente:

ACTA DEL PLENO

1º.- APROBACIÓN DEL
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2017 Y LA SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- Abierta la sesión por el Sr.
Alcalde-Presidente, se somete para su aprobación el borrador del Acta de la sesión
extraordinaria de fecha 4 de agosto de 2017 y el de la sesión ordinaria de fecha 7 de
septiembre de 2017.
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación Municipal, por UNANIMIDAD
acuerda aprobar sin enmienda ni rectificación alguna, el borrador del Acta de la sesión
extraordinaria de fecha 4 de agosto de 2017 y el de la sesión ordinaria de fecha 7 de
septiembre de 2017.

Visto el borrador de la Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación
de Vías Públicas y Numeración de Edificios en el Municipio de Rojales redactada por
el responsable de Estadística del Ayuntamiento de Rojales.
Se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa."
El Señor Alcalde explica la propuesta indicando que se trata de una ordenanza
para que los servicios técnicos cuando tengan que poner nombres de calles o
números de policía tengan un documento reglamentado para poner nombre y número,
también a veces con la dificultad que se tiene cuando se va aponer una placa en la
fachada de una vivienda y el propietario no se muestra conforme con la colocación de
esa placa. Con esta ordenanza vamos a solventar esos problemas. Es un reglamento
lo han confeccionado los servicios técnicos y esperemos solucionar problemas cuando
se va a señalizar la vía pública.
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Visto el informe emitido por la Secretaría General sobre la Legislación aplicable
y procedimiento a seguir para la aprobación del citado Reglamento.

Interviene el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm Méndez:
Buenas noches, efectivamente tenemos alguna ordenanza que no hemos podido
acabar pero como bien comentaba el señor Aráez estamos intentando sacarlo todo lo
antes posible y contamos con el personal que contamos y con el tiempo que
contamos, que si usted dice que esta ordenanza tiene más o menos prioridad, pues a
lo mejor hemos sacado más rápidamente porque requieren un articulado mucho menor
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Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Nuestro grupo va a votar a favor, pero pensamos también que hay prioridades,
que hay ordenanzas que están redactadas el borrador y están en los cajones y no se
sacan adelante. De las últimas que se están aprobando, el pueblo puede funcionar
perfectamente sin ellas. Y pongan en marcha las que verdaderamente falta para el
funcionamiento de este Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Democrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Señor Alcalde, todo lo que sea aprobar
ordenanzas que ayuden a los funcionarios para regular y facilitar la vida a los
ciudadanos de Rojales nos parecerá siempre positivo, por ese motivo nuestro grupo va
a votar a favor de esta propuesta, pero dicho esto, me gustaría hacerle una pregunta,
¿Son estás sus prioridades Sr. Alcalde, Sr. Méndez? Se lo digo porque en lo que lleva
de año, que son once meses, que el trabajo suyo y el de todo su equipo de gobierno
en algo tan fundamental como es la regulación de la actividad de este Ayuntamiento se
resume en una reforma ordenanza estética de la ordenanza fiscal de tasas de mesas y
sillas y puestos de feria y a la redacción de una ordenanza general de precios
públicos. Se lo dije en el Pleno de julio cuando nos trajo para la aprobación el famoso
reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Rojales, y se lo vuelvo a
decir ahora, por favor, priorice el trabajo y el tiempo de los empleados municipales,
sobretodo ustedes que no paran de quejarse de que hay mucho trabajo y que los
empleados municipales no tienen tiempo casi de hacer cosas más necesarias.
Y Sr. Méndez le voy a volver a recordar las ordenanzas que no dispone este
Ayuntamiento y que se la llevamos pidiendo hace ya tiempo, ahora que esta tan
llevado y traído en las redes sociales el tema de la limpieza, el tema de las papeleras,
etc, etc, hace tiempo que llevamos pidiendo una ordenanza de convivencia en el
espacio público que regule todos estos temas. Tenemos pendiente y usted lo sabe la
ordenanza reguladora del cementerio. Ayer fue día de todos los santos, y había gente
que habiendo vaciado un nicho porque había comprado una ampliación en el nuevo
cementerio no sabía que es lo que tenía que hacer con ese nicho vacío, no lo sabía,
no sabe si se lo tiene que quedar, si lo tiene que vender, no lo sabe y desde febrero
estamos pendientes de esa ordenanza. Le voy a recordar también la ordenanza
reguladora de vados que dijo usted que antes de que finalizara el año..., no porque
solo dispone del Pleno del mes de diciembre y ya no la puede poner en práctica para
el 2018, ha perdido usted otro año Sr. Méndez, de legalizar como mínimo entre 3 y
4.000 vados que quedan pendientes por hacer en las urbanizaciones.
Una ordenanza de subvenciones señor Méndez, este Ayuntamiento da todos
los años más de 30 subvenciones con el único criterio, que sabe cual es ¿que le dimos
el año pasado? ah, pues vamos a darle lo mismo. Pero claro tenemos tiempo para
hacer ordenanza de honores, de regulación de las calles y también por eso le vuelvo a
preguntar ¿son esas sus prioridades Sr. Pérez? Imagino que ustedes intentarán
rentabilizar al máximo ese desfase de personal que de tanto se quejan, hablen
ustedes con lógica, prioricen.
En fin, nada más, repito nuestro grupo va a votar a favor de esta propuesta.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Vamos a ver señor Pérez y señor Méndez, las
subvenciones se dan como yo lo he dicho porque tengo experiencia de cuatro años,
he estado en la Junta de Gobierno y hablando de estas cosas con el señor Alcalde y
con algún que otro concejal y si no podemos echar un simple vistazo a lo que vienen
cobrando la Junta Central de Moros y Cristianos de Rojales hayan las comparsas que
hayan y la filàs que hayan, lo mismo durante que yo recuerde seis años que llevo en
este Ayuntamiento, y si quiere hablamos también de las bandas de música, presente el
proyecto que presente vienen cobrando la misma cantidad o la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades porque da lo mismo que salgan cuatro cofradías, que se
haga la subida del Cristo al Monte Calvario, da exactamente igual, las cosas son
como yo les he dicho se dan de esa manera, un corta y pega, salvo por ejemplo el año
pasado el señor Pérez que se saltó a la torera y le dio cinco mil euros más al Club
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Interviene el Sr. Alcalde: Respecto a la prioridades, las prioridades del
Ayuntamiento son muchas, en estos momento además de otras muchas, es que
nuestros regantes tengan agua, en el aspecto que hemos tratado, pues este
reglamento que han hecho mis compañeros, lo han elaborado el departamento de
estadísticas y empadronamiento, lo vimos, lo leímos y creemos que era conveniente
traerlo con lo cual sigue trabajando el departamento estadística junto con la campaña
que hemos hecho para intentar que toda la gente que vive en Rojales y residen se
empadronen. Las prioridades son todas y el trabajo viene al ritmo que viene y cuando
están los trabajos hechos. En el tema de vados pues corre la prisa que corre ni más ni
menos, cada uno tiene más prisa otros quieren menos prisa y en el tema de
reglamentos subvenciones, que lo que hacemos es que le dimos el año pasado y que
le damos este año, usted sabe que eso viene contemplado en los presupuestos
generales del año y ahí estudiamos la subvención que le vamos a dar a cada
asociación o entidad pues para aquellos que nos lo pide y si que se estudia cuánto va
a ser el gasto cuánto tiempo tiene y las subvenciones dentro de lo que nos pide pues
la posibilidad que tiene el ayuntamiento para no hacer inviables los presupuestos pero
saben ustedes que sí que lo hacemos, que hay un reglamento estupendo, mejor, bien,
que no lo hay, se sigue funcionando igual. En el tema del cementerio si alguien ha
hecho uso de lo que usted ha dicho, que al tener un panteón ha sacado al familiar y lo
ha llevado a otro lado y no sabe lo que lo que tiene que hacer es que aunque hay un
reglamento tampoco lo va a saber, vendrá aquí a pedirnos y explicarnos qué es lo que
hay que hacer a no ser que interpreta el reglamento la persona o el vecino. En estos
momento esa pregunta o ese problema que dice usted pues perfectamente si hubiera
o hubiese venido al ayuntamiento se hubiera aclarado fácil y rápidamente, como así ha
ocurrido con mucha gente.

ACTA DEL PLENO

y muchas veces son copiadas íntegramente de otros sitios, así que no creo que eso
tampoco sea un motivo de puntillear precisamente sobre esa esas dos ordenanzas
que no tienen ninguna importancia, ¿que las otras tienen importancia? pues sí, ¿que
debatiremos mucho sobre el tema de los vados, sobre la legalización de los vados? si
también ¿y sobre las subvenciones? pues si en algún momento se traerá una
ordenanza de subvenciones igual que se ha traido un reglamento para las de servicios
sociales ¿cuándo? no lo sé. Si usted piensa que nosotros damos las subvenciones de
esa manera tan arbitraria, que no se habla con las asociaciones, ni se discute con
ellas, bueno pues eso es también su opinión, yo creo que se habla con cada una de
las asociaciones que piden las subvenciones y algunas cambian y otras no, eso ya
dependerán del proyecto que presenten.

Deportivo Thader, que venía repitiendo durante los últimos cuatro años la misma
cantidad, entonces es lo que hay y bueno señor Pérez cuando hablamos de un tema
me sale usted con los regantes claro y más cosas, me podía haber dicho muchas más
cosas pero mire vamos a hablar de lo que vamos a hablar.

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISÉIS (16)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la
Denominación y Rotulación de Vías Públicas y Numeración de Edificios en el
Municipio de Rojales, en los términos en que figura en el expediente y con la redacción
que a continuación se recoge:
"ORDENANZA REGULADORA DE LA DENOMINACION Y ROTULACIÓN DE VIAS
PÚBLICAS Y NUMERACIÓN DE EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE Rojales.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial: “Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías
públicas y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas
interesadas. Deberán mantener también la correspondiente cartografía…”. Y la resolución de 1 de
abril de 1997, conjunta del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión y revisión del Padrón municipal (publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, de 11 de abril de
1997, mediante Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría de la Presidencia del
Gobierno), se establece la presente ordenanza:
CAPITULO I
OBJETO, COMPETENCIA Y AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º.
La presente ordenanza tiene por objeto regular los criterios de denominación de vías públicas,
el procedimiento para la asignación de los nombres de dichas vías, la rotulación de las mismas y la
numeración de edificios del municipio de Rojales.
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017.

ACTA DEL PLENO

Se pasa a la votación.
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Contesta el Sr. Alcalde: Mi intervención ha sido debido a las prioridades del
Ayuntamiento que son muchas. El que haya un reglamento, que regula como y a quién
se le da las subvenciones pero a falta de ese reglamento y aunque este ese
reglamento es en el Pleno donde se regula la cantidad que se le da y a la vista de las
peticiones.
Las dos bandas de música que tenemos, la Santa Cecilia y la Lira, cuando
vienen con sus proyectos, quisieran bastantes más pero el Ayuntamiento dentro de
sus posibilidades le da la subvención. La Junta Central de Moros y Cristianos que es
a la cual se le da la subvención a las distintas comparsas, pues en estos momentos
hay una comparsa más pero la subvención que se le da es la misma, ellos piden
bastante más pero bueno el Ayuntamiento dentro de sus posibilidades le da lo que
considera oportuno o lo que considera oportuno cuando aprobamos los presupuestos.

Artículo 2º.
La competencia para la designación de los nombres de las vías públicas, la rotulación de las
mismas, y la numeración de los edificios, corresponde exclusivamente al ayuntamiento.
Artículo 3º.
Sólo los nombres designados por el ayuntamiento integrarán el callejero oficial del municipio y
tendrán validez a todos los efectos legales.
Igualmente sólo la numeración establecida por el Ayuntamiento para los edificios tendrá
validez a todos los efectos legales.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

ACTA DEL PLENO

Artículo 5º.
1.- Cuando las propuestas se inicien a instancia de parte, el Alcalde o en su caso el Concejal
Delegado, dictará providencia encomendando al responsable de Estadística la apertura del oportuno
expediente de denominación de la vía pública solicitada.
2.- Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesados o puedan
resultar afectados por los mismos; así como a Departamentos del Ayuntamiento a los que pueda
afectar.
Artículo 6º.
La competencia para ordenar la ejecución de la rotulación de las vías públicas será del
Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Rojales. En todo caso la rotulación será uniforme y
acorde con la existente en la zona donde esté ubicada la vía y atendiendo a lo reglamentado en la
presente ordenanza.
De la confección y mantenimiento de la cartografía se harán cargo los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento de Rojales.
Artículo 7º.
El órgano competente para la asignación de nombre a las vías públicas del término municipal
es el Pleno Municipal.
CAPITULO III
ROTULACIÓN
Artículo 8º.
La rotulación de las vías públicas tiene carácter de servicio público y se llevará a cabo
mediante placa fijada en la fachada de los edificios que integran dicha vías. También podrá utilizarse
alternativamente la rotulación mediante señal vertical.
Articulo 9º.
Los rótulos de las vías públicas se colocarán en lugar bien visible debiendo figurar como
mínimo uno al principio y otro al final de la calle, y procurando su señalización en una al menos de las
esquinas de cada cruce. En las plazas se colocará como mínimo un rótulo en su principal acceso.
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El procedimiento para la denominación de vía pública se iniciará de oficio, con ocasión de la
tramitación de planes, programas o proyectos urbanísticos, o la recepción de obras, que se
establezcan o sitúen dentro de nuevos viales; o a instancia de instituciones, asociaciones o
particulares interesados.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

Artículo 4º.

Articulo 10º.
La competencia para la rotulación de las vías públicas se atribuye al responsable de
Estadística.
CAPITULO IV
NUMERACIÓN DE EDIFICIOS
Articulo 11º.
Todo edificio o urbanización deberá estar numerado por su entrada principal. El Ayuntamiento
no numera las entradas accesorias, locales incluidos, ni los edificios, chalets que formen parte de una
urbanización cerrada, en cuyo caso, se dará número a la urbanización por su entrada de acceso a la
vía pública.

Las calles se numerarán como viene siendo tradicionalmente los números pares a mano
derecha de la calle y los impares a la izquierda. En las plazas la numeración será correlativa. Se
considerará como principio de la vía, el extremo o acceso más próximo al centro, al lugar más típico
del núcleo de población. En las partidas rurales se numerarán todos los caminos que tengan carácter
público de la misma forma que las calles.
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Los solares para construir se tendrán en cuenta, reservando los números que se consideren
necesarios para evitar en el futuro modificaciones de numeración en la vía a que pertenecen. Dichos
números se considerarán igualmente provisionales.
Articulo 13º
En la numeración de edificios y con el fin de evitar continuos cambios de domiciliación de los
vecinos, se podrán añadir a los números de policía las letras A,B,C, etc… Así mismo podrán
mantenerse saltos de numeración debido a derribos de antiguos edificios u otros motivos.
Articulo 14º.
Para la identificación de los números de policía de los edificios, se colocará en la entrada
principal de los mismos una placa del Ayuntamiento.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

Articulo 12º.

Al objeto de poder identificar todos los edificios del municipio, se podrá denominar y numerar
caminos accesorios, aunque carezcan de la condición de viario público, siempre y cuando tengan las
características físicas similares a los caminos públicos de la zona y se encuentren abiertos al paso y
uso público; lo soliciten la mayoría de los vecinos residentes en dichos caminos; y sin que ello
conlleve obligación municipal alguna similar a las vías urbanas de carácter público.
CAPITULO V
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
Articulo 16º.
Los propietarios y los vecinos de los inmuebles tienen la obligación de cooperar con su
municipio y no podrán oponerse a la colocación en sus fachadas de rótulos de identificación de vías
públicas y números de policía.
Articulo 17º.
Queda prohibido quitar, alterar u ocultar los rótulos de señalización de vías públicas y los
números de policía colocados por el Ayuntamiento. El incumplimiento de lo establecido en el párrafo
anterior podrá dar lugar a las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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Articulo 15º.

En las Entidades Singulares de población o Partidas Rurales coexistirán hasta que
paulatinamente se puedan numerar todos los caminos rurales de carácter público o accesorios, la
forma de numeración prevista en la presente ordenanza con la actual numeración por polígonos del
diseminado.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza cuya aprobación provisional fue adoptada por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día ............, siendo elevado a definitivo mediante Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de fecha ,,,,,,,,,,,,,,,, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha, mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa."

3º.- EXPEDIENTE 4586/2017. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO
REGULADOR DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES DE
EMERGENCIA.- Dada cuenta de la propuesta de la Concejala de Bienestar Social, de
fecha 23 de octubre de 2017, que consta en el expediente y que es del tenor literal
siguiente:
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TERCERO.- Disponer que en el supuesto de que no se formulare ninguna
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, debiendo publicarse su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y posterior entrada en vigor del mismo una vez haya transcurrido
el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del
acuerdo por las Administraciones Estatal y Autonómica.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen
oportunas.

"PROPUESTA PARA LA APROBACION DE REGLAMENTO REGULADOR DE LAS PRESTACIONES

Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de una Reglamento Regulador
de las Prestaciones Económicas Individualizadas de Emergencia con el objeto de determinar las
características y establecer el procedimiento de acceso a la prestación económica individualizada en la
modalidad de "Ayuda de Emergencia".
Visto el informe emitido por la Secretaría General sobre la Legislación aplicable y procedimiento a
seguir para la aprobación del citado Reglamento.
Visto el borrador del Reglamento Regulador de las Prestaciones Económicas Individualizadas de
Emergencia redactado por el Departamento de Servicios Sociales y la Secretaría General del
Ayuntamiento de Rojales.
La Concejal de Bienestar Social propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente la aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
Primero.-

Aprobar

inicialmente

el

Reglamento

Regulador

de

las

Prestaciones

Económicas
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ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS DE EMERGENCIA

Individualizadas de Emergencia, en los términos en que figura en el expediente y con la redacción que a
continuación se recoge:
"REGLAMENTO REGULADOR DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS DE EMERGENCIA.
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD
Las presentes bases tienen por objeto determinar las características y establecer el procedimiento de acceso a la
prestación económica individualizada en la modalidad de “Ayudas de Emergencia”, conforme a la Orden de la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, siguiendo el dictado del artículo 45.5 de la Ley 5/1997, de 25 de junio,
de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana y por
la que se regulan los criterios mínimos de la convocatoria relativa a prestaciones económicas para situaciones de
emergencia o de urgente necesidad social en materia de Servicios Sociales.
Asimismo, las presentes bases serán de aplicación a las prestaciones económicas individualizadas que tengan por
objeto cubrir necesidades de los individuos y sus familias.
SEGUNDA.- DEFINICIÓN Y NATURALEZA.

TERCERA.- CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGIA DE LAS AYUDAS.
Se considerarán situaciones de emergencia aquellas que originan gastos extraordinarios para cubrir necesidades
específicas de carácter básico y urgente, tales como:
a) Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares: la finalidad radica en cubrir necesidades básicas de
subsistencia y gastos relacionados con otras necesidades primarias no cubiertas por los sistemas de protección social
o por otros recursos sociales existentes, tales como alimentación básica, alimentación infantil, productos de atención a
lactantes y a menores de hasta 3 años y tratamientos farmacológicos bajo prescripción médica.
Esta modalidad no podrá solicitarse por aquellas personas que se encuentren en centros residenciales.
b) Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual, incluyendo:
Gastos para el alquiler en casos excepcionales o cuando la finalidad sea prevenir un desahucio, así como exista
presupuesto municipal para tal finalidad.
Gastos derivados del consumo de energía eléctrica, agua y/o gas.
Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o alojamiento habitual, siempre y
cuando concurran circunstancias de que convivan menores, discapacitados o personas mayores y este acreditada la
necesidad.
Esta modalidad será incompatible en el supuesto de que el solicitante disponga de una segunda vivienda y en el
supuesto de que las deudas sean procedentes de la adquisición de equipamiento y/o mobiliario no básico.
c) Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social y que se consideren
de interés para la atención de personas con importante problemática, y no tengan un carácter secundario ni básico.
Incluirán en todo caso lo siguiente:
Desplazamientos para tratamiento, rehabilitación o asistencia especializada, siempre y cuando no exista en el
municipio.
Trámites de documentación básica e imprescindible para el correcto desenvolvimiento social y comunitario.
Adquisición de útiles para el adecuado e idóneo desarrollo personal, dicha necesidad deberá justificarse mediante las
implicaciones secundarias que acarrearía el hecho de no adoptar dicha medida, siempre y cuando no estén cubiertas
por otro sistema de protección.
Otras situaciones no contempladas anteriormente y que se consideren necesarias para atender determinadas
circunstancias específicas debidamente justificadas, y que no se contemplen en otros sistemas públicos de
protección social.
CUARTA.- PERSONAS BENEFICIARIAS.
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Estas ayudas serán incompatibles con la percepción de cualquier otra prestación pública,
derecho
y/o
percepción económica o ingreso privado que pudiese corresponder al beneficiario o a otro miembro de la
unidad de convivencia, para la misma finalidad.
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Tienen carácter finalista y subsidiario, siendo por ello que deberán destinarse únicamente a la finalidad para la cual
fueron concedidas y serán compatibles con la percepción de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de
contenido económico previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a
cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia.

ACTA DEL PLENO

La ayudas de emergencia son ayudas económicas de carácter extraordinario, transitorio y no habitual, destinadas
a prevenir, evitar y/o paliar situaciones de marginación y/o exclusión social en la que puedan encontrarse, con carácter
individualizado, las personas afectadas, integradas en una unidad de convivencia en su caso y cuyos recursos resulten
insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario. Las ayudas irán dirigidas a
la unidad de convivencia.

a) Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas y su unidad familiar siempre que reúnan los
requisitos que se mencionan en las presentes bases.
b) Solo se podrá recibir una única ayuda simultáneamente por unidad familiar, siendo incompatible la percepción de
este tipo de ayudas por dos o más miembros pertenecientes a la misma unidad familiar.
c) Se considerará unidad familiar, a efectos de la ayuda económica para situaciones de emergencia o de urgente
necesidad social, la constituida por una sola persona,
por dos o más que convivan en el mismo domicilio, unidas por matrimonio u otra relación estable análoga a la
conyugal, o unidas por parentesco hasta el tercer
grado en línea recta o colateral de consanguinidad o afinidad, extremo que se acreditará mediante certificado de
convivencia. Si alguna de las personas de la unidad familiar se encuentra en estado de gestación, se contabilizará
como dos
miembros a la hora de calcular la renta per cápita.
d) En caso de alojamiento compartido, será preceptivo una declaración jurada de la persona solicitante justificando tal
circunstancia.
QUINTA.- REQUISITOS.

Excepcionalmente podrán beneficiarse de estas ayudas aquellos solicitantes para los que exista un informe social que
determine la gravedad de la situación y aconseje la concesión de una ayuda, en especial atención a las mujeres
víctimas de violencia y/o existencia de menores en situación de riesgo, aunque no cumplan alguno de los requisitos
anteriores, siendo requisitos ineludibles, en todo caso los siguientes:
El límite de ingresos establecidos para el cálculo de la renta per capita familiar.
El requisito del plazo de empadronamiento de seis meses, se podrá no tener en cuenta para las mujeres víctimas de
violencia de género acreditada documentalmente, y/o existencia de menores en situación de riesgo.
SEXTA.- DOCUMENTACIÓN.
La documentación a aportar por los interesados en este tipo de ayuda puede ser, a criterio técnico, (no siendo
obligatorio la presentación de toda la documentación que se relaciona), la siguiente:
1. Solicitud de ayuda según modelo oficial , suscrita por el/la beneficiario/a o por su representante, debidamente
cumplimentada.
2. Fotocopia del DNI/ tarjeta de residencia/ certificado de registro de ciudadano de la Unión y/o pasaporte.
3. Libro de familia, o documento equivalente en caso de personas extranjeras.
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1. Que la persona beneficiaria no disponga de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación
de emergencia.
2. Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el/la solicitante no supere la cuantía estipulada
anualmente en la Orden de la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas por la que se regula y convoca ayudas en materia de
Servicios Sociales para cada ejercicio.
3. Ser mayor de edad o menor emancipado/a legalmente.
4. Estar empadronado/a todos los miembros de la unidad familiar en el municipio de Rojales conforme a lo
establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de forma ininterrumpida como
mínimo seis meses antes a la realización de la solicitud. Se comprobará de oficio por el Departamento Gestor el
empadronamiento del solicitante y de los miembros de la unidad familiar de convivencia, cuando la prestación
solicitada recaiga también sobre la misma.
5. Aportar toda la documentación requerida en cada caso.
6. Aceptación expresa, por parte del usuario/a, de las condiciones que figuran en el diseño de intervención social. Así
como, en su caso, haber justificado debidamente
las ayudas percibidas en ejercicios anteriores, circunstancia acreditada mediante informe técnico de servicios sociales.
7. En el caso de personas desempleadas, deberán estar inscritas como demandantes
de empleo en las oficinas de empleo dependientes de la Consellería competente en la materia y llevar a cabo una
búsqueda activa.
8. En el caso de menores hasta 16 años, garantizar la escolarización con asistencia regular y normalizada al centro
educativo.
9. Haber solicitado aquellas prestaciones a las que pudiera tener derecho (prestaciones del servicio estatal
de empleo y/o de la seguridad social, pensión alimenticia a favor de menores, becas de comedor y libros), y
cualquier otra prestación, recurso o servicio que pueda favorecer a la cobertura de la situación de emergencia
existente.
10. Disponer del informe técnico suscrito por los servicios sociales municipales en el que se determine la necesidad de
la acción objeto de la ayuda y se haga constar
que se han agotado todos los recursos existentes encaminados a resolver la
necesidad.

ACTA DEL PLENO

Podrá ser solicitante aquella persona que hallándose en una situación de grave necesidad, reúna los siguientes
requisitos:

La solicitud se presentará utilizando el modelo normalizado que elaborará el departamento de Bienestar Social y el
resto de documentación exigida se presentará dentro del plazo previsto en la convocatoria anual hasta el 31 de
diciembre de cada año, en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El plazo de resolución será de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el
correspondiente registro.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

SÉPTIMA.- FORMA, LUGAR Y PLAZOS.

ACTA DEL PLENO

4. Tarjeta sanitaria.
5. Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros la unidad familiar mediante alguno o varios de los
siguientes documentos:
- Declaración de renta del último ejercicio o certificado negativo.
- Nóminas relativas a los 12 últimos meses previos a la solicitud de la ayuda
y contrato de trabajo.
- Certificado de pensiones y prestaciones de la seguridad social o sistema
de protección equivalente.
- Certificado de prestaciones del Servicio Valenciano de empleo.
- Declaración jurada de ingresos y extracto bancario de la cuenta bancaria relativo a los 12 últimos meses previos a la
solicitud de ayuda.
6. Acreditación de circunstancias específicas:
- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo o mejora de empleo.
- Informes médicos, y en su caso grado de discapacidad y/o reconocimiento del grado de dependencia.
- Documentación judicial: Sentencia de separación/divorcio, convenio regulador,orden de protección, resolución
incapacitación legal o laboral.
- En caso de adquisición de útiles personales, de realización de tratamientos o de uso de algún servicio/recurso
específico: informe por parte de la entidad o profesional competente justificando dicha necesidad. Así como, en su
caso, dos presupuestos de distintas entidades comerciales que acrediten la financiación que se solicita.
7. Documentación relativa a la vivienda:
- Contrato de alquiler y dos últimos recibos, o en su defecto, escrito del propietario alegando la deuda
pendiente.
- Documento acreditativo de la propiedad o cesión en uso de la vivienda. En su caso, dos últimos recibos de la
hipoteca.
- Recibos de luz/agua.
- Certificado catastral. Que podrá ser solicitado por el Ayuntamiento previa autorización del solicitante de la
ayuda.
8. Ficha de mantenimiento de terceros, cuando no esté esta en posesión del Ayuntamiento de Rojales.
9. Toda aquella documentación requerida por el/la técnico/a de servicios sociales que tramita la ayuda y que sea
necesaria para una adecuada valoración.

1. La solicitud y documentación que se adjunte a la misma, se dirigirán al
Departamento de Bienestar Social.
Cuando revisada la solicitud se compruebe que no reúne los requisitos a los que
se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (en adelante LPAC) o no se acompañe la documentación exigida, se requerirá a la persona
interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, declarándose la caducidad del
procedimiento administrativo y se procederá al archivo del expediente, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el art. 21 de la LPAC.
2. El/la técnico/a de Servicios Sociales que instruya el expediente podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre
la veracidad de los datos aportados por los/as interesados/ as. Igualmente podrá requerir a éstos/as cualquier
aclaración por escrito que estime oportuna a los referidos efectos.
Recibida la solicitud se elaborará
un informe social emitido por el técnico correspondiente que deberá incluir
necesariamente una propuesta, favorable o desfavorable, así como las características, objeto, duración y cuantía de la
ayuda en caso de favorable o en caso de denegación el motivo y fundamentación.
Este informe y el expediente completo serán elevados a la Comisión de Valoración de Bienestar Social para que
proceda a formular la correspondiente propuesta de resolución.
3. La valoración del expediente se efectuará por la Comisión de Valoración de
Bienestar Social que estará integrada por:
- Presidente: que será el/la Coordinador/a del Área de Bienestar Social o persona que realice dichas funciones.
- Secretario: un técnico adscrito al Departamento de Servicios Sociales.
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OCTAVA.- INSTRUCCIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN.

- Vocales: todos los técnicos del Equipo Social Base.
Podrá estar presente, con voz y sin voto el/la Concejal/a Delegado/a del área.
4. Con carácter general, serán funciones básicas de la Comisión de Valoración de
Bienestar Social las siguientes:
a) Examinar el cumplimiento de los requisitos de acceso. b) Valorar los expedientes.
c) Determinar la cuantía a conceder y procedimiento de gestión de la misma enbase al informe-propuesta.
d) Propuesta de resoluciones de concesión, renovación, denegación, extinción y/o de desistimiento.
e) Informar los recursos de reposición presentados.

El acta se autorizará con la firma del/la Secretario/a y el visto bueno del/de la
Presidente/a, preferentemente mediante firma electrónica.
g) Efectuada la valoración del Expediente, se pasará propuesta a la Junta de Gobierno Local.
h) La notificación a la persona interesada se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la LPAC.
i) En aquellos casos que la situación del solicitante presente extrema urgencia y gravedad, podrá dictarse
resolución provisional, previo informe técnico motivado de la necesidad y posteriormente completar el expediente.
Si trascurrido el plazo establecido no hubiera completado el expediente o no se confirmara la urgencia se procederá a
la revocación de la ayuda y reclamación del dinero percibido provisionalmente.
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6. De cada sesión que celebre la Comisión, el/la Secretario/a levantará acta en la que constarán los extremos
siguientes:
a) Lugar, fecha, hora de inicio y de finalización de la sesión.
b) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes y ausentes y de los que les sustituyan.
c) Aprobación del acta de la sesión anterior.
d) Asuntos que se examinan, persona beneficiaria, número de expediente, tipo de ayuda, cuantía propuesta, duración
y, en caso de denegación, la especificación del motivo.
e) Cuantos incidentes se produzcan en la sesión y fueren dignos de reseñarse.
f) En supuestos excepcionales motivados por siniestros, tales como incendio, inundación u otras causas similares,
que impliquen pérdida o destrucción total
o parcial de la vivienda, la Comisión podrá flexibilizar los requisitos generales
establecidos en este Reglamento para la valoración de la situación de necesidad.
Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el
Secretario o persona en quien delegue certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin
perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

ACTA DEL PLENO

5. La Comisión de Valoración de Bienestar Social será convocada, por el/la
Presidente/a de la Comisión con carácter ordinario al menos una vez cada quince días. Para su celebración se exige,
en todo caso, la presencia de la mitad más uno
de los miembros que la componen. De no celebrarse la sesión por el motivo que fuere, el Secretario suplirá el Acta con
una diligencia autorizada, en la que se consigne la causa. En caso de falta de quórum se añadirá el motivo, el nombre
de los presentes y de los que hubieran excusado su asistencia.

1.- CRITERIOS.
La cuantía a conceder deberá tener en cuenta:
a) Número de miembros de la unidad familiar.
b) Modalidad de ayuda que se considere idónea para la problemática planteada.
c) Nivel de ingresos económicos de los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
2.- INGRESOS FAMILIARES.
Los ingresos familiares se contabilizarán de acuerdo con lo señalado en la Orden de la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se regula y convocan ayudas en materia de Servicios Sociales para cada ejercicio.
Se considerarán ingresos familiares a la totalidad de los ingresos brutos procedentes de todos y cada uno de los
miembros de la unidad familiar. A tales efectos se contabilizará todos los ingresos, de los últimos doce meses
inmediatamente anteriores a la solicitud de la ayuda, provenientes de sueldos, rentas, capital mobiliario e inmobiliario,
propiedades, intereses bancarios, pensiones, prestaciones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas a
cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
3.- MÓDULOS.
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NOVENA.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA AYUDA.

Las cuantías máximas vendrán determinadas por las establecidas anualmente en la Orden de la Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regula y convoca ayudas en materia de Servicios Sociales para cada
ejercicio u organismo sustitutorio.
En cualquier caso, la determinación del módulo económico concreto que corresponda, dentro de los límites máximos
señalados, se efectuará según la necesidad valorada y según las disponibilidades presupuestarias para atender este
tipo de ayudas, los ingresos familiares y el número de miembros.
Se utilizará la tabla que facilita anualmente la Dirección General de Acción Social, o entidad competente en dicha
materia, en las instrucciones para la tramitación de ayudas individuales. Hasta la recepción de estas instrucciones se
funcionará con las del año anterior.
4.- DEDUCCIONES.

DÉCIMA.- PAGO Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.
1.- ABONO DE LA AYUDA.
El abono de la ayuda se efectuará por los servicios económicos municipales por transferencia bancaria.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

a) Vivienda: el equivalente al gasto por amortización o alquiler (no impuestos, ni gastos de comunidad), hasta un límite
de 150 €, según la documentación aportada.
b) Mujeres víctimas de violencia de género: se aplicará una deducción de 100 € sobre los ingresos registrados
mensualmente. La situación de víctima de violencia se acreditará mediante la oportuna denuncia, sentencia o en su
defecto, por medio de
una acreditación expedida por organismo público de atención a victimas de Género
de estar siendo atendida por alguno de los servicios del mismo. Esta cantidad aumentará 50€ por cada menor de 16
años a su cargo,siempre y cuando no se perciba, por causas ajenas a la solicitante, la correspondiente pensión
alimenticia.
c) Personas con discapacidad, que dispongan de resolución de grado de discapacidad vigente entre un
33% y un 64%, ambos inclusive. Se aplicará una
deducción de 100 € sobre los ingresos registrados mensualmente.
d) Familia acogedora: se aplicará una deducción de 100 € sobre los ingresos registrados mensualmente por
cada menor en situación legal de desamparo, con
resolución del órgano competente de guarda en acogimiento familiar, en modalidad de familia extensa, allegada o
educadora.
e) Familia monoparental: se aplicará una deducción de 100 € sobre los ingresos registrados mensualmente cuando se
acredite ser familia monoparental según lo establecido en el Decreto 179/2013 de 22 de Noviembre de la Consellería
de Bienestar Social.
En caso de concurrir varias circunstancias, se aplicará la que más beneficie a la persona solicitante.

ACTA DEL PLENO

Se podrán aplicar las siguientes deducciones:

La justificación del gasto se acreditará mediante informe técnico que elaborará el Departamento de Servicios Sociales
tras comprobar la documentación aportada y el destino a la finalidad pretendida.
DÉCIMO PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
Los/as solicitantes de las ayudas están obligados/as a:
a. Comunicar al Departamento de Bienestar Social todas aquellas variaciones habidas en su situación
sociofamiliar y que puedan modificar las circunstancias que motivaron la solicitud.
b. Destinar la cantidad percibida a los fines para los que la ayuda fue concedida.
c. Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los fines para los que se concedió.
d. Colaborar en el cumplimiento de los objetivos establecidos por los Servicios Sociales.
e. Aceptar la participación en actividades y contraprestaciones propuestas por el Equipo Base de los Servicios
Sociales con el fin de posibilitar su propio desarrollo personal, familiar y social. Tras la valoración profesional, con la
finalidad de modificar las circunstancias familiares o personales, conjuntamente con el solicitante / beneficiario,
podrán establecerse las medidas a realizar por éste. El incumplimiento de las mismas conllevará propuesta técnica
desfavorable de concesión de la ayuda o, en su caso, de revocación y/o reintegro de la misma.
f. No rechazar oferta de empleo, salvo circunstancias debidamente justificadas
g. Participar en programas de formación e integración y otras actividades de utilidad personal y/o familiar.
h. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
ayuda.
i.
Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.
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El pago se realizará a la persona beneficiaria o acreedora, o bien al personal técnico, según se determine en el informe
social y propuesta correspondiente.
2.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

j.
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, aportando cuanta
información le sea requerida.
k. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
l. Proceder al reintegro de los fondos percibidos.
DÉCIMO SEGUNDA.- CAUSAS DE DENEGACION.
Podrán ser denegadas aquellas solicitudes:

Será motivo de revocación, extinción y/o reintegro de las ayudas:
a) La utilización de la ayuda para finalidad distinta de la que fue concedida, así como el incumplimiento de las
condiciones señaladas para su utilización.
b) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por los solicitantes.
c) El incumplimiento de la contraprestación acordada por el técnico de servicios sociales con los beneficiarios con
motivo de la concesión de la ayuda.
d) El transcurso de dos meses desde que la ayuda esté dispuesta para su abono, sin que el mismo pueda llevarse a
cabo por causas imputables al interesado.
e) La falta de confirmación final de la urgencia en los casos de resoluciones provisionales. En este caso, se
procederá al reintegro inmediato del importe de la
ayuda concedida previo requerimiento del órgano competente que promoverá la acción ejecutiva que corresponda de
no ser atendido.
f) Obtención de ingresos económicos propios que hagan desaparecer la necesidad que originó la concesión de la
ayuda.
g) Cambio de residencia fuera del municipio de Rojales.
h) Pérdida de otros requisitos establecidos y/o incumplimiento de las obligaciones.
El departamento responsable de la tramitación de las ayudas iniciará a este fin el expediente que corresponda.
DÉCIMO CUARTA.- RECURSOS.
Contra la Resolución que ponga fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el
órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación. Recurso que habrá de
ser resuelto y notificado en el plazo de un mes, considerándose desestimada la pretensión en caso de no resolverse
expresamente.
Igualmente cabe interponer, bien directamente, o bien contra la resolución o acuerdo que resuelva el recurso de
reposición, recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, que comenzará a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente, o en su caso,
desde la notificación de la resolución que resuelva el recurso de reposición.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
La resolución de las dudas de interpretación de la presentes bases o cualquier eventualidad no recogida en la misma le
corresponderá al órgano municipal que tenga encomendada la facultad de resolver las solicitudes de las ayudas,
igualmente la aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para su gestión, así como cuantas
resoluciones se precisen en orden a su desarrollo y aplicación.
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DÉCIMO TERCERA.- REVOCACION, EXTINCION Y/O REINTEGRO DE LAS AYUDAS.

ACTA DEL PLENO

En los casos de denegación se informará, orientará y derivará al solicitante para acceder a otro tipo de prestaciones o
ayudas tanto públicas como benéficas.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

a) Que no cumplan alguno de los requisitos regulados en la cláusula 5 de las presentes bases o en la Orden
que anualmente publica la Consellería competente en la materia.
b) Que la ayuda solicitada no sea adecuada, o su concesión no sea suficiente para la resolución de la problemática
planteada.
c) Que no exista crédito presupuestario suficiente para su concesión.
d) Que el solicitante hubiera falseado los datos aportados en la solicitud de ayuda, fueran éstas o no concedidas.
e) Que la solicitud no responda a una necesidad real de la persona y/o su unidad familiar.
f) No haber cumplido las obligaciones derivadas o cualquier programa, orientación o prestación del Departamento de
Servicios Sociales, con indicación expresa de la misma, teniendo presunción de certeza lo expresado por los
técnicos salvo prueba en contrario, razonándose en que la ayuda no resolverá por si sola la situación de marginación
o exclusión social, si no se accede a acometer actuaciones complementarias que favorezcan la reinserción
social.
g) Dificultar la labor técnica de valoración y gestión de la ayuda solicitada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación de las prestaciones reguladas en la presente
ordenanza, pasarán a formar parte de los ficheros municipales sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica en materia de servicios
sociales, teniendo presente los principios de competencia y jerarquía normativa.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando y
permaneciendo en vigor, hasta su modificación o íntegra derogación, una vez haya transcurrido el plazo establecido en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local."

Toma la palabra la Sra. Concejala de Bienestar Social, Dña. Lourdes López
Tájes: Buenas noches, desde la Concejalía de Bienestar Social, lo que se pretende
con este reglamento es recoger, ampliar y unificar todas las actuaciones que se vienen
realizando en los servicios sociales municipales y darle un marco jurídico, facilitar y
regular el acceso a los ciudadanos a dichas prestaciones económicas y todo ello
siguiendo las directrices marcadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
para poder acceder a subvenciones públicas, también creemos desde esta Concejalía
y con mi equipo al mando, que este reglamento abra una imparcialidad objetiva a la
hora de conceder las ayudas a nuestros ciudadanos, muchas gracias.
Interviene la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales
(PADER), Dña. Amada López: Buenas noches, señor Alcalde nuestro grupo va a votar
a favor de reglamento máximo cuando en el PADER, llevó hace dos años
concretamente en el pleno de diciembre del año 2015 una moción solicitando que la
ayuda destinada a los pagos de los recibos de luz y agua fueran efectuadas por
ingreso y no abonadas en efectivo al usuario como se venía haciendo hasta entonces.
Estas fueron las palabras de mi compañero de partido Desiderio Aráez, entre otras
cosas que aportó que se podían ir mejorando. En estos dos años no se ha tomado
ninguna medida votaron aquella moción en contra con un informe técnico negativo
para lo que nosotros poníamos y ahora dos años después lleva usted a Pleno lo
mismo con un informe de los mismos servicios técnicos positivo a lo que ustedes
aportan ahora. La verdad no lo entiendo, no entiendo cuando se intenta trabajar por
algo para el pueblo de Rojales y si no viene directamente del equipo de gobierno
parece ser que no lo escuchamos o no lo vemos viable, dos años después la misma
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Tras el estudio de la propuesta, la Comisión Informativa por UNANIMIDAD de
sus miembros acuerdan eliminar el último párrafo de la segunda clausula del
Reglamento.
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Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se formulare ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, debiendo publicarse su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y posterior entrada en vigor del mismo una vez
haya transcurrido el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del acuerdo
por las Administraciones Estatal y Autonómica."

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.

Interviene el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm Méndez:
Buenas noches, de nuevo hablan ustedes de desprestigiar, la verdad que me
sorprende que hablen ustedes de desprestigiar porque se han referido a los informes
de hace dos años que eran negativos y que ahora son positivos, porque ahora la
ordenanza o el reglamento viene de parte del equipo de gobierno y hace dos años
no...mire los informes no los dirige el equipo de gobierno, los realizan los servicios
técnicos y yo no le digo al secretario o al interventor que es lo que tienen que poner en
el informe, no se lo digo, eso son ellos quienes tienen que decidir y por eso votamos
en contra la vez anterior, porque la interpretación que hacían de la ley, las anteriores
personas que ocupaban el cargo de secretaría e intervención decidieron que no era
correcto hacerlo así, ¿Que ahora la interpretación de la ley ha cambiado? Pues
estupendo y lo hacemos así, pero desde luego no lo sé, la palabra y el uso de la
palabra desprestigiar y que cuando va desde parte el equipo de gobierno se aprueba y
que cuando no, no, no me termina de convencer, no lo sé, no sé si habré entendido
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Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Simplemente nuestro grupo va a votar a favor igual que en la comisión y si es
cierto que creo que se produjo ese malentendido, durante la comisión no, se retiró el
párrafo pero luego hubo un pequeño malentendido y deben de aclarar. Creo que son
cosas que no deben de ocurrir porque no fue conmigo pero lo viví después, creo que
cualquier concejal de esta Corporación sea del gobierno o de la oposición tiene los
mismos derechos y las mismas obligaciones y creo que hablo en mi nombre o de
cualquier compañero que puedo hablar con cualquier técnico de este Ayuntamiento ,
creo que así debe ser y así debe funcionar ese tema.
Entonces está muy claro
que cuando hay un gobierno, hay un concejal responsable de esa área, es quien tiene
a su personal al mando y es quien le va a dictar las órdenes, vamos a ir por aquí o
seguir por allí, pero eso no quita que yo pueda hablar con cualquier técnico de este
Ayuntamiento sin que nadie me diga o después se le llame a ese técnico al orden de
porque ha hablado conmigo y como ocurrió algo, ustedes lo aclaren aquí, no fue
conmigo pero sí que lo presencié después y reitero nuestro voto a favor de este punto.

ACTA DEL PLENO

situación se ve viable y se aprueba. Pero lo que no ha dicho la Sra. Concejala de
Servicios Sociales es que en la Comisión nosotros hemos querido suprimir un punto
en el reglamento que podían crear problemas, en un principio hubo debate y parece
ser que no estaban de acuerdo conmigo pero luego tras consultarlo hemos suprimido
este párrafo porque decía que esta ayuda no podía darse a personas que estaban
recibiendo otras ayudas como podía ser una renta mínima, al final pudimos llegar a un
entendimiento y se eliminó el párrafo. Ahora bien lo que no si que no me esperaba Sr.
Alcalde con los años que nos conocemos, es que después de la Comisión, usted se
dirigiese a la trabajadora de servicios sociales para decirle la conversación que
habíamos tenido en la Comisión y mentirle sobre lo que yo había allí expuesto
pidiéndole después que no hablase conmigo cuando ella dijo que iba a hablar
conmigo. Siento mucho que sucediera esta situación, pero he de agradecerle que
tuviera la valentía y la honradez para hablar conmigo y pudiéramos aclarar este
malentendido. La verdad, no entiendo la manera de este desprestigiando la labor que
podemos hacer unos y otros por el pueblo de Rojales, puede ser que no nos guste la
forma de expresarnos unos y otros o la forma de trabajar tanto un partido como otro
pero aquí creo que los tres partidos debemos de trabajar por el pueblo de Rojales y no
desprestigiando de esa manera, buenas noches, muchas gracias.
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Interviene la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales
(PADER), Dña. Amada López: No sé lo que no ha entendido de lo que yo he dicho, yo
en la comisión informativa dije que había estado con servicios técnicos y había dicho
que había visto ese punto y que ellas me habían dicho que fuera a comisión y que lo
llevara y allí se debatiese y fue lo que hablamos la trabajadora, el señor Alcalde en el
despacho del señor Secretario después. Yo si me equivoco pido disculpas y si hago
una cosa mal lo digo, pero también dije que había estado con una técnico del
Ayuntamiento que lo había eliminado me había dicho que iba a poder traer problema
para personas de renta mínima que son las que más necesitan esa ayuda y si
podemos eliminarlo, lo elimináramos. Si el señor Alcalde se equivocó como allí
reconoció que yo no quería dar tantas explicaciones, si él se equivocó y tomó ese
punto y se lo dijo a ella pues mira lo sigo viendo incorrecto porque aquí los
trabajadores del Ayuntamiento trabajan para el pueblo de Rojales y el pueblo de
Rojales está representado por la Corporación Municipal y la Corporación Municipal
somos los tres grupos políticos aunque tuviéramos solamente un concejal, entonces
yo le doy las gracias porque fue honrada y valiente de venir a mi despacho porque ya
le habían dicho que no fuera a mi despacho y yo cuando digo una cosa si tengo que
pedir disculpas las pido. Yo este debate ni lo voy a perder ni lo voy a ganar porque yo
aquí expuse un problema que podría traer y que podíamos solucionarlo, usted fue la
que mejor lo tomó y la que primero me dijo mira esto no hay problema yo dije si no lo
ve viable no hacerlo pero una cosa que puede quitar problemas para después vamos a
quitarla y luego la verdad el secretario fue el que más lo vio y al final llegamos a un
acuerdo y que no hay que darle más importancia, ahora ir a una trabajadora y decirle
que a mí no venga a decirme Amada porque has dicho esto... pues no, porque si yo
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Interviene la Sra. Concejala de Bienestar Social, Dña. Lourdes López: Buenas
noches, yo quería aclarar una cosa. Yo lo he dicho siempre, siempre habláis que los
despachos están abiertos, que la oposición aportáis ideas..., yo llevo dos años
llevando servicios sociales pero una vez que han aportado algo fue un poquito
traumática la idea. En ningún momento se dijo nada, lo que la señora concejal del
PADER dijo es que ese punto se quitaba y estaba con consenso de mis trabajadoras.
A ver, la ordenanza la hemos creado entre el consenso de la concejal y las
trabajadoras, entonces si ellas estaban totalmente de acuerdo en sacar ese punto
porque lo hemos leído, reeleídos, lo hemos pasado a la secretaria, al interventor, han
habido varias personas y lo teníamos claro y yo lo interpreto de una manera, ustedes
de otra, en la reunión informativa...pues oye lo veo bien, no tengo un problema
ninguno de sacar un punto. En ningún momento se le llamó la atención, lo único que
fue un reglamento que colaborábamos y a mí no se me convoca, a mí no se me
informa y luego me dicen que son mis trabajadores que dicen que saque ese punto
que yo tampoco lo veo claro.
Señores yo no le llamé la atención a nadie, yo no sabía que la concejal se
había dirigido a mis trabajadoras, yo creo que usted las palabras las tergiversa, no es
la primera vez que nos pasa, usted y yo no tenemos mucha relación , usted nunca ha
venido a mi despacho, ninguno de la oposición en Concejalías mías, pues yo no
puedo debatirlo porque yo no estaba no se la información que os habéis
intercambiado, yo no estaba, yo lo que sé que ese punto no quedó claro, yo creo que
no tuve problemas y se retiró y que yo sepa no hubo presiones a la trabajadora y nada
la trabajadora sí que se notó presionada a lo mejor en cómo entramos a los
trabajadores para pedirle información.

ACTA DEL PLENO

mal o si es que soy muy suspicaz a las palabras.

Interviene el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm Méndez:
Solamente me he equivocado en quien firmó el informe, yo recordaba que esa idea
precisamente no había surgido de ella, recordaba haber surgido de precisamente de
secretaría e intervención que no veían con buenos ojos esa manera de las ayudas
pero independientemente de eso yo nunca he dicho que se puedan pagar de una
manera o de otra, si las trabajadoras sociales en este caso hubiesen hablado en aquel
momento que hubiésemos podido dar las ayudas así, yo no hubiese tenido ningún
problema.
Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER): Vamos a ver señor Méndez, cuando mi compañera le dice lo que le
ha dicho con respecto a que hace dos años...mire, en diciembre del 2015,
presentamos una moción para que las ayudas que van destinadas al pago de luz y
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Interviene la Sra. Concejala de Bienestar Social, Dña. Lourdes López:
Dirigiéndome a lo que usted ha dicho de la Comisión Informativa, usted dijo
"he hablado con servicios sociales y están de acuerdo en retirar este punto" yo estaba
presente, yo pensé para mí, algo que hemos organizado entre las tres que esto no se
ha hecho de un día para otro, aunque sea un copia y pega como dice usted, pues si,
se coge de otros Ayuntamientos y se va intentando hacer lo mejor posible, se llevó a la
secretaria, se llevó a la interventora y se revisa, ahí no voy a entrar, pues claro que es
un copia pega y me parece muy bien la idea y la hemos trabajado durante muchos
meses, entonces no hay más, ese punto yo para mí lo tenía claro, servicios sociales lo
tenía claro, si usted llega a la Comisión Informativa que hay que eliminarlo, se elimina,
puesto que el problema no interfiere en lo que yo pretendía, es decir que todo el
mundo se rija por lo mismo y que todo mundo tenga los mismos derechos para que
haya transparencia, para que no se diga que quien da es la concejal. Pero que usted
diga que haya presiones yo de verdad no las he sufrido pero mañana se lo preguntaré
a la trabajadora si ha sufrido presiones.
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Luego, señor Méndez desprestigiar, si usted ha visto los informes, no son
hechos ni por el secretario ni por el interventor y no quería aclararlo tampoco porque
entre compañeros y para mí todo el que trabaja en el Ayuntamiento es compañero
mío, tanto la que limpia como la que sea trabajadora social son compañeros,
entonces no me gusta meterme con ellos pero el informe no está firmado por el
secretario e interventor anterior, esta firmado uno y otro informe por las mismas
personas y en más le voy a decir una cosa que con el informe, que hace mucha gracia
y es que dice "nuestro objetivo en servicios sociales es paliar de algún modo los
efectos de dicha pobreza, desde los servicios sociales se atiende a personas familias
con distinto perfil y problemática todo ello se merecen un respeto y valorar la situación
la necesidad y la confianza" por eso nos votaron en contra de pedir que la luz y el
agua se pagará por banco, entonces yo digo no estoy desprestigiando a nadie... si
entonces votaron y dijeron eso, ¿Es que ahora ya no desprestigiamos a la gente?
También pusieron que no se hacían los pagos por decimales, ahora se van a hacer
por el banco y se pagará por decimales o por lo que se tenga que pagar, simplemente
he dicho que entonces era no y ahora es viable y que podríamos haber trabajado
durante estos dos años con esa moción viniera de quien viniera, no he desprestigiado
ni al secretario y ni al interventor, es que no lo hicieron ellos.

ACTA DEL PLENO

me equivoco y tengo que pedir disculpas las pediré.

Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Simplemente están hablando de discutir, debatir cómo que siempre dice lo en la
famosa frase que nunca nada cae en saco roto creo y no tiene que ser con este punto
sino con cualquiera pienso que si un Grupo trae una Moción hoy y por el motivo que
sea la mayoría del Pleno decide que no prospere, si meses después o años después
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Interviene el Sr. Alcalde: El reglamento como se ha dicho, reglamenta, ordena
las distintas actividades del reglamento en este caso las ayudas de servicios sociales,
es el primer reglamento que hay en el Ayuntamiento y no por eso servicios sociales o
bienestar social ha dejado de ayudar a las personas necesitadas, esto es una
herramienta más con la cual vamos a trabajar y para tener las cosas un pelín más
claras.
En cuanto a los técnicos, los técnicos del Ayuntamiento, todo el personal del
Ayuntamiento y creo que hasta ahora ha sido así, cualquier concejal puede hablar con
cualquier empleado público de este Ayuntamiento, ahora, quien coordina y quien dirige
a los técnicos y al empleado público de este Ayuntamiento, es el equipo de gobierno y
los técnicos y empleados de este Ayuntamiento pueden hablar con cualquiera, sin
decir en qué temas se está trabajando hasta que no se venga al Pleno o Junta de
Gobierno o al órgano competente, por lo tanto y se puede dirigir uno a cualquier
empleado público con respeto, sin ganas de intimidarlos y que sea de la forma más
correcta. Y creo que así ha sido.
No sé si la pregunta del Partido Popular sí se ha quedado clara con el tema de
la comisión informativa, entendimos cuando se salió de la comisión informativa, que la
concejal del PADER, había dicho, que había hablado con los técnicos y estaban
dispuesto o creían conveniente eliminar ese párrafo, cuando terminó la comisión fui y
le dije a la técnico: ¿Has hablado de este tema con esta persona? Porque si es así nos
tenías que haber comunicado a nosotros que a tu parecer y puesto que has trabajado
en esto, ese párrafo habría de suprimirse y me dijo no, no he hablado de ese tema con
ella, he hablado otras cosas pero de esa tema no, pues entonces no pasa nada pero
yo había entendido eso en la comisión informativa, y cuando me dijo que no había
dicho eso, le dije, pues ya está, no es menester que hables con nadie y discutas con
nadie, después ella decidió lo que decidió y yo ahí no me meto. ¿Alguna aclaración?

ACTA DEL PLENO

agua se hicieran directamente el pago por transferencia, también dijimos hace dos
años que esta medida que nosotros entonces pedíamos y estoy leyendo textualmente
del acta, sería una medida de las muchas que debería de contener la futura base
reguladora que rijan las ayudas económicas directas a personas o familias en el
Ayuntamiento de Rojales, tal y como ya existen en otros municipios. Pues bien señor
Méndez y señora López, esto estaba sacado de la misma ordenanza de la que
ustedes dos años después han hecho un corta y pega, de un municipio muy cercano
de aquí, dos años, un corta y pega y luego tengo que oír que ustedes dicen que llevan
muchos meses trabajando en la ordenanza, esto lo puede usted decir al que no
conozca la ordenanza, pero a mí no me gusta decir porque le digo que es un corta y
pega del municipio y no digo el municipio porque usted y yo lo sabemos, pero no
tendría ningún tipo de problema en decírselo. Dos años han tardado ustedes, dos años
en copiar un corta y pega de un municipio, una ordenanza. Pero mire voy a seguir, ya
en esa intervención mía le decía, que esa ordenanza era una de las recomendaciones
que aparecen anualmente en las instrucciones que se envían desde la Conselleria de
Bienestar Social a los departamentos de servicios sociales de todos los
ayuntamientos, se la mandan todos los año todos los años ¿cuántos años lleva usted
de concejala de servicios sociales? ¿Dos y medio?

ese mismo Grupo cambia de opinión y decide ponerlo en marcha porque ahora por
ejemplo hay más personal o ha cambiado cualquier cosa, un consejo si lo aceptan
creo que no cuesta nada hablar con quien lo propuso en el primer momento de decirle
"¿Oye, lo que propusisteis en aquel momento tenéis algo?, ¿Qué no tenéis?" y a partir
de ahí creo que se podría elaborar ese reglamento.
Se pasa a las votaciones.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Servicios
Sociales, Bienestar Comunitario, y Atención al Residente, en sesión celebrada el día
26 de octubre de 2017.

LAS

PRESTACIONES

ECONÓMICAS

PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD
Las presentes bases tienen por objeto determinar las características y establecer el
procedimiento de acceso a la prestación económica individualizada en la modalidad
de “Ayudas de Emergencia”, conforme a la Orden de la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas, siguiendo el dictado del artículo 45.5 de la Ley 5/1997, de 25 de
junio, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el
ámbito de la Comunidad Valenciana y por la que se regulan los criterios mínimos de la
convocatoria relativa a prestaciones económicas para situaciones de emergencia o de
urgente necesidad social en materia de Servicios Sociales.
Asimismo, las presentes bases serán de aplicación a las prestaciones económicas
individualizadas que tengan por objeto cubrir necesidades de los individuos y sus
familias.
SEGUNDA.- DEFINICIÓN Y NATURALEZA.
La ayudas de emergencia son ayudas económicas de carácter extraordinario,
transitorio y no habitual, destinadas a prevenir, evitar y/o paliar situaciones de
marginación y/o exclusión social en la que puedan encontrarse, con carácter
individualizado, las personas afectadas, integradas en una unidad de convivencia en
su caso y cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos,
de carácter ordinario o extraordinario. Las ayudas irán dirigidas a la unidad de
convivencia.
Tienen carácter finalista y subsidiario, siendo por ello que deberán destinarse
únicamente a la finalidad para la cual fueron concedidas y serán compatibles con la
percepción de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico
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"REGLAMENTO REGULADOR DE
INDIVIDUALIZADAS DE EMERGENCIA.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de las Prestaciones
Económicas Individualizadas de Emergencia, en los términos en que figura en el
expediente y con la redacción que a continuación se recoge:

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISÉIS (16)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:

previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder a la persona beneficiaria
o a cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia.
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGIA DE LAS AYUDAS.

c) Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente
necesidad social y que se consideren de interés para la atención de personas con
importante problemática, y no tengan un carácter secundario ni básico. Incluirán en
todo caso lo siguiente:
Desplazamientos para tratamiento, rehabilitación o asistencia especializada,
siempre y cuando no exista en el municipio.
Trámites de documentación básica e imprescindible para el correcto desenvolvimiento
social y comunitario.
Adquisición de útiles para el adecuado e idóneo desarrollo personal, dicha necesidad
deberá justificarse mediante las implicaciones secundarias que acarrearía el hecho de
no adoptar dicha medida, siempre y cuando no estén cubiertas por otro sistema de
protección.
Otras situaciones no contempladas anteriormente y que se consideren necesarias
para atender determinadas circunstancias específicas debidamente justificadas, y
que no se contemplen en otros sistemas públicos de protección social.
CUARTA.- PERSONAS BENEFICIARIAS.
a) Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas y su unidad
familiar siempre que reúnan los requisitos que se mencionan en las presentes bases.
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b) Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual, incluyendo:
Gastos para el alquiler en casos excepcionales o cuando la finalidad sea prevenir un
desahucio, así como exista presupuesto municipal para tal finalidad.
Gastos derivados del consumo de energía eléctrica, agua y/o gas.
Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o
alojamiento habitual, siempre y cuando concurran circunstancias de que convivan
menores, discapacitados o personas mayores y este acreditada la necesidad.
Esta modalidad será incompatible en el supuesto de que el solicitante disponga de
una segunda vivienda y en el supuesto de que las deudas sean procedentes de la
adquisición de equipamiento y/o mobiliario no básico.

ACTA DEL PLENO

a) Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares: la finalidad radica en
cubrir necesidades básicas de subsistencia y gastos relacionados con otras
necesidades primarias no cubiertas por los sistemas de protección social o por otros
recursos sociales existentes, tales como alimentación básica, alimentación infantil,
productos de atención a lactantes y a menores de hasta 3 años y tratamientos
farmacológicos bajo prescripción médica.
Esta modalidad no podrá solicitarse por aquellas personas que se encuentren en
centros residenciales.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

Se considerarán situaciones de emergencia aquellas que originan gastos
extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente,
tales como:

b) Solo se podrá recibir una única ayuda simultáneamente por unidad familiar, siendo
incompatible la percepción de este tipo de ayudas por dos o más miembros
pertenecientes a la misma unidad familiar.
c) Se considerará unidad familiar, a efectos de la ayuda económica para situaciones
de emergencia o de urgente necesidad social, la constituida por una sola persona,
por dos o más que convivan en el mismo domicilio, unidas por matrimonio u otra
relación estable análoga a la conyugal, o unidas por parentesco hasta el tercer
grado en línea recta o colateral de consanguinidad o afinidad, extremo que se
acreditará mediante certificado de convivencia. Si alguna de las personas de la unidad
familiar se encuentra en estado de gestación, se contabilizará como dos
miembros a la hora de calcular la renta per cápita.
d) En caso de alojamiento compartido, será preceptivo una declaración jurada de la
persona solicitante justificando tal circunstancia.
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1. Que la persona beneficiaria no disponga de ingresos suficientes para afrontar los
gastos derivados de la situación de emergencia.
2. Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el/la solicitante no
supere la cuantía estipulada anualmente en la Orden de la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas por la que se regula y convoca ayudas en materia de
Servicios Sociales para cada ejercicio.
3. Ser mayor de edad o menor emancipado/a legalmente.
4. Estar empadronado/a todos los miembros de la unidad familiar en el municipio de
Rojales conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, de forma ininterrumpida como mínimo seis meses antes a la
realización de la solicitud. Se comprobará de oficio por el Departamento Gestor el
empadronamiento del solicitante y de los miembros de la unidad familiar de
convivencia, cuando la prestación solicitada recaiga también sobre la misma.
5. Aportar toda la documentación requerida en cada caso.
6. Aceptación expresa, por parte del usuario/a, de las condiciones que figuran en el
diseño de intervención social. Así como, en su caso, haber justificado debidamente
las ayudas percibidas en ejercicios anteriores, circunstancia acreditada mediante
informe técnico de servicios sociales.
7. En el caso de personas desempleadas, deberán estar inscritas como demandantes
de empleo en las oficinas de empleo dependientes de la Consellería competente en la
materia y llevar a cabo una búsqueda activa.
8. En el caso de menores hasta 16 años, garantizar la escolarización con asistencia
regular y normalizada al centro educativo.
9. Haber solicitado aquellas prestaciones a las que pudiera tener derecho
(prestaciones del servicio estatal de empleo y/o de la seguridad social, pensión
alimenticia a favor de menores, becas de comedor y libros), y cualquier otra
prestación, recurso o servicio que pueda favorecer a la cobertura de la situación de
emergencia existente.
10. Disponer del informe técnico suscrito por los servicios sociales municipales en el
que se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda y se haga constar
que se han agotado todos los recursos existentes encaminados a resolver la
necesidad.

ACTA DEL PLENO

Podrá ser solicitante aquella persona que hallándose en una situación de grave
necesidad, reúna los siguientes requisitos:
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QUINTA.- REQUISITOS.

Excepcionalmente podrán beneficiarse de estas ayudas aquellos solicitantes para los
que exista un informe social que determine la gravedad de la situación y aconseje la
concesión de una ayuda, en especial atención a las mujeres víctimas de violencia y/o
existencia de menores en situación de riesgo, aunque no cumplan alguno de los
requisitos anteriores, siendo requisitos ineludibles, en todo caso los siguientes:
El límite de ingresos establecidos para el cálculo de la renta per capita familiar.
El requisito del plazo de empadronamiento de seis meses, se podrá no tener en
cuenta para las mujeres víctimas de violencia de género acreditada documentalmente,
y/o existencia de menores en situación de riesgo.
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1. Solicitud de ayuda según modelo oficial , suscrita por el/la beneficiario/a o por su
representante, debidamente cumplimentada.
2. Fotocopia del DNI/ tarjeta de residencia/ certificado de registro de ciudadano de la
Unión y/o pasaporte.
3. Libro de familia, o documento equivalente en caso de personas extranjeras.
4. Tarjeta sanitaria.
5. Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros la unidad familiar
mediante alguno o varios de los siguientes documentos:
- Declaración de renta del último ejercicio o certificado negativo.
- Nóminas relativas a los 12 últimos meses previos a la solicitud de la ayuda
y contrato de trabajo.
- Certificado de pensiones y prestaciones de la seguridad social o sistema
de protección equivalente.
- Certificado de prestaciones del Servicio Valenciano de empleo.
- Declaración jurada de ingresos y extracto bancario de la cuenta bancaria relativo a
los 12 últimos meses previos a la solicitud de ayuda.
6. Acreditación de circunstancias específicas:
- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo o mejora de empleo.
- Informes médicos, y en su caso grado de discapacidad y/o reconocimiento del grado
de dependencia.
- Documentación judicial: Sentencia de separación/divorcio, convenio regulador,orden
de protección, resolución incapacitación legal o laboral.
- En caso de adquisición de útiles personales, de realización de tratamientos o de uso
de algún servicio/recurso específico: informe por parte de la entidad o profesional
competente justificando dicha necesidad. Así como, en su caso, dos presupuestos de
distintas entidades comerciales que acrediten la financiación que se solicita.
7. Documentación relativa a la vivienda:
- Contrato de alquiler y dos últimos recibos, o en su defecto, escrito del
propietario alegando la deuda pendiente.
- Documento acreditativo de la propiedad o cesión en uso de la vivienda. En su caso,
dos últimos recibos de la hipoteca.
- Recibos de luz/agua.

ACTA DEL PLENO

La documentación a aportar por los interesados en este tipo de ayuda puede ser, a
criterio técnico, (no siendo obligatorio la presentación de toda la documentación que
se relaciona), la siguiente:
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SEXTA.- DOCUMENTACIÓN.

- Certificado catastral. Que podrá ser solicitado por el Ayuntamiento previa
autorización del solicitante de la ayuda.
8. Ficha de mantenimiento de terceros, cuando no esté esta en posesión del
Ayuntamiento de Rojales.
9. Toda aquella documentación requerida por el/la técnico/a de servicios sociales que
tramita la ayuda y que sea necesaria para una adecuada valoración.
SÉPTIMA.- FORMA, LUGAR Y PLAZOS.

1. La solicitud y documentación que se adjunte a la misma, se dirigirán al
Departamento de Bienestar Social.
Cuando revisada la solicitud se compruebe que no reúne los requisitos a los que
se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (en adelante LPAC) o no se
acompañe la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que,
en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, declarándose la caducidad del procedimiento administrativo y se procederá al
archivo del expediente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el art. 21 de la LPAC.
2. El/la técnico/a de Servicios Sociales que instruya el expediente podrá efectuar las
comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los/as
interesados/ as. Igualmente podrá requerir a éstos/as cualquier aclaración por
escrito que estime oportuna a los referidos efectos.
Recibida la solicitud se elaborará
un informe social emitido por el técnico
correspondiente que deberá incluir necesariamente una propuesta, favorable o
desfavorable, así como las características, objeto, duración y cuantía de la ayuda en
caso de favorable o en caso de denegación el motivo y fundamentación.
Este informe y el expediente completo serán elevados a la Comisión de
Valoración de Bienestar Social para que
proceda a formular la correspondiente
propuesta de resolución.
3. La valoración del expediente se efectuará por la Comisión de Valoración de
Bienestar Social que estará integrada por:
- Presidente: que será el/la Coordinador/a del Área de Bienestar Social o persona que
realice dichas funciones.
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OCTAVA.- INSTRUCCIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN.

ACTA DEL PLENO

El plazo de resolución será de tres meses contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en el correspondiente registro.
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La solicitud se presentará utilizando el modelo normalizado que elaborará el
departamento de Bienestar Social y el resto de documentación exigida se presentará
dentro del plazo previsto en la convocatoria anual hasta el 31 de diciembre de cada
año, en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Secretario: un técnico adscrito al Departamento de Servicios Sociales.
- Vocales: todos los técnicos del Equipo Social Base.
Podrá estar presente, con voz y sin voto el/la Concejal/a Delegado/a del área.

El acta se autorizará con la firma del/la Secretario/a y el visto bueno del/de la
Presidente/a, preferentemente mediante firma electrónica.
g) Efectuada la valoración del Expediente, se pasará propuesta a la Junta de
Gobierno Local.
h) La notificación a la persona interesada se efectuará conforme a lo dispuesto en el
artículo 40 de la LPAC.
i) En aquellos casos que la situación del solicitante presente extrema urgencia y
gravedad, podrá dictarse resolución provisional, previo informe técnico
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6. De cada sesión que celebre la Comisión, el/la Secretario/a levantará acta en la
que constarán los extremos siguientes:
a) Lugar, fecha, hora de inicio y de finalización de la sesión.
b) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes y ausentes y de los
que les sustituyan.
c) Aprobación del acta de la sesión anterior.
d) Asuntos que se examinan, persona beneficiaria, número de expediente, tipo de
ayuda, cuantía propuesta, duración y, en caso de denegación, la especificación del
motivo.
e) Cuantos incidentes se produzcan en la sesión y fueren dignos de reseñarse.
f)
En supuestos excepcionales motivados por siniestros, tales como incendio,
inundación u otras causas similares, que impliquen pérdida o destrucción total
o parcial de la vivienda, la Comisión podrá flexibilizar los requisitos generales
establecidos en este Reglamento para la valoración de la situación de necesidad.
Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el
Secretario o persona en quien delegue certificación sobre los acuerdos específicos
que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.
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5. La Comisión de Valoración de Bienestar Social será convocada, por el/la
Presidente/a de la Comisión con carácter ordinario al menos una vez cada quince
días. Para su celebración se exige, en todo caso, la presencia de la mitad más uno
de los miembros que la componen. De no celebrarse la sesión por el motivo que
fuere, el Secretario suplirá el Acta con una diligencia autorizada, en la que se consigne
la causa. En caso de falta de quórum se añadirá el motivo, el nombre de los presentes
y de los que hubieran excusado su asistencia.

ACTA DEL PLENO

4. Con carácter general, serán funciones básicas de la Comisión de Valoración de
Bienestar Social las siguientes:
a) Examinar el cumplimiento de los requisitos de acceso. b) Valorar los expedientes.
c) Determinar la cuantía a conceder y procedimiento de gestión de la misma enbase
al informe-propuesta.
d) Propuesta de resoluciones de concesión, renovación, denegación, extinción y/o de
desistimiento.
e) Informar los recursos de reposición presentados.

motivado de la necesidad y posteriormente completar el expediente. Si trascurrido el
plazo establecido no hubiera completado el expediente o no se confirmara la urgencia
se procederá a la revocación de la ayuda y reclamación del dinero percibido
provisionalmente.
NOVENA.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA AYUDA.
1.- CRITERIOS.
La cuantía a conceder deberá tener en cuenta:

Los ingresos familiares se contabilizarán de acuerdo con lo señalado en la Orden de la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regula y convocan ayudas
en materia de Servicios Sociales para cada ejercicio.
Se considerarán ingresos familiares a la totalidad de los ingresos brutos procedentes
de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. A tales efectos se
contabilizará todos los ingresos, de los últimos doce meses inmediatamente anteriores
a la solicitud de la ayuda, provenientes de sueldos, rentas, capital mobiliario e
inmobiliario, propiedades, intereses bancarios, pensiones, prestaciones o ayudas
otorgadas por instituciones públicas o privadas a cualquiera de los miembros de la
unidad familiar.

ACTA DEL PLENO

2.- INGRESOS FAMILIARES.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

a) Número de miembros de la unidad familiar.
b) Modalidad de ayuda que se considere idónea para la problemática planteada.
c) Nivel de ingresos económicos de los últimos doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud.

Las cuantías máximas vendrán determinadas por las establecidas anualmente en la
Orden de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regula y
convoca ayudas en materia de Servicios Sociales para cada ejercicio u organismo
sustitutorio.
En cualquier caso, la determinación del módulo económico concreto que corresponda,
dentro de los límites máximos señalados, se efectuará según la necesidad valorada y
según las disponibilidades presupuestarias para atender este tipo de ayudas, los
ingresos familiares y el número de miembros.
Se utilizará la tabla que facilita anualmente la Dirección General de Acción Social, o
entidad competente en dicha materia, en las instrucciones para la tramitación de
ayudas individuales. Hasta la recepción de estas instrucciones se funcionará con las
del año anterior.
4.- DEDUCCIONES.
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3.- MÓDULOS.

DÉCIMA.- PAGO Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.
1.- ABONO DE LA AYUDA.
El abono de la ayuda se efectuará por los servicios económicos municipales por
transferencia bancaria.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

a) Vivienda: el equivalente al gasto por amortización o alquiler (no impuestos, ni
gastos de comunidad), hasta un límite de 150 €, según la documentación aportada.
b) Mujeres víctimas de violencia de género: se aplicará una deducción de 100 € sobre
los ingresos registrados mensualmente. La situación de víctima de violencia se
acreditará mediante la oportuna denuncia, sentencia o en su defecto, por medio de
una acreditación expedida por organismo público de atención a victimas de Género
de estar siendo atendida por alguno de los servicios del mismo. Esta cantidad
aumentará 50€ por cada menor de 16 años a su cargo,siempre y cuando no se
perciba, por causas ajenas a la solicitante, la correspondiente pensión alimenticia.
c) Personas con discapacidad, que dispongan de resolución de grado de
discapacidad vigente entre un 33% y un 64%, ambos inclusive. Se aplicará una
deducción de 100 € sobre los ingresos registrados mensualmente.
d) Familia acogedora: se aplicará una deducción de 100 € sobre los ingresos
registrados mensualmente por cada menor en situación legal de desamparo, con
resolución del órgano competente de guarda en acogimiento familiar, en modalidad de
familia extensa, allegada o educadora.
e) Familia monoparental: se aplicará una deducción de 100 € sobre los ingresos
registrados mensualmente cuando se acredite ser familia monoparental según lo
establecido en el Decreto 179/2013 de 22 de Noviembre de la Consellería de
Bienestar Social.
En caso de concurrir varias circunstancias, se aplicará la que más beneficie a la
persona solicitante.

ACTA DEL PLENO

Se podrán aplicar las siguientes deducciones:

La justificación del gasto se acreditará mediante informe técnico que elaborará el
Departamento de Servicios Sociales tras comprobar la documentación aportada y el
destino a la finalidad pretendida.
DÉCIMO PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
Los/as solicitantes de las ayudas están obligados/as a:
a. Comunicar al Departamento de Bienestar Social todas aquellas variaciones
habidas en su situación sociofamiliar y que puedan modificar las circunstancias que
motivaron la solicitud.
b. Destinar la cantidad percibida a los fines para los que la ayuda fue concedida.
c. Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los fines para los
que se concedió.
d. Colaborar en el cumplimiento de los objetivos establecidos por los Servicios
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El pago se realizará a la persona beneficiaria o acreedora, o bien al personal técnico,
según se determine en el informe social y propuesta correspondiente.
2.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.

a) Que no cumplan alguno de los requisitos regulados en la cláusula 5 de las
presentes bases o en la Orden que anualmente publica la Consellería competente en
la materia.
b) Que la ayuda solicitada no sea adecuada, o su concesión no sea suficiente para la
resolución de la problemática planteada.
c) Que no exista crédito presupuestario suficiente para su concesión.
d) Que el solicitante hubiera falseado los datos aportados en la solicitud de ayuda,
fueran éstas o no concedidas.
e) Que la solicitud no responda a una necesidad real de la persona y/o su unidad
familiar.
f) No haber cumplido las obligaciones derivadas o cualquier programa, orientación o
prestación del Departamento de Servicios Sociales, con indicación expresa de la
misma, teniendo presunción de certeza lo expresado por los técnicos salvo prueba en
contrario, razonándose en que la ayuda no resolverá por si sola la situación de
marginación o exclusión social, si no se accede a acometer actuaciones
complementarias que favorezcan la reinserción social.
g) Dificultar la labor técnica de valoración y gestión de la ayuda solicitada.
En los casos de denegación se informará, orientará y derivará al solicitante para
acceder a otro tipo de prestaciones o ayudas tanto públicas como benéficas.
DÉCIMO TERCERA.- REVOCACION, EXTINCION Y/O REINTEGRO DE LAS
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Podrán ser denegadas aquellas solicitudes:
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DÉCIMO SEGUNDA.- CAUSAS DE DENEGACION.

ACTA DEL PLENO

Sociales.
e. Aceptar la participación en actividades y contraprestaciones propuestas por el
Equipo Base de los Servicios Sociales con el fin de posibilitar su propio desarrollo
personal, familiar y social. Tras la valoración profesional, con la finalidad de modificar
las circunstancias familiares o personales, conjuntamente con el solicitante /
beneficiario, podrán establecerse las medidas a realizar por éste. El incumplimiento de
las mismas conllevará propuesta técnica desfavorable de concesión de la ayuda o,
en su caso, de revocación y/o reintegro de la misma.
f. No rechazar oferta de empleo, salvo circunstancias debidamente justificadas
g. Participar en programas de formación e integración y otras actividades de utilidad
personal y/o familiar.
h. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda.
i. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.
j. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, aportando cuanta información le sea requerida.
k. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
l. Proceder al reintegro de los fondos percibidos.

AYUDAS.

Contra la Resolución que ponga fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación. Recurso que habrá de ser resuelto y
notificado en el plazo de un mes, considerándose desestimada la pretensión en caso
de no resolverse expresamente.
Igualmente cabe interponer, bien directamente, o bien contra la resolución o acuerdo
que resuelva el recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante los
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, que
comenzará a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente, o en su
caso, desde la notificación de la resolución que resuelva el recurso de reposición.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
La resolución de las dudas de interpretación de la presentes bases o cualquier
eventualidad no recogida en la misma le corresponderá al órgano municipal que tenga
encomendada la facultad de resolver las solicitudes de las ayudas, igualmente la
aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para su gestión,
así como cuantas resoluciones se precisen en orden a su desarrollo y aplicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación de las
prestaciones reguladas en la presente ordenanza, pasarán a formar parte de los

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

29

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

DÉCIMO CUARTA.- RECURSOS.
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a) La utilización de la ayuda para finalidad distinta de la que fue concedida, así como
el incumplimiento de las condiciones señaladas para su utilización.
b) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por los
solicitantes.
c) El incumplimiento de la contraprestación acordada por el técnico de servicios
sociales con los beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.
d) El transcurso de dos meses desde que la ayuda esté dispuesta para su abono, sin
que el mismo pueda llevarse a cabo por causas imputables al interesado.
e) La falta de confirmación final de la urgencia en los casos de resoluciones
provisionales. En este caso, se procederá al reintegro inmediato del importe de la
ayuda concedida previo requerimiento del órgano competente que promoverá la
acción ejecutiva que corresponda de no ser atendido.
f) Obtención de ingresos económicos propios que hagan desaparecer la necesidad
que originó la concesión de la ayuda.
g) Cambio de residencia fuera del municipio de Rojales.
h) Pérdida de otros requisitos establecidos y/o incumplimiento de las obligaciones.
El departamento responsable de la tramitación de las ayudas iniciará a este fin el
expediente que corresponda.

ACTA DEL PLENO

Será motivo de revocación, extinción y/o reintegro de las ayudas:

ficheros municipales sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y
autonómica en materia de servicios sociales, teniendo presente los principios de
competencia y jerarquía normativa.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

4º.- EXPEDIENTE 4640/2017. APROBACIÓN DE NORMAS PARA LA APLICACIÓN
DEL CRITERIO "BOLSA ESPECIAL DISPONIBILIDAD" DEL PERSONAL
ADSCRITO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS EXCEPTO POLICÍA LOCAL.- Dada
cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha 24 de octubre de 2017, que consta en el
expediente y que es del tenor literal siguiente:
"Visto el acuerdo adoptado en la mesa de negociación en sesión celebrada el 18 de
octubre de 2017, relativo a "Propuesta Normas para la Aplicación del Criterio 'Bolsa de
Disponibilidad', al Personal Adscrito a los Distintos Departamentos del Ayuntamiento
de Rojales a Excepción del Departamento de la Policía Local del Ayuntamiento de
Rojales", que consta en el expediente.
Visto los informes emitidos por Secretaría, así como el informe emitido por
Intervención.
Esta Alcaldía, en uso de sus atribuciones, propone al Pleno de la Corporación, previo
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente."
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TERCERO.- Disponer que en el supuesto de que no se formulare ninguna reclamación
o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, debiendo publicarse su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante y posterior entrada en vigor del mismo una vez haya transcurrido el plazo de
los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del acuerdo por las
Administraciones Estatal y Autonómica.
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SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen
oportunas.

ACTA DEL PLENO

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando y permaneciendo en vigor, hasta su modificación o íntegra
derogación, una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local."

Quería hacerle unas preguntas y estas preguntas me gustaría por favor que me
contestaran y se tomará nota por favor, esta bolsa especial de disponibilidad ¿Por qué
se hace esta bolsa ahora? ¿Qué servicios se van a cubrir con los integrantes de esta
bolsa? ¿Se consideran servicio extraordinario todo aquel que se realiza fuera del
horario normal independientemente que se realice por las tardes entre semana, los
sábados los domingos o los festivos especiales? ¿Cuántos trabajadores se podrán
apuntar? ¿Y en qué departamentos? Según dice el documento las listas se van a
conformar por orden alfabético, ¿Se van a llamar a los trabajadores también por orden
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Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales
(PADER), D. Ivo Torres: Buenas noches, a ver señor Alcalde primero usted en la mesa
de negociación de la policía nos invitó al Partido Popular y al PADER y en este caso
en esta mesa de negociación con los trabajadores no hemos sido invitados, bueno se
ve que pensaba que su partido sólo esto lo puede sacar adelante y negociarlo sólo y
bueno le damos las gracias por no habernos invitado.

ACTA DEL PLENO

El Señor Alcalde presenta la propuesta: El Ayuntamiento de Rojales necesita
que los empleados públicos trabajen en algún momento fuera de su horario hasta
ahora esto se viene realizando con servicios extraordinarios, lo que toda la vida hemos
llamado horas extras. Los servicios extraordinarios, las horas extras pues están
limitadas al personal laboral y aunque no esté muy regulado también está limitado al
funcionario. En ciertos momentos cuando nos hace falta algún empleado público para
hacer una tarea extraordinaria, cuando se le avisa los servicios ordinarios son
voluntarios, es decir que si un empleado público dice que no quiere venir pues no tiene
porqué venir. Ante esa situación y viendo la experiencia que hemos tenido con la bolsa
disponibilidad de la policía local que creemos que ha sido positiva y con la aprobación
en la mesa de negociación donde están representados todos los sindicatos que tienen
delegados sindicales en este Ayuntamiento se han traído estas normas que si se
aprueban pues los empleados públicos que quieran se apunten a una bolsa de
disponibilidad y que posteriormente nosotros aceptemos porque hay ciertos
departamentos no hace falta que haya personas disponibles porque no hacen
servicios extraordinarios, normalmente estas bolsas serían para obras y servicios,
limpieza viaria, jardinería y alguna parte de la administración general y se trata de
hacer dos bolsas que como digo está consensuado con todos los sindicatos, que los
sindicatos los representa en la mesa general los delegados sindicales de este
ayuntamiento que en definitiva son empleados públicos y se trata de hacer dos bolsas,
una de 40 horas, es decir, empleados públicos que van a estar disponible a lo largo de
un año para hacer 40 horas y otros que van a estar disponibles para hacer 80 horas. A
los que están disponible que cuando se le avise para hacer un servicio extraordinario
con el tiempo que marca esta normativa, no es salvo que sea una urgencia, no es
coger de hoy para dentro de un rato de decir oye vente a trabajar esta tarde, hay que
hacerlo con unas ciertas normas salvo que sea una urgencia o una emergencia.
Serán por tanto dos bolsas. Los que estén disponibles en la bolsa de 40 horas
cobrarán 100 euros brutos más todos los meses, y los que estén en la bolsa de 80
horas cobrarán 200 euros brutos todos los meses. Con esto nos aseguramos que
cuando el equipo de gobierno tenga que hacer algún evento cualquier tipo cultural
deportivo, tener personas disponibles para ayudar a realizar ese evento, que es fuera
de su horario de trabajo. Estas bolsas de disponibilidad obtuvo en la comisión
informativa tres votos del Grupo Socialista, un voto en contra del Grupo Municipal
PADER y una abstención del Grupo Popular.
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Interviene el Sr. Alcalde: Vamos a ver voy a intentar contestar, la verdad que en
la comisión informativa que tuvimos el otro día si me hubiera dicho estas preguntas
unas las hubiera contestado allí y otras me las hubiera preparado para contestarlas
aquí, también veo para lo que vale la comisión informativa vale para lo que vale y
después se deja toda la carga para el Pleno. ¿El por qué ahora? A propuesta de los
sindicatos. Los sindicatos elaboraron un reglamento de disponibilidad para empleados
públicos que hemos dicho y propusieron una mesa y para debatirlo y después venir a
Pleno, esa iniciativa la llevaron ellos ante la situación que estamos teniendo y puesto
que ya habían pasado unos meses en el tema de la policía local que parece un buen
sistema, se trajo a petición de ellos. ¿A quién va dirigido? A servicios extraordinarios,
¿Qué es un servicio extraordinario? Normalmente cuando hacemos un evento
deportivo, un evento cultural que siempre suelen ser sábados, domingos y días de
fiesta y necesitamos personas que ayuden a quitar o poner vallas, poner o quitar sillas
o cualquier elemento que hace falta para celebrar este evento y normalmente los que
hacen el servicio extraordinario son siempre los mismos, porque hay muchos
empleados públicos que no quiere hacer ningún servicio extraordinario y siempre
tenemos que recurrir a los mismo porque no hay otros, los demás no quiere, por eso a
veces se nos acumulan incorrectamente puesto que no debe ser así cantidades
importantes de hora extras de un empleo público, los que se apunten a esta bolsa de
disponibilidad tanto de 40 horas como la de 80 horas y tengo que decir que la bolsa
de disponibilidad tanto de la policía como estos empleados públicos es la primera vez
que lo hacemos y nos encontraremos con algún otro obstáculo porque iremos
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Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: En primer lugar señor Alcalde aunque han dicho que queremos agradecer su no
invitación a la mesa de negociación donde ustedes acordaron esta propuesta, le
recuerdo señor Alcalde que en la policía parece que estaba la cosa un poco caliente
según el periódico por si había decidido invitarnos a ésta no, vamos que no pasa nada.
En segundo lugar en este expediente que hay coger con alfileres la legalidad del
mismo, cabe recordar que la señora interventora informa favorablemente puesto que
no se hace distinción en el precio pactado entre los distintos grupos de clasificación
profesional, en lenguaje coloquial todo el mundo cobra lo mismo ocupe el puesto que
ocupe. En tercer lugar a diferencia de la bolsa disponibilidad de la policía con la cual
quedó muy claro en este Salón de Pleno que no se harían y se pagarían horas extras
fuera de esa disponibilidad parece que aquí, si es necesario si que se harán más
horas extras, tanto las personas que estén dentro de la bolsa como las que no estén, o
así lo dejó usted entrever, entonces queremos saber si eso va a ser así o no va a ser
así y cuarto y último por el momento le preguntó ¿Quién confeccionará esta bolsa
disponibilidad? Y le iba a hacer la pregunta pero voy ya la ha contestado antes, que se
apunta quien quiere, pero ustedes decidirán quién entra ellas.

ACTA DEL PLENO

alfabético? ¿Cómo será el funcionamiento de la bolsa si hay más trabajadores que
servicios adjudicar? ¿Se corre el turno y el que acaba el trabajo pasa al último lugar?
¿Van a hacer los trabajadores que se apunten a la lista un máximo de horas
extraordinarias anuales? ¿O cuando cubran esas horas las siguientes serán a precio
normal establecido en el convenio marco? ¿Los trabajadores que no se apunten a esa
lista podrán hacer horas extraordinarias? Y ya por último esta última pregunta ¿Qué va
a pasar con esos trabajadores que los diez meses que llevamos de año llevan
disfrutadas más de 250 y hasta más de 500 horas extraordinarias?

Y ahora le quiero decir, bueno usted ha dicho que estas 80 horas, nos lo ha
explicado bien le va a subir euros 200 euros mensuales en la nómina que eso supone
2.400 euros más al año a cada empleado. Los que echen 40 horas de especial
relevancia se le aplicará 100 euros mensuales, que eso supone un montante de 1.200

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

33

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018
Cód. Validación: ZQPEYSDTG763Y37MLX2WZ33LC | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 73

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales
(PADER), D. Ivo Torres: A ver señor Alcalde, como ha dicho el Portavoz del Partido
Popular tanto el señor secretario accidental como la señora interventora, los informes
son negativos, el señor secretario dice en el punto 6 de su informe "en el presente
acuerdo se pretende pagar un precio distinto al establecido por el acuerdo marco de
funcionarios y el convenio colectivo del Ayuntamiento de Rojales cuestión que se
justifica en que estas horas está demás serán en días de especial relevancia, se
advierte que esta especial relevancia se tiene a sí mismo que contemplar no sólo para
la policía local sino también para el resto de colectivos que realizan las horas extras en
estos días de especial relevancia", en el punto séptimo y último el señor secretario
dice "mediante este acuerdo se pretende compensar aquellas personas que realicen
jornadas en días de especial relevancia lo cierto es que se tendrá que aplicar a todo el
personal que lo realice y sobre el precio de la hora extraordinaria, por el presente
acuerdo se están modificando el precio de la hora extraordinaria que establece el
acuerdo marco de los funcionarios y el convenio colectivo del Ayuntamiento de Rojales
y tendrá que adecuarse así para todo el personal advirtiéndose que si no se hiciera se
estaría haciendo discriminación" lo remarcó también discriminación vulnerando el
principio de igualdad lo vuelvo a remarcar el principio de igualdad entre los distintos
empleados municipales esto es lo que dice el señor secretario y la señora interventora
en el punto 5 dice en cuanto al precio establecido en el presente acuerdo se pretende
pagar un precio distinto al establecido tanto por el acuerdo marco de funcionarios del
Ayuntamiento de Rojales como por el convenio colectivo del personal laboral de este
Ayuntamiento, cuestión que se justifica en que estas horas extraordinarias se harán en
días especiales de especial relevancia, el precio acordado asciende a 30 euros la hora
y concluye la señora interventora: "por parte de esta intervención se muestra
disconformidad a lo acordado en la mesa general de negociación en referencia al
precio puesto que existe discordancia con respecto a lo expuesto anteriormente y no
hay distinción en el precio entre los distintos grupos de clasificación profesional, visto
anteriormente se informa con disconformidad".

ACTA DEL PLENO

adquiriendo experiencia, los que se apunten a estas bolsas harán las 40 horas o las 80
horas, no harán más. Las que se pasen no van a seguir cobrándolas a como horas
extras…habrá algún empleado público que igual pide estar en esta bolsa porque
entonces se apuntara, se pondrán por orden alfabético y si nosotros de obras y
servicios se han apuntado diez pero para ese año nada más que necesitamos ocho
pues cogeremos los ocho y después si hay más disponibilidad pues se cogerán los
otros, esos son a los acuerdos que hemos llegado en la mesa general negocios donde
están los sindicatos de los trabajadores. ¿Qué todos cobran igual? Efectivamente, es
propuesta de los sindicatos que todos cobren lo mismo, puesto que en el convenio
colectivo y el acuerdo marco los que eran del grupo antiguo C, D o E las horas
extraordinarias las cobraban al mismo precio y propusieron que fuera al mismo precio,
todos estaban de acuerdo, esto fue consensuado por todos los trabajadores y por
todos los sindicatos de la mesa ¿Quién hará horas extras? Vamos a procurar que
horas extras quitando esta gente sean las menos posibles pero puede ocurrir que
algún empleado público que no esté en la bolsa de disponibilidad y si tenga que hacer
algún servicio extraordinario o alguna hora extra puntualmente, es posible que así
ocurra.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Vamos a ver han dicho que es anticonstitucional esta bolsa y lo es porque es
discriminatoria porque van a apuntar pero luego tú sí y tú no, creo que esa no es la
forma y esta bolsa que usted quiere aprobar y muy breve para no repetir en cuanto a
cantidad de horas que ya hemos hablado en muchos Plenos desde esos temas, lo
que intenta conseguir es evadir otros problemas en cuanto a la legalidad, es un
parche, una patada a la piedra y sigo caminando que le ha pasado también con otros
contratos que usted ha aprobado en este Ayuntamiento, los ha aprobado de aquella
manera para quitarse los reparos en las facturas y después romper el contrato porque
el contrato lo que da es más problemas que soluciones y esto es lo mismo usted la
quiere aprobar, nosotros nos vamos abstener igual que la comisión informativa y
seguramente el tiempo dirá si esta bolsa está bien o está mal o ya veremos hasta
dónde llega nada más.
Interviene el Sr. Alcalde: Ahí le doy totalmente la razón, una vez que
empecemos a tener experiencia si hay que modificar o no, si hay que anular o no…
En esta bolsa no he estado yo solo, ha estado el sindicato UGT, Comisiones
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Ahora mismo le quiero dar unos datos aproximados de algunos empleados
públicos, aquí hay un empleado público que ha echado un total de 505 horas,
solamente de esas 505 horas solamente 31 son de especial relevancia, luego le voy a
decir lo que han hecho horas, hay otro otro empleado público que ha echado 207,5,
solamente de especial relevante 26,5 horas, hay otro empleado público que ha echado
134,5 horas y solamente de especial relevancia 30, hay otro empleado público que ha
echado 251 horas de especial relevancia ninguna y bueno podría seguir leyéndole
pero vamos estos son los más los empleados públicos más significativos entonces a lo
que voy sumando más o menos los empleados públicos que tengo aquí han echado
un total 276 horas de estos empleados públicos que tengo aquí y bueno solamente
quería decirle que esto que usted está haciendo creo que no lo ha pensado bien y lo
ha consultado ni nada aquí esto se ha llevado a esta mesa de negociación y ha dicho
que si, no sabe ni lo que está aprobando ni lo va a hacer, esto es totalmente
anticonstitucional primero porque no le da la oportunidad a todos los trabajadores y
esto lo ha dicho antes de que todos los trabajadores se apunten a hacer estas horas
extras solamente a los que usted quiera o lo que usted crea conveniente entonces
puesto que no hay igualdad, esto es anticonstitucional y como es anticonstitucional y
no le da la igualdad a todos los trabajadores a que entren en esta bolsa de trabajo
pues bueno yo le voy a decir una cosa, ustedes ahora lo van a aprobar nosotros si
esto sale adelante haremos un recurso de reposición, que es nuestro primer paso
luego haremos un contencioso administrativo y finalmente tiraremos de reparos
anteriores de otros interventores y otros secretarios anteriormente, tiraremos de
hemeroteca y ya veremos hasta donde tenemos que llegar y solamente quiero
puntualizar una cosa yo soy funcionario y jamás tiraré piedras sobre mi tejado y esto
que usted está haciendo aquí de subir la hora de 17 euros a 30 euros, esto no hay por
donde cogerlo porque son 80 horas o 40 horas y ha visto usted, le he sacado una
relación de las horas de disponibilidad y esto como comprende usted, o usted no lo ha
leído bien o no lo ha estudiado pero esto piénselo lo que va a aprobar solamente eso,
gracias

ACTA DEL PLENO

euros al año.

Explica el Sr. Alcalde lo siguiente: En la policía local en definitiva si quiere verlo
de esta forma también lo que se ha hecho es subir las horas extras de 17 a 30 euros
pero no es lo mismo, los trabajos extraordinarios que disponibilidad, no es lo cuando
se le llama a una persona que pueda decir sí o no o cuando se llama a una persona
para tenga que venir obligadamente y por lo tanto si tiene que venir obligadamente un
día o dos o tres hasta completar las 80 horas al año, obligadamente para hacer
servicios que necesitamos, el equipo de gobierno los coordina y el equipo de gobierno
los dirige, pues entonces hay que compensarle económicamente y estamos todos de
acuerdo en la mesa de negociación y si hay alguna cuestión o ya se me dirá por parte
de secretaría e intervención y modificaremos o dejaremos.
Interviene el Sr. Desiderio Aráez: Sr. Alcalde usted está diciendo que está
obligando a los trabajadores y sin embargo a la bolsa se tienen que apuntar, ¿A quién
esta usted obligando? Contesta el Sr. Alcalde: Los que estén en la bolsa de
disponibilidad con las normas que se dan, tendrán que venir a hacer el trabajo y se
llamará por orden alfabético.
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Interrumpe el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Usted no puede mentir, nos está mintiendo a lo
que contesta el Sr. Alcalde que no está mintiendo. Continúa el Sr. Desiderio: esta
mintiendo aquí cuando está diciendo que los informes de secretaría e intervención de
la policía son igual que ahora, a lo que contesta el Sr. Alcalde que más o menos, a lo
que indica el Sr. Desiderio Aráez que no, que antes eran positivos y ahora negativos.
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Para el Sr. Concejal del PADER, amenazas las justas, usted haga lo que crea
conveniente, estamos en un Pleno y se aprobará o no, ya la experiencia dirá si sí o si
no. Ya, pero como a ustedes no les gusta presentarán un recurso de reposición, al
contencioso o tiraran de hemeroteca. Llevo una legislatura, que entre la falta de
secretario e intervención y las veces que he estado trabajando y explicando al Tribunal
de Cuentas sobre las horas extras, sobre el ANSA, sobre las trabajadoras del centro
de salud...sobre esto o lo otro…he cogido una experiencia en temas de Tribunal de
Cuentas y juzgados que no me lo esperaba yo, se ve que esa es su política, amenazar
y amenazar, haga usted lo que considere oportuno, si esto va a ser bueno o malo, el
tiempo lo dirá, hay que rectificar o no, pues posiblemente, que vamos a subir las horas
extras de 17 euros a 30 euros los informes de secretaría e intervención lo mismo que
decía en la policía lo mismo y ¿que son jornadas de especial relevancia? que para
unos una y para otros otra para mí especial relevancia es cuando un servicio se tiene
que prestar y no se puede prestar y si yo llamo a un empleo público para que venga
ese día a trabajar pues como es extraordinario o vendrá o no vendrá depende de lo
que quiera porque claro a lo mejor las llamas un sábado por la mañana y o una tarde y
todo el mundo viene, pero a lo mejor lo llamas el día de Nochebuena o el día de
Navidad o Nochevieja o el día del Niño y eso es más complicado. Yo creo que esto lo
hemos visto en la mesa todos los sindicatos y los representantes de los trabajadores y
hemos creído que es algo que puede ser positivo para el Ayuntamiento de Rojales,
para sacar las distintas tareas que tiene y organiza el equipo de gobierno, ¿Que
después hay alguna cosa? se corregirá ¿Que van usted al contencioso y dice que no
sé o no sé cuánto, Pues lo que diga el juez y al final para acataremos las decisiones
de los jueces, que vamos a hacer.

ACTA DEL PLENO

Obreras, Confederación Sindical de Funcionarios, varios.. ya ellos elaboraron una
primera propuesta hablando con todo el mundo y posiblemente no sea tanta gente la
que quiera estar.

Se pasa a las votaciones.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017.

OBJETO
El objeto de la bolsa de especial Disponibilidad es garantizar la efectiva prestación de
determinados servicios de los distintos Departamentos Municipales del Ayuntamiento
de Rojales, consistente en la realización de turnos de trabajo a requerimiento de los/as
distintos/as responsables de cada Departamento, según las condiciones y requisitos
establecidos a continuación.
AMBITO DE APLICACIÓN
Al personal funcionario de carrera e interino, contratados laborales fijos, indefinidos y
temporales con contrato superior a seis meses y ocupen plaza prevista en la plantilla
de personal.
FUNCIONAMIENTO
Se confeccionará un listado anual con los empleados de los distintos Servicios
Municipales, que corresponda, que voluntariamente se inscriban.
El plazo de solicitud quedará abierto desde el mismo momento de la entrada en vigor
del presente Reglamento. Siempre que sea posible, las nuevas incorporaciones se
solicitarán antes de iniciar el año natural.
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“PROPUESTA NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO “ BOLSA DE
ESPECIAL DISPONIBILIDAD”, AL PERSONAL ADSCRITO A LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE Rojales A EXCEPCION DEL
DEPARTAMENTO DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE Rojales

ACTA DEL PLENO

Único.- Aprobar las normas para la aplicación del criterio "Bolsa de Disponibilidad" al
personal adscrito a los distintos departamentos del Ayuntamiento de Rojales a
excepción del Departamento de la Policía Local del Ayuntamiento de Rojales, en los
términos en que figura a continuación:

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

El Pleno de la Corporación por NUEVE (9) VOTOS A FAVOR correspondientes
al Grupo Municipal Socialista, TRES (3) VOTOS EN CONTRA correspondiente al
Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) y CUATRO (4)
ABSTENCIONES del Grupo Municipal Popular acuerda:

Una vez sea solicitada la integración en la bolsa de Especial Disponibilidad. Se dictará
resolución de autorización donde se relacionarán los/as empleado/as públicos y
deberá constar la existencia de crédito presupuestario.
La solicitud se hará en impreso normalizado por escrito y se presentará en la
Concejalía de Recursos Humanos. El listado se confeccionará por orden alfabético.
Se crearan dos tipos de bolsas de horas de Especial Disponibilidad.
1.- Bolsa con un total de horas anuales a realizar por cada empleado de 80 horas.

La designación de los servicios corresponderá a la Jefatura de cada servicio, y se
realizará los días 1 y 15 de cada mes, siguiendo el orden de lista que se expondrá en
el tablón de anuncios del personal. El personal queda obligado a comprobar el listado
de nombramientos en el tablón.
Cuando por necesidades urgentes hubiera que realizar otros nombramientos no
previstos, se avisará telefónicamente, para lo cual resulta obligatorio que los
interesados faciliten en la instancia de inscripción, un número de teléfono que
garantice el contacto urgente.

ACTA DEL PLENO

El compromiso del empleado/a público con la Administración lo será por la realización
íntegra del número de horas indicado y el periodo de realización coincidirá con el año
natural.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

2.- Bolsa con un total de horas anuales a realizar por cada empleado de 40 horas.

RETRIBUCIONES
Los empleados voluntarios a estos servicios percibirán una cantidad anual, de Dos mil
cuatrocientos euros (2.400 €) en el caso de la bolsa de 80 horas y Mil doscientos
(1.200 €) en el caso de la bolsa de 40 horas, para el año 2.017, dicha retribución se
prorrateara por meses naturales, incluyendo el mes natural en el que se dicte la
resolución de inclusión en la bolsa de disponibilidad, hasta final de año natural, en
cuyo momento quedara sin efecto la resolución de inclusión de en la bolsa.
La no prestación del servicio al que hubiera sido convocado tendrá los siguientes
efectos:
La inasistencia sin causa justificada conllevará:
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No se nombrarán servicios al personal que estuviese disfrutando de sus vacaciones
reglamentarias, salvo necesidades del servicio.

La inasistencia a uno de los servicios o la renuncia voluntaria conllevará su
eliminación de la bolsa durante el resto del año, supondrá la suspensión inmediata del
pago inmediato.
En el caso de que ello ocurra durante el último trimestre del año, se perderá
además el derecho a suscribir la bolsa del año siguiente.
La inasistencia por causa justificada o de fuerza mayor:
En caso de inasistencia a un servicio, por causa que pueda considerarse de fuerza
mayor, debidamente acreditada, corresponderá a la Alcaldía, previa audiencia a los
interesados, decidir su aceptación.

No será aplicable a los servicios que se abonen conforme a estas normas el precio
hora fijado por servicios extraordinarios con carácter general, que se utilizará
únicamente en el caso de que no sea posible asignar a los empleados por razón de su
inclusión en la bolsa.
Se permitirá permutar servicios asignados entre los empleados que así lo soliciten
previa comunicación a la Jefatura, sin que suponga variación del compromiso anual de
asignación de trabajo previsto.
Esta bolsa de Especial Disponibilidad estará vigente hasta la entrada en vigor de la
nueva modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que se esta efectuando en
estos momentos en el Ayuntamiento de Rojales."
5º.- EXPEDIENTE 4402/2017. APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y
RECAUDACIÓN TRIBUTARIAS.- Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha
20 de octubre de 2017, que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:
"La Diputación de Alicante aprobó, en su sesión celebrada el día 3 de octubre de
2013, el acuerdo marco de delegación y encomienda para la realización a través de
Suma. Gestión Tributaria de las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de tributos e ingresos de derecho público y encomienda de gestión en
materia de aplicación de los tributos y cuya publicación en el BOP se produjo el día 22
de octubre de 2013.
Visto que se considera conveniente para este Ayuntamiento y para una mayor
eficacia en la gestión, proceder a la delegación de las facultades de gestión,
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La renuncia a formar parte de la bolsa conllevará la devolución de las cantidades
percibidas en el ejercicio, y su compensación en días de descanso. Si la renuncia
fuera por causa de fuerza mayor, debidamente acreditada, corresponderá a Alcaldia,
previa audiencia a los interesados, decidir lo procedente.
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Cuando por motivos justificados, previamente aceptados, el empleado/a publico no
hubiera efectuado al menos el 60% de los servicios nombrados, faltaran dos meses
para la finalización del año, y no fuese por causa imputable a la Administración,
quedará excluido de la bolsa de disponibilidad. En este caso se regularizarán las
retribuciones conforme prevé el punto anterior.

ACTA DEL PLENO

Otros motivos:

liquidación, inspección y recaudación tributarias a favor del Organismo Autonómico de
la Diputación de Alicante SUMA.
Es por ello que esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación previo
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente."
El Sr. Alcalde explica la propuesta: hasta ahora la tasa de recogida de basuras
se cobraba a los ciudadanos en las facturas de Hidraqua, ahora en vez de cobrar
Hidraqua, ahora se delega en SUMA y será SUMA quién gire los recibos a los
ciudadanos como lo hace con otros impuestos como el IBI o el Impuesto de Vehículos.

Interviene el Sr. Alcalde: La tasa de basura había que sacarlo de HIDRAQUA
porque la forma correcta de cobrar los tributos son a través de SUMA, o directamente
el Ayuntamiento y va a ser así. ¿El padrón? Lo hemos valorado y hemos decidido que
no, porque es algo que tenemos realizado y se está llevando bien y hemos estimado
oportuno no delegarlo en estos momentos en SUMA después de consultar con la
persona que lleva el padrón, con la tesorería y con los técnicos.
Interviene el Sr. Desiderio Aráez: ¿Y por qué no se podía haber hecho Sr.
Pérez también con la basura y quizás nos podíamos ahorrar los treinta y tantos mil
euros o cuarenta, digo yo?
Contesta el Sr. Alcalde: Podemos recuperar el IBI y hacerlo también nosotros,
el Impuesto de Vehículos pero no tenemos las herramientas suficientes porque cuando
se paga es voluntario pero si después alguien no paga SUMA realiza los padrones, se
lo comunica, realiza el apremio, en fin llega a todo el sistema, por eso SUMA y
normalmente la mayoría de municipios de la provincia de Alicante le confía el cobro de
las tasas e impuestos a SUMA porque es un organismo autónomo dependiente de la
Diputación de Alicante y con una gestión bastante importante y una eficiencia en el
cobro y por lo tanto después de consultar con los técnicos, con secretaria e
intervención lo hemos considerado oportuno delegar en SUMA el recibo de la tasa de
basura y mantener el padrón puesto que no nos está causando problemas ninguno, de
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Interviene el Sr. Desiderio Aráez: ¿Pero le podría decir a los ciudadanos de
Rojales a cuánto ascenderá aproximadamente? ¿O se lo digo yo?. A lo que contesta el
Sr. Alcalde que es un 2% del padrón. Continúa el Sr. Desiderio: Con su permiso se lo
voy a decir yo: Contando que en el periodo primero es un 2,5% sobre una cantidad
según el padrón anual de un millón casi doscientos mil euros, pues son más de 30.000
euros, si a eso le sumamos también la parte proporcional del 5% cuando no es el
primer pago o el 10% cuando entra en morosidad o el 20% yo creo que estaremos
hablando alrededor de unos 35 o 40 mil euros. ¿Va a hacer usted también la tasa de
los vados por SUMA? Ya que puestos así ¿por qué no ha hecho las dos?

ACTA DEL PLENO

Interviene el Sr. Alcalde: HIDRAQUA, hasta ahora por hacer la gestión no nos
cobraba nada, SUMA si que cobra, no sé si es un 2% o un 2,5% del importe total.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Partido Demócrata de Rojales (PADER),
D. Desiderio Aráez: Vamos a votar a favor, pero echamos en falta que usted nos diga
que nos va a costar la gestión de SUMA, que nos estaba costando hasta ahora la
gestión de HIDRAQUA y bueno, ya me aclara usted que va a entrar en vigor para el
año 2018 porque estamos en tiempo, simplemente esas puntualizaciones.

lo otro posiblemente sí que tengamos problemas y ellos lo resuelven mejor que
nosotros y consideramos que esto es lo más correcto.
Interviene el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm Mendez:
Vamos a aprovechar para hacer una depuración del padrón de basuras sobretodo de
la parte de negocio y empresa porque hay que echarle un vistazo y hay que renovarlo.
Vamos a tener un padrón que además nos van a mantener ellos constantemente y van
a hacer un buen trabajo del campo porque son unos verdaderos profesionales de la
recaudación tanto la normal como de la ejecutiva, creemos que va a ser una
recaudación mucho más efectiva y desgraciadamente ojalá pudiéramos hacerlo con
recursos propios pero ahora mismo recaudar una tasa como la basura, una tasa como
el IBI, con otros recursos sobretodo los humanos, es imposible.
Se pasa a la votación.

PRIMERO: Delegar en la Diputación de Alicante para su realización a través del
organismo autónomo Suma. Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en los
artículos 7.1 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,106.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 11 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el alcance,
contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo.
CONTENIDO

Y

ALCANCE

DE

LA

DELEGACIÓN.

Delegar en la Diputación Provincial de Alicante las facultades que este
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público que se especifican
más adelante, al amparo de lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases
de Régimen Local y el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el alcance, contenido, condiciones y
vigencia que se establecen en el presente acuerdo.
1) Las facultades de gestión y liquidación de los Tributos y demás Ingresos de
Derecho Público que se especifican en el Anexo, que abarcarán cuantas actuaciones
comprendan de acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, las siguientes:
a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
c) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.
d) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
e) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
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SEGUNDO:

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISÉIS (16)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:

ACTA DEL PLENO

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017.

f) Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las
anteriores materias.

a) Aprobar los correspondientes Planes de Inspección.
b) Desarrollar todas las actuaciones materiales derivadas de la comprobación e
investigación de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria respecto a
los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público delegados.
c) Confeccionar las Actas de Inspección, emitir los informes ampliatorios y dictar las
liquidaciones tributarias que correspondan.
d) Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y, en
su caso, contra las modificaciones de datos, dictados como resultado de las
actuaciones inspectoras.
e) Proceder a la Devolución de Ingresos Indebidos como consecuencia de las
actuaciones de comprobación e investigación.
f) Aperturar los expedientes sancionadores, realizar las tareas de instrucción del
mismo y dictar las resoluciones sancionadoras.
g) Emitir las liquidaciones de Ingreso Directo que puedan resultar de los apartados
anteriores.
h) Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y
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3) Las facultades de inspección tributaria, de investigación de los hechos imponibles
para descubrir aquellos que sean ignorados y su atribución al sujeto pasivo u obligado
tributario que corresponda, así como la comprobación de las declaraciones de los
sujetos pasivos para determinar la veracidad y la correcta aplicación de las normas, de
acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, lo siguiente:
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a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales por
liquidaciones de ingreso directo.
b) Fijar los plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.
c) Establecer, de ser necesario, itinerarios de cobranza.
d) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el carácter de Entidades
Colaboradoras y establecer los límites de la colaboración.
e) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo.
f) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que
aquéllos sean exigibles.
g) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva.
h) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
i) Exigir la constitución de hipotecas especiales.
j) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
k) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.
l) Autorizar y presidir subastas.
m) Acordar la suspensión del procedimiento.
n) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.
o) Proponer la adjudicación de fincas al Ayuntamiento, expidiendo las certificaciones
necesarias para su inscripción en los Registros Públicos.

ACTA DEL PLENO

2) Las facultades de recaudación en período voluntario y ejecutivo, tanto de deudas
por recibo como de liquidaciones por ingreso directo y, en su caso, de
autoliquidaciones, que abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión
recaudatoria, de acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, las siguientes:

contra actos dictados como resultado de los expedientes sancionadores.
4) Se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer,
adherirse y suscribir todo tipo de acuerdos o convenios de colaboración con otras
administraciones públicas o entidades, relacionados con la gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, y que
sean convenientes para un mejor cumplimiento de las facultades delegadas, y en
especial con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con los
Convenios de Colaboración suscritos entre ésta y la Federación Española de
Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y
colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas, SUMA se atendrá al Ordenamiento
Local y a la legislación aplicable, así como a la normativa que en materia de gestión y
recaudación de Tributos y demás Ingresos de Derecho Público pueda dictar la
Diputación Provincial en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2 de
la Ley de Bases de Régimen Local.
3) Por el ejercicio de las funciones delegadas y por la realización de las tareas
encomendadas, previstas en el presente acuerdo, la Diputación Provincial de Alicante
percibirá la contraprestación económica aprobada por el Pleno Provincial en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios del Organismo
Autónomo Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante.
Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación económica serán retenidas
por SUMA Gestión Tributaria de las entregas y liquidaciones correspondientes que se
realicen a la entidad delegante.
En el caso de liquidaciones de Ingreso Directo derivadas de la primera implantación
de un tributo de cobro periódico por recibo, los gastos de notificación serán
compensados previa comunicación, una vez finalizada la notificación de las
liquidaciones, en la primera transferencia correspondiente a la recaudación ejecutiva.
4) Las compensaciones de deudas en período voluntario que, de conformidad con la
legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera acordar, requerirá la intervención de
SUMA para su realización debiendo, en cualquier caso, entenderse como deudas
cobradas a efectos de lo establecido en el Apartado 3) del presente acuerdo.
5) Las cantidades que correspondan a la recaudación voluntaria de liquidaciones de
ingreso directo y a la recaudación ejecutiva de recibos y liquidaciones de ingreso
directo serán transferidas mensualmente, una vez deducido el importe de la
contraprestación económica a que hace referencia el apartado 3), así como cualquier

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

42

Cód. Validación: ZQPEYSDTG763Y37MLX2WZ33LC | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 73

1) La Diputación Provincial de Alicante ejercerá las facultades objeto de la presente
delegación a través de SUMA Gestión Tributaria.

ACTA DEL PLENO

TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

La Diputación Provincial quedará autorizada para el envío y recepción de todo tipo de
información necesaria en cumplimiento de los referidos acuerdos o convenios de
colaboración, así como para el intercambio de datos autorizados por las leyes.

otra cantidad derivada de la propia gestión tributaria, acompañadas de la
documentación justificativa, rindiéndose anualmente por SUMA Gestión Tributaria
cuenta de su gestión recaudatoria.
6) Las cantidades que correspondan a la recaudación voluntaria de recibos serán
transferidas una vez, acabado el período voluntario, hayan sido aplicados los cobros y
deducidas del importe total de la recaudación obtenida, la contraprestación económica
correspondiente, así como cualquier otra cantidad derivada de la propia gestión
tributaria; acompañadas de la documentación justificativa, rindiéndose anualmente por
Suma cuenta de su gestión recaudatoria.

2) La delegación de funciones alcanzará a todos los ejercicios impositivos no
prescritos.
QUINTO: Este acuerdo sustituirá a cualquier otro que se hubiera adoptado con
anterioridad en materia delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección
y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público que son objeto de
delegación en el presente acuerdo y que se relacionan en el Anexo.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

1) La entrada en vigor del convenio tendrá lugar en la fecha de aceptación de la
delegación y estará vigente hasta la finalización del quinto año, a contar desde el
siguiente al de su entrada en vigor, quedando tácitamente prorrogada, por períodos de
cinco años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra
comunicándolo a la otra, con un periodo no inferior a seis meses a su finalización o a
la de cualquiera de los períodos de prórroga.

ACTA DEL PLENO

CUARTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

SÉPTIMO: Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Alicante,
el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el
art. 7.2 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.
OCTAVO: Suma en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio
de colaboración adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de
aplicación. En el caso de que Suma deba realizar tratamiento de datos de carácter
personal de la entidad delegante tendrá la consideración de «encargado del
tratamiento» y el acceso a la información tributaria de carácter personal necesaria para
la prestación de los servicios objeto del precitado convenio no supondrá
«comunicación de datos», a efectos de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica
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SEXTO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de
Alicante a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación
aquí conferida.

15/1999.
El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal de
Suma debidamente autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de
contratación de los trabajos objeto del convenio con empresas especializadas, en cuyo
caso, Suma hará constar expresamente que la empresa contratista debe ajustarse al
mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la propia entidad
colaboradora encargada del tratamiento de los datos.
En todo caso, Suma asumirá las siguientes obligaciones:
a) En el tratamiento de los datos, actuará conforme a las instrucciones del
Ayuntamiento, responsable del fichero.

d) Suma está obligada a guardar el secreto profesional respecto de los datos de
carácter personal tratados, aun después de la extinción del referido Convenio.
e) La denuncia del convenio por alguna de las partes o el ejercicio de las facultades de
revocación de la delegación contenidas en el presente convenio supondrá la
devolución al Ayuntamiento de todos los documentos o soportes informáticos en que
pudiera constar algún dato de carácter personal.
f) En el caso de que Suma destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones de este convenio, será considerado también
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

c) Suma no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los
que figuran en este convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas.

ACTA DEL PLENO

b) Suma adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que
resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así
como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Tributos y demás Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la
Diputación Provincial de Alicante las facultades atribuidas a este Ayuntamiento en
materia
de
gestión,
liquidación,
inspección
y
recaudación
tributaria.
TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
6º.EXPEDIENTE
4325/2017.
APROBACIÓN
DEL
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha
23 de octubre de 2017, que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:
"ANTONIO PÉREZ GARCÍA, Alcalde del Ayuntamiento de Rojales, en el ejercicio de
las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la adopción
del siguiente Acuerdo:
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ANEXO

Ante la presentación de la Factura 30/2017 de Floiris, S.L. con C.I.F. B-53240826 en
el departamento de Intervención, correspondientes a ejercicios anteriores.
Visto el informe de Intervención donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido
en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en
este caso concreto es posible su realización.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación."
El Sr. Alcalde presenta la propuesta, no hay intervenciones y se pasa a las
votaciones.

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos de la Factura 30/2017, Floiris,
S.L. correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en el Anexo I adjunto al
expediente.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017, los correspondientes
créditos 33,00 Euros con cargo a la partida 330-226, de la cual se realizó la
correspondiente retención.
7º.- EXPEDIENTE 3735/2017. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2016.Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha 23 de octubre de 2017, que consta
en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISÉIS (16)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:

ACTA DEL PLENO

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017.

Una vez formada la cuenta general del ejercicio 2016, que pone de manifiesto la
gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario,
se sometió a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas el día 5 de
Septiembre de 2017, la cual dictaminó favorablemente la misma por mayoría de sus
miembros.
Mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número174,
de 11 de Septiembre de 2017, fue expuesta al público sin que se hayan formulado
alegaciones o reclamaciones en el plazo legalmente previsto.
En aplicación del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, procede
someterla al Pleno para su aprobación.
Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016."
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"Don Antonio Pérez García, Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de
Rojales, expone al Pleno lo siguiente:
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Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Bueno señor Alcalde, señor concejal de
Hacienda desde hace cinco años, cada vez que tenemos que analizar y hablar de las
cuentas anuales me viene a la memoria esa película que hablaba del día de la
marmota porque siempre repetimos lo mismo, por quinto año consecutivo señores, no
uno ni dos ni tres, cinco años consecutivos se han dejado de gastar parte de lo que
tenían presupuestado y por supuesto han vuelto a incrementar el remanente de
tesorería, que el señor Méndez no sé si es que le da un poco de vergüenza o reparo
decir que ya asciende a 7.300.000 euros parece que vayamos a dar o una primitiva o
un euromillón al paso que vamos y claro el problema está en que como dice el señor
el señor Méndez hemos tenido un resultado positivo de 732.000 euros pero lo que no
le ha dicho que se han quedado 307.000 euros de facturas sin pagar a 31 de
diciembre y eso es periódico porque lo mismo pasó en la liquidación del 2015, lo
mismo pasó en la liquidación del 2014 y lo mismo en la del 2013. El señor Méndez ha
dicho que los porcentajes entre gastos… y ha hablado de un 95%, yo quizás hablaría
de algo menos, porque según aparece en la memoria usted se ha gastado en la parte
importante que es gasto general un 89% y ha quedado un 11% sin gastar y un 11%
sin gastar pues es mucho dinero, pero es que además resulta que se ha dejado usted
del presupuesto también sin gastar unos remanentes de crédito de más de 2.100.000
euros y claro con eso sin gastar no queremos que luego la tesorería suba y suba y
suba ¿y el problema sabe cuál es Sr. Méndez? el problema es que ustedes los saben,
ustedes saben que efectivamente lo que no se gasten pasa a remanente de tesorería
y yo por quinto año consecutivo le vuelvo a decir ¿por qué no se gastan el dinero? ya
que lo tienen presupuestado, pero claro analiza usted y ve que la memoria del 2016
hay partidas en las que ha sobrado siempre dinero, caso de los servicios sociales, le
sobra dinero a los servicios sociales, caso de mujer, pero que casualidad, no les sobra
dinero siempre le falta para fiesta y para contratos de cultura. Las conclusiones del
informe señor Méndez, nos dicen que efectivamente usted cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria, lógicamente le han sobrado 714.000 euros pero igualmente
hubiera cumplido si le hubiera sobrado un euro, exactamente igual, pues entonces
piense y medite porque no se adapta a los 700.000 euros que han ido a engrosar otro
año más el remanente de tesorería. Cumple con la regla de gasto pero volvemos a
cumplir la regla de gasto con un exceso de 640.000 euros que vuelve a corroborar el
dato que anteriormente le he dado que lo hubiera cumplido también si se hubiera
gastado también esos 700.000 euros. Pero es que en los análisis de la liquidación, el

ACTA DEL PLENO

Interviene el Sr. Concejal de Hacienda, D. Nahúm Méndez: Buenas noches,
voy a repetir lo mismo más o menos que repetí en el Pleno anterior cuando llevamos la
cuenta, tenemos un diferencial aproximadamente de 732.000 euros entre los gastos y
los pagos que hacemos en el Ayuntamiento, un resultado positivo en el ejercicio 2016
más o menos está en la línea después de revisar los datos de las liquidaciones de los
Ayuntamientos tanto de la Comunidad Valenciana como del Estado español, estamos
en la línea entre el porcentaje del gasto que tenemos con respecto a los ingresos que
tenemos estamos en torno al 95 %, la media en la Comunidad Valenciana está en
torno a un 97 si tenemos en cuenta todas las entidades locales, empresas públicas y
las diputaciones y bueno como siempre digo ojalá hubiésemos podido gastar este
diferencial que tenemos este año en su momento pero bueno como no hemos podido
este dinero no se pierde va a nuestro fondo de liquidez, al banco y esperamos en los
próximos años hacer un mejor trabajo, y seguir sumando ver si algún año
conseguimos llegar al 100% del gasto.

Para que vean ustedes estamos en noviembre, el año que viene volverá a
pasar lo mismo y yo no es que sea adivino pero como ahora después el señor Méndez
si le apetece nos va a dar el avance del tercer trimestre de este año pues yo ya sé por
dónde van más o menos los tiros y como yo creo, como yo creo que el señor Méndez
no lo va a decir pues lo voy a decir y me tengo que meter con ella porque la Concejalía
de fiesta señor Méndez en los nueve primeros meses de este año 2017 ya se ha
gastado más de 200.000 euros, 10.000 más de lo que tiene presupuestado, eso
significará que el próximo Pleno veremos cómo el señor Alcalde nos trae un
extrajudicial de crédito para decir vamos a hacer una ampliación.
En fin por todo eso vuelvo a repetir nosotros vamos a votar en contra de estas
cuentas porque consideramos que son ustedes muy buenos ahorradores de dinero
para meter en el banco pero muy malos gestores para solucionar los problemas del
pueblo de Rojales.
Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Si señor Alcalde y señor concejal de hacienda, este punto y hagan decir esto es
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7.300.000 euros señor Méndez, repetimos otro año más repetimos, yo no más
que le digo a los ciudadanos de Rojales que hemos partido de un remanente de
tesorería para que analicen la gestión económica del equipo de gobierno del señor
Pérez en dos legislaturas, hemos partido con un remanente de tesorería de
escasamente en el año 2011 1.000.000 euros a tener 7.300.000 euros. 6.300.000
euros que el buen gestor el señor Pérez y su equipo de gobierno han sido incapaces
de gastar cada año la parte correspondiente a pesar de que sabían que la ley 2/2012
les impedía aplicar ese remanente al presupuesto del año siguiente, pero bueno como
dice el señor Méndez, no se pierde, nada más que faltaba eso, que se perdiera, mala
señal sería pero para mí el no acometer la cantidad de trabajos y de inversiones que
se podrían hacer año y que se han podido hacer año tras año no dejándose ese dinero
no me da igual usted parece que le da lo mismo bueno quizás algún día cuando ya no
estén ustedes el equipo de gobierno si no están de irán mire qué buenos somos que
hemos dejado al Ayuntamiento con 7.300.000 euros de remanente de tesorería pero
quizás alguien también le diga mire qué malos son que tienen las calles del pueblo
como las tienen que dan vergüenza, vergüenza, ayer en concreto todo el mundo se
preguntaba cómo es posible que este Ayuntamiento tenga la calle de subida al
cementerio de la manera que la tiene, daba vergüenza señor Pérez es que es que no
me puedo reprimir, que usted no tenga 30.000 euros ó 20.000 euros para invertir algo
que ya se lo echaron en cara que el año pasado, ahora me dirá usted viene ahora
porque entra dentro de este programa de los 500.000 euros, pues mire ya tendrá usted
que hacer algo para intentar por segundo año consecutivo que la gente diga “chico es
que no hay dinero para asfaltar esta calle” y yo no sé si encogerme de hombros y
decirle pregunté a Alcalde corre y preguntarle al Alcalde a ver qué dice que igual nos
dice que no hay dinero suficiente. Pero en fin me gustaría de verdad, me gustaría y
disfrutaría porque la verdad que disfrutó analizando más partidas pero no vale la pena
de verdad, no vale la pena porque es lo que todos sabemos que tienen asumido.

ACTA DEL PLENO

informe de intervención dice lo que dijo el PADER de las cuentas del 2015, ustedes no
cumplieron con la regla de gasto y no hicieron el plan económico financiero y además
el informe de intervención habla y dice de la cantidad de errores y de fallos en los
cálculos numéricos que habían en el informe con el que se dio cuenta al Pleno de esta
corporación y además que fue la información que intervención suministró al Ministerio
de Hacienda.

Luego siempre todos los años me habla del plan económico financiero, como
si yo hiciera el plan económico financiero, mire si no se ha hecho el plan económico
financiero es porque ni los secretarios e interventores que había anteriormente no sé
porque, como usted bien dice lo pone en la ley, no creyeron necesario hacerlo nunca
que no les constaba nada pero creyeron que no era necesario para los cálculos de
nuestra estabilidad.
Todos los años me digan que nos sobra dinero pues sí fíjese si será una
terrible gestión económica que nos sobra dinero, yo soy de los que piensan por mi
forma de pensar que los ayuntamientos deberían de ser una máquina de gastar dinero
no de generar ahorros, pero miré a lo mejor hasta ahora y espero no equivocarme, a lo
mejor hasta ahora no tenía las herramientas adecuadas para poder gastar el dinero y
si me equivoco espero que me corrijan el año que viene, yo creo que este año vamos
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Interviene el Sr. Concejal de Hacienda, D. Nahúm Méndez: Bueno voy a
aprovechar para dar un mensaje si me está viendo a nuestro técnico que me prometió
que para este año iba a tener el proyecto pero desgraciadamente no ha podido
terminar el proyecto a tiempo para la subida al cementerio. De todas formas ya tengo
los números sobre lo que va a costar más o menos lo del cementerio
aproximadamente unos 35.000 euros, teníamos partida presupuestaria pero nuestro
proyecto que lo iban a hacer nuestro servicios técnicos desgraciadamente no ha
llegado para Todos los Santos.
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Respecto a lo del cementerio que ya lo ha nombrado el Concejal del PADER y
que conste que no está preparado, yo hablé con usted hace más de un mes en la
puerta de su despacho y le dije Antonio ayer me dieron la queja de la calle del
cementerio y como el Pleno es después de Todos los Santos te lo digo ya, para ver si
se arregla la calle, pues ayer fue todos santos y la calle está sin arreglar y sin tapar
aunque sea los hoyos, ni una pequeña actuación y usted me dijo para Todos los
Santos esta arreglada y la calle está como estaba con un mes más que cuando yo se
lo dije, así vamos… y como ya lo ha dicho el PADER, nosotros aprobar estas cuentas
era aprobar su gestión económica y como no estamos de acuerdo vamos a votar en
contra.

ACTA DEL PLENO

un replay cada año es lo mismo basta con la intervención del Pleno no se trató las
cuentas del y le puedo decir lo mismo y me valdría, vuelve a pasar lo mismo y vuelve a
dejar ustedes partida con crédito año tras año al final como no gasta y no lo ejecutan
del presupuesto pues se va al remanente como ha dicho el señor concejal de
hacienda. Llevan ustedes bastantes años haciendo presupuesto prácticamente
calcados, tienen dos opciones o modifique los presupuestos desde un primer momento
antes de aprobarlos o antes de que termine el año hagan alguna modificación
presupuestaria para destinar ese dinero a cosas que realmente hagan falta y ya sé
cómo lo que va a responder y como se lo que me va responder le voy a contestar yo
antes me va a decir si es que si hago la modificación en septiembre para cualquier
proyecto, entre que lo hago se publica en el BOP, tengo la partida presupuestaria que
ya puedo coger ese dinero, se hace el proyecto… no me da tiempo, porque como sé
que me lo va a decir y yo le digo no estamos hablando de grandes proyectos le pongo
un ejemplo usted sacan a licitación la caja escénica del teatro y una vez que empieza
cuando están, se dan cuenta que en los camerinos había que actuar ¿en cuánto
tiempo se pidió los presupuestos, se adjudicó en junta de gobierno a la empresa que
presentó la oferta más ventajosa? Rápido, rapidísimo, eso sí, no estamos hablando de
proyectos de medio millón de euros, estamos hablando de proyectos pequeños.

a gastar un poco más aunque el tercer trimestre haya salido un poco así rama yo creo
que en el cuarto trimestre vamos a remontar lo de los gastos.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Simplemente respecto al cementerio, el año pasado la calle también estaba para
que se arreglara, y si hay un proyecto cuanto antes se arregle mejor para todos los
ciudadanos.
Interviene el Sr. Concejal de Hacienda, D. Nahúm Méndez: Y espero que si
además, si se permite el arreglo consiste en que además de asfaltarse la calle por los
lados de la carretera además se va a hacer una acera al mismo nivel que la calzada
para que la gente no tenga problemas en tropezar y se va a arreglar algo de la
accesibilidad de la de la fachada este del cementerio sólo que puede adelantar del
proyecto porque no hay otra cosa.
Interviene el Sr. Alcalde: Para concluir se ha hecho una referencia que en el
año 2011 había un remanente de un millón y algo de euros y que en estos momentos
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Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Yo solamente decirle que mi intención no es que
se gaste el dinero a troche y moche, mi intención es simplemente que se gaste lo que
presupuesta, si yo no pido nada más que eso, que se gaste lo que presupuesta,
máxime teniendo el problema de la Ley 2/2012 pero es que son cinco años, con usted
dos y con el otro concejal cuatro, nada más.
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Y si efectivamente durante muchos años hemos hecho los presupuestos
calcados pero no porque a mí me gusta que calcarán los capítulos del presupuesto
anterior, sino porque me decían que la única manera de hacerlos era calcándolos
porque la ingeniería fiscal no era una cosa que se lleva en los ayuntamientos y como
mucho podría modificar el capítulo 6 porque ya desgraciadamente el capítulo 1 y el
capítulo 2 son realmente en nuestro en nuestro caso, son realmente monstruosos, se
comen un porcentaje muy alto el presupuesto y en el capítulo 6 tampoco se trata de
mucho dinero para poder jugar con las inversiones, que a lo mejor se podría calcular
mejor otras partidas presupuestarias pues seguramente sí, no le digo que no, pero
desgraciadamente los recursos con los que contábamos son lo que había y
efectivamente nosotros seguíamos las directrices también que nos marcaban los
técnicos, los técnicos nos decían que teníamos que hacerlo así y los presupuestos
salen así ni más ni menos, ojalá hubiese podido ser más innovador y que me diesen el
premio al mejor presupuesto del año 2017 en España pero desgraciadamente ni en el
2016 ni en el 2017 me van a dar ese premio porque de hecho ni existe.

ACTA DEL PLENO

Respecto a la partida de la Concejalía de Fiestas, pues sí se ha gastado una
cantidad de dinero considerable pero creo que cada año hacemos más fiestas y
mejores y si no bueno, a los hechos me remito, yo creo que más o menos la
percepción general del pueblo de Rojales con el tema de las fiestas es que cada año
se realiza un número mayor de actos y yo creo que de mayor calidad y por supuesto si
se puede tenemos una modificación extraordinaria de crédito para el pleno que viene,
no lo dudé ni un segundo intentaremos que no haya tanta factura extrajudicial de
crédito para que luego altere el presupuesto anterior.

El Pleno de la Corporación por NUEVE (9) VOTOS A FAVOR correspondientes
al Grupo Municipal Socialista y SIETE (7) VOTOS EN CONTRA correspondientes al
Grupo Municipal Popular y al Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER),
acuerda:
ÚNICO.- Aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016.
8º.- EXPEDIENTE 4427/2017. APROBACIÓN DE MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL
POPULAR. RECHAZO A LA IMPLANTACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA EN LA
COMUNITAT VALENCIANA.- Dada cuenta de la moción formulada por el Grupo
Municipal Popular en fecha 29 de septiembre de 2017, número 9790 de esa misma
fecha de Registro de Entrada en el Ayuntamiento y que es el tenor literal siguiente:

"MOCIÓN DE RECHAZO A LA IMPLANTACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Rojales, en
nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre), eleva al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y votación, la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017.
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Se pasa a la votación.

ACTA DEL PLENO

tenemos 7.000.000 de euros, siempre cuando hay remanente, hasta el 2012 se
permitía incorporar el remanente al presupuesto siguiente, cosa que a partir del 2012
no es así, eso es por lo que siempre el remanente que tenemos se va incrementando
salvo que unos años después se hizo más flexible la ley y permitió utilizar parte de
remanente en obra financieramente sostenible, pero voy a leer aquí un poco, es una
resolución de la Federación Española de Municipios y Provincias, aquí hay por los 8
mil y pico de municipios de España y dice así “las entidades locales españolas son la
única administración pública que cumple con el objetivo de estabilidad, su contribución
a la reducción del déficit público del Reino de España ha sido determinante desde el
año 2012 el conjunto de las corporaciones locales vienen generando superávit, 2012
2.287 millones; 2013: 5.474 millones, 2014: 5.938 millones y en el 2016: 7.086
millones de euros lo que tienen las distintas corporaciones locales, pero la restricción
impuesta a su reinversión ha impedido que los ciudadanos de los municipios
españoles hayan mejorado su calidad de vida, los alcaldes y alcaldesas españoles se
ven en grandes dificultades para explicar a sus vecinos que no pueden atender sus
demandas a pesar de contar con recursos disponibles para ello”. No solamente esto
ocurre en el municipio de Rojales, ocurre en 8 mil y pico municipios de España. El
superávit que tenemos lo disfrutará los venideros si el señor Montoro permite
flexibilizar esta ley o la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones
públicas pero bueno aquí hay un remanente que alguien lo disfrutara alguna vez.

El turismo es uno de los principales motores económicos de la Comunitat Valenciana.
El pasado año, la Comunitat recibió 25 millones de turistas, que realizaron un gasto
total cercano a los 10.800 millones de euros.
El gasto de la demanda extranjera se incrementó un 14,9% y las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros crecieron un 6,7%, alcanzando un nuevo máximo histórico.
La oferta de apartamentos, campings y alojamiento rural también mostraron un gran
dinamismo, logrando registrar 18,5 millones de pernoctaciones y un crecimiento
interanual del 13%, alcanzando cotas máximas tanto en demanda nacional como
extranjera.

El establecimiento de la tasa turística cuenta con un rechazo frontal del sector
turístico, de la Confederación Empresarial Valenciana e incluso del propio secretario
autonómico de Turismo que recientemente en una entrevista ha manifestado que
“ninguna tasa puede imponerse sin la voluntad del propio sector”.
El Consell ha anunciado que la implantación de la tasa turística supondría un
incremento de la recaudación de entre 30 y 40 millones de euros. Una cantidad que,
en comparación con la recaudación total de la Comunitat Valenciana (10.687 millones
de euros) no parece razonable si tenemos en cuenta el riesgo que supondría para un
sector que es el mayor soporte e impulso de la economía valenciana.
Entre otros inconvenientes, el establecimiento de una tasa turística ocasionaría:
- Discriminación para las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos
irregulares.
- Dificultades para repercutir, especialmente en el primer año, la tasa al cliente, puesto
que muchas plazas están contratadas con antelación por turoperadoras.
- Riesgo de que los turoperadores elijan otros destinos competidores de la oferta
básica de sol y playa, escasamente diferenciada.
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Si bien es cierto que hasta el momento tal posibilidad no se ha materializado,
fundamentalmente por la división interna en el propio Consell y por la oposición férrea
del sector turístico, en el Debate de Política General celebrado recientemente se ha
aprobado una propuesta de resolución en la que Les Corts Valencianas instan al
Consell a implantar la tasa turística.
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Desde el inicio de la presente legislatura y con el cambio de gobierno en la
Generalitat, se ha venido planteando en reiteradas ocasiones la posibilidad de
implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana.

ACTA DEL PLENO

Según los datos que maneja el propio Consell, el turismo supone un 13,6% del PIB, un
14,4% del empleo directo, un 13,3% del total de impuestos recaudados en la
Comunidad Valenciana (2.924 millones) y un 7,2% del total del gasto público corriente
de la administración autonómica.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Consell a no implantar una tasa turística en la Comunitat
Valenciana por sus efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la
misma del sector.
SEGUNDO.- Instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones
que en este ámbito sean adoptadas en el futuro.
TERCERO.- Instar al President de la Generalitat y al Secretario Autonómico de
Turismo la convocatoria del Consell de Turisme para que en el seno del mismo se
aborde toda la problemática suscitada por la posible implantación de la tasa turística
en la Comunitat.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Nosotros vamos a votar a favor de esta moción,
máxime cuando ya el posicionamiento del consejo turístico ha sido también en contra
de la tasa turística, máxime cuando todas las asociaciones, HOSBEC, etc, etc, se han
posicionado y teniendo en cuenta lo que obviamente que estamos en un municipio
turístico, lógicamente no podemos ir en contra de nuestros intereses, por lo tanto
vamos a votar a favor de rechazar la implantación de la tasa turística en la Comunidad
Valenciana.
Interviene el Sr. Alcalde: Nosotros intentamos meter una enmienda en
comisión informativa se nos dijo que no, que su sitio era en el Pleno y bueno lo hemos
avisado para ver si podemos llegar a un acuerdo y votarlo por unanimidad tal y como
hicimos la comisión informativa.
Vaya de entrada que estamos totalmente en contra de que se ponga una tasa
turística en nuestra Comunidad y simplemente lo que pediría de retirar es el párrafo
número 7 y como estamos en contra, pues en los acuerdos, dejar "Instar al Consell a
no implantar una tasa turística en la Comunidad Valenciana por su efecto desfavorable
para el turismo" pero después ya el segundo, y el tercero casi lo retiraría, porque aquí
el segundo y el tercero damos opción a que el Consell, el Secretario de Turismo que
corresponda, previo acuerdo con el sector turístico, implante la tasa, si estamos
seguro y consideramos que no hay tasa, cosa que yo creo que va a ser así pero
bueno, y también eliminaría el párrafo séptimo que hace referencia de que no se ha
implantado por qué nadie un acuerdo entre los grupos que están en el Consell, yo creo
que no se ha llegado a acuerdo porque no se va a implantar una tasa de turismo en la
Comunidad Valenciana.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro Bernabé:
Señor Alcalde, nosotros no vamos a retirar nada de la emoción creemos que es
una moción real porque usted dice que el párrafo 7 habla de que la tasa turística no se
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Se da paso a las intervenciones.

ACTA DEL PLENO

Lee la propuesta el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro
Bernabé.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

CUARTO.- Dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a Les Corts Valencianes."

pone en marcha por diferencias entre los distintos partidos que forman el Consell ,ha
dicho que hay alguna falsedad, es una realidad con una casa entre ellos mismos no
saben si sí o si no, simplemente hay que ir a la televisión o la prensa y ver las
valoraciones de cada uno de los consejeros de los distintos grupos políticos que
forman el Consell o que dan apoyo al consejo por lo tanto no vamos a retirar ningún
párrafo de la moción. La hemos presentado nosotros y creemos que es la más
correcta

Decía también usted que siguiésemos agregando que la temporada turística
supone un importante esfuerzo para los ayuntamientos de municipios turísticos, que
tienen que hacer frente a un aumento notable de sus gastos como son limpieza de
espacios naturales y urbanos, seguridad, vigilancia etcétera, ¿Usted cree realmente
que se eleva el gasto en este tipo de condiciones aquí? Porque me voy a repetir lo
mismo las quejas vecinales son a diario, el Partido Popular las trae Pleno tras Pleno y
usted viene a decir esto sinceramente no quién se lo va a creer.
Me viene también como anillo al dedo cuando la señora Concejala de
Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, etc, etc.. ha dicho tal cual "nunca, ninguno de
la oposición ha ido a mi despacho a hablar sobre mi Concejalía" señora López Tajes,
yo no tengo porque ir a su despacho, hablo en el Pleno para que todo el pueblo nos
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Instar al gobierno de España a tener en cuenta la condición de municipio
turístico. Señor Alcalde, ¿Cuenta con la condición de que Rojales es un municipio
turístico? Si revisamos Plenos anteriores y llevamos ya dos años y medio de
legislatura, raro es el Pleno en el que el Grupo Municipal Popular no le traía quejas
vecinales sobretodo en las urbanizaciones: calles rotas, farolas sin luz, zonas verdes
inutilizadas... y un largo etcétera, por lo tanto usted diga a instar al gobierno de España
a tener en cuenta la condición de municipio turístico, cuando el propio Ayuntamiento
de Rojales no cuenta con la condición de municipio turístico o el equipo de gobierno no
lo hace valer...
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Sí que me gustaría entrar ahora debate, porque esta moción habla de la tasa
turística pero voy a aprovechar para hacerlo todo lo más extensible que pueda ya que
creo que la moción también trata de eso, ustedes en comisión informativa sí que
estuvieron como ha comentado antes valorando hacer otros cambios las enmiendas y
como dijo el señor secretario no se podía realizar. Me llama mucho la atención cuando
ustedes querían que en la moción se instara al gobierno de España a mejorar la
financiación de la comunidad valenciana y de manera directa de los municipios, señor
Alcalde le hago una pregunta ¿Quién es el que aprobó la ley de financiación que ahora
mismo rige el estado español? Fue el partido socialista. Usted que venga aquí a
decirnos que instemos al gobierno de España a mejorar la financiación de la
Comunidad Valenciana y de manera directa la de los municipios..., habrá que ir al
partido socialista, allá por el 2008 o 2009 cuando se aprobó esa ley y preguntarle
porque lo hizo y si no más cercano, usted le puede preguntar a su presidente el señor
Ximo Puig que estaba eufórico en las Cortes Valencianas cuando esa ley se aprobó.
Por lo tanto creo que eso está descartado.

ACTA DEL PLENO

Me viene a la mente a raíz de las declaraciones de qué va a hacer usted, no
hace más de un año aquí se presentaron una serie de mociones referente al Trasvase
Tajo Segura y me acuerdo con un mismo Pleno se trajeron dos diferentes ¿Por qué?
Porque como no se llegaba a un consenso y cada uno decía que es la moción que
presenta el grupo municipal y por lo tanto no vemos ninguna opción a modificarla.

Intentamos en la Comisión Informativa meter algunos puntos, pues lo ha dicho
usted lo que decidimos, algo que es necesario. Que los municipios de la Comunidad
Valenciana no tienen la financiación adecuada no lo digo yo, lo dicen hasta los del
Partido Popular cuando han tenido tiempo también para cambiar, es algo que estamos
pidiendo y en la Comunidad Valenciana creo que por unanimidad de todos los partidos
políticos. ¿Qué la Ley de Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local debe
derogarse lo antes posible? Es algo que yo creo que pocos ayuntamientos están en
contra de esto y ¿que eso influye en municipios turísticos porque te da más capacidad
y más posibilidad de tener recursos y hacer más cosas? También pero todo eso lo
apartamos, pero simplemente era hacer dos cosas, mi grupo y yo estamos
convencidos de que la tasa es negativa para la Comunidad Valenciana.
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Interviene el Sr. Alcalde: Respecto al padrón llegamos tarde, ahí hay una
población que no está yo creo que las cifras de estos momentos de padrón de Rojales
son más reales que aquella de los 22.000, creemos que nunca sería tarde siempre es
momento de actuar no solamente lo creemos nosotros, también la Diputación
Provincial de Alicante porque sabrán que esos folletos han sido financiados por la
Diputación que ha considerado oportuno hacer ellos una campaña y también financia a
los Ayuntamientos. Nunca es tarde, pero posiblemente los 17.000 habitantes sea más
real que lo otro. Ha metido muchas cosas por el medio pero vamos a hablar de la tasa
turística.
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Así que no pensamos y no tenemos intención ninguna de cambiar ningún punto
y después, el tema de la tasa turística pues creemos como así se ha hecho efectivo
por parte del señor Alcalde no creo que beneficie a nadie y menos a Rojales y y ya
que estamos hablando de turismo quería preguntarle al señor Alcalde porque si éstos
saliese algún día a favor o se aprobase las Cortes Valencianas claro, el turismo
sobretodo en la zona en las zonas residenciales como es el caso de Rojales la
mayoría de los residentes extranjeros suelen venir la temporada y si le gusta se queda
y una vez que se quedan nosotros como ayuntamiento buscamos que se empadronen
¿Por qué? porque nos traen beneficios y tributos del estado como así se hizo en la
última campaña que ustedes pusieron en marcha de empadronamiento, que por cierto
le voy decir que está muy bien lo del folleto pero creo que llega tarde, creo que llega
tarde, por lo menos dos años, como mínimo, ¿Por qué se lo digo? según el INE,
Rojales cuenta con 16.141 habitantes. Quiero recordar a todo el pueblo de Rojales
que hace escasos años Rojales llegó a superar los 22.000, ahora, perdemos unos
8.000 y sacando cuentas y al alza en tributos del Estado pues 600 o 700 mil euros de
pérdida en tributos del Estado. Pero es que la pelea viene ahora, porque el
Ayuntamiento de Rojales dice que somos 17.118 y el INE dice que somos 16.141 por
lo tanto le pregunto a usted señor Alcalde o le pregunto la señora Concejala de
Turismo cómo queda esto, porque si seguimos así con este descenso de población
vamos por mal camino porque mantener todas las infraestructuras servicios que
tenemos con esta pérdida de población pues la verdad es que no llegamos a ningún
sitio, entonces por lo tanto vuelvo a reiterar, creemos que la moción es la más acorde y
la más idónea y la más real que se puede presentar.

ACTA DEL PLENO

escuche y usted me diga que ninguno de la oposición ha ido. Viene al caso por
ejemplo vigilancia y seguridad cuando usted sabe que la policía local de Rojales en
muchos zonas de Ciudad Quesada y organizaciones no tienen señal de walkie. ¿A que
lo sabe? ¿Cuántos años lleva así? ¿Eso es apostar por la seguridad y por la
vigilancia?

Y sobre la campaña de empadronamiento pues mire precisamente la semana
pasada tuvimos reuniones con numerosas comunidades de residentes en nuestra
localidad y les dimos folletos, carteles y les explicamos porque era importante que se
empadronaran y si no ustedes pueden preguntarlo que efectivamente tuvimos dos
reuniones en el centro municipal la pasada semana, y por supuesto le contamos los
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Interviene por alusiones, el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm
Méndez: Por alusiones, me ha sorprendido mucho que se saque el tema de la policía
no sé quién que les habrá informado del tema de la cobertura pero quiero decir que
este equipo de gobierno es el que de momento más ha invertido en el tema de instalar
antenas para evitar la sombra orográfica que hemos repetido en este salón de Plenos
durante numerosas ocasiones. Primero instalamos una antena de 30 metros y no sé si
usted sabrá que estamos también adheridos a la red COMDES y que en breve van a
salir los pliegos técnicos y administrativos para licitar las emisoras del sistema TETRA
que esperamos porque nadie nos garantiza ni siquiera los técnicos para evitar la
sombra orográfica y que nos garantice una comunicación 100% efectiva debido a la
forma que tiene nuestro municipio geográficamente pero fíjese, le voy a poner un
ejemplo que no se debatió en este salón de Plenos pero seguramente en Junta de
Gobierno sí, es una famosa multinacional de este país que instaló una antena de 30 o
40 metros de altura en la zona de la Avenida al Aeropuerto para evitar precisamente el
mismo problema que tenemos nosotros que es el de la falta de cobertura en algunos
puntos y ya le digo yo desde este momento que también ha tenido escaso éxito y creo
que tiene muchísimos mejores ingenieros que lo que desgraciadamente tenemos
nosotros acceso. No solamente es un problema de falta de voluntad política sino que
es más bien un problema técnico y bastante difícil de resolver. Problemas similares al
nuestro lo tienen por ejemplo municipios como Santa Pola, allí puede preguntarlo que
hasta ahora han tenido que poner un repetidor de TDT para que puedan ver todos los
canales de TDT, no solamente una emisora.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal del Partido Demócrata
de Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Vamos a ver señor Alcalde, yo hay veces que
me sorprendo como bien ha dicho el Concejal del Partido Popular, cuando a veces se
enzarzan ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista hablando de lo mismo
como utilice, discutiendo o debatiendo de lo mismo. La moción es la que es, y nosotros
vamos a votar a favor pero también le digo que lo que usted quería, la idea que usted
tenía yo no la veo, porque usted lo que dice de incluir va destinado al gobierno de la
nación, yo le animo a que traiga usted esa moción porque tal y como ha explicado el
PADER la va a apoyar, no tiene nada que ver una cosa con la otra, nosotros también
estamos de acuerdo de la financiación de la Comunidad Valenciana, pero ahora no
toca. Usted dice que hay un punto que pone "instar al Consell a consensuar con el
sector turístico todas las decisiones que en este ámbito se adapta al futuro" y usted le
da la vuelta y sé dice que se quite bajo mi opinión por si acaso el consenso instaura la
tasa, sin embargo si usted lee un par de párrafos anteriores ya ve que todo el sector
turístico de la Confederación Empresarial Valenciana está en contra de la tasa, hay
dos cosas que se contradicen. Si el sector turístico representado con la Confederación
Empresarial de la Comunidad Valenciana está en contra de la tasa no ha lugar lo que
usted está diciendo después pero bueno son matices, que como usted dice, parece
que disfrutan diciendo lo mismo, yo simplemente les digo que tengan un poco de
sentido común, que aprueben esto puesto que están a favor y porque además usted
sabe que el Conseller Vicente Soler ya ha descartado implantar la tasa turística en las
leyes de presupuesto del 2018, ¿De qué estamos discutiendo? Nada más.

problemas que tenemos con la financiación y que si se empadronan y finalmente sube
nuestro número de padrón tenemos más ingresos para poder consumir y usar los
recursos y en resolver todos los problemas que usted menciona, gracias.

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISÉIS (16)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:
PRIMERO.- Instar al Consell a no implantar una tasa turística en la Comunitat
Valenciana por sus efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la
misma del sector.
SEGUNDO.- Instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones
que en este ámbito sean adoptadas en el futuro.
TERCERO.- Instar al President de la Generalitat y al Secretario Autonómico de
Turismo la convocatoria del Consell de Turisme para que en el seno del mismo se
aborde toda la problemática suscitada por la posible implantación de la tasa turística
en la Comunitat.
CUARTO.- Dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a Les Corts Valencianes.

9º.- EXPEDIENTE 4428/2017. APROBACIÓN DE MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL
POPULAR RELATIVA A INCORPORAR EL PAGO DE LOS RECIBOS DEL IBI
COMO GASTOS SUBVENCIONABLES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES.Dada cuenta de la moción formulada por el Grupo Municipal Popular en fecha 29 de
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Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017.
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Y bien volviendo a la moción y respecto a la tasa turística he estado
informándome leyendo y no he conseguido encontrar ninguna tasa turística a nivel
autonómico o nivel nacional en un país. Siempre es una figura tributaria consolidada
en ciudades, sobretodo en grandes urbes donde hay que hacer un mantenimiento
patrimonial y donde si que es necesaria pero claro ¿una tasa turística a nivel
autonómico? ¿usted cómo cree que eso se puede llevar a cabo? ¿nos tocaría una
parte de esa tasa turística? (A lo que responde el Sr. Alcalde, que él no la quiere).
Vuelvo a repetir que creo que la moción es lo más correcto y como se ha dicho se
insta al Consell a que sepa que desde el Ayuntamiento de Rojales no se quiere tasa
turística que es la administración competente en esa materia ni más ni menos así que
por lo tanto por espero que su voto sea favorable, muchas gracias.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro Bernabé:
Señor Méndez, respecto a la campaña de empadronamiento digo solo que creo que
llega tarde simplemente eso, y después me dice el tema de la policía ¿Que quien me
ha informado? Ustedes en diferentes Plenos dijeron que la conexión no llega bien y si
no podemos tirar de videoteca y verá cómo sale o sea que ha informado usted y la
señora Concejala de Seguridad.

septiembre de 2017, número 9791 de esa misma fecha de Registro de Entrada en el
Ayuntamiento y que es el tenor literal siguiente:
"MOCIÓN
DEL
GRUPO
MUNICIPAL
DEL
PARTIDO
ALCALDE/PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE Rojales

POPULAR

AL

Que presenta D. Alberto Ros Martín con D.N.I. 74223442-G como Portavoz del Grupo
Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Rojales en nombre y representación
del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la
Corporación la siguiente MOCIÓN:

De esta forma, las personas desempleadas, jubilados y pensionistas con bajo nivel de
renta, y en general las personas y familias con dificultades económicas, tendrán más
fácil el cumplimiento de sus obligaciones tributarias municipales y verán aliviada la
carga fiscal que les agobia, lo que sin duda contribuirá a una mejora de sus
condiciones materiales y de vida.
PROPUESTA DE ACUERDO
1- Petición de un informe jurídico municipal para incorporar el pago de los recibos
del IBI como uno de los conceptos de gastos subvencionables dentro de las
ayudas sociales (PEIS) que se otorgan desde los servicios municipales,
debiendo establecerse por los técnicos del área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Rojales los requisitos previos a cumplir que se consideren
procedentes para el acceso a dichas ayudas.
2- 2- Aplicar dicha iniciativa de cara a la confección de los Presupuestos
municipales 2018, de manera que pueda ser efectiva a partir del 1 de enero de
2018."
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Dadas las situaciones de dificultad por las que atraviesan familias del municipio, desde
el GM del Partido Popular entendemos que resulta necesario que el Ayuntamiento de
Rojales articule algún mecanismo que permita incorporar el pago de los recibos del IBI
como uno de los conceptos de gastos subvencionables dentro de las ayudas sociales
(PEIS) que se otorgan desde los servicios municipales, estableciendo previamente
unos requisitos a cumplir para ello.
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El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto que están obligados a pagar
todos los ciudadanos por el mero hecho de ser propietarios de un inmueble, ya sea
una vivienda, un local comercial o un terreno. Y la cuantía del recibo está en función
del valor del bien inmueble en cuestión, con independencia de las circunstancias
personales y económicas que concurran en el sujeto pasivo. Es decir, para calcular la
cuota a pagar por el IBI no se tiene en cuenta la capacidad económica por su nivel de
renta sino por el valor catastral del inmueble del que es titular, de modo que si
aumenta el valor catastral de una vivienda también aumentará la cuota a abonar por el
IBI correspondiente a la misma.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros, lee la
propuesta.
Se da paso a las intervenciones.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: El Grupo Municipal Popular apoya esta propuesta y esperamos que sea bien
recibida por los ciudadanos y las personas que se puedan acoger que les facilite un
poco más su vida diaria.
Se pasa a las votaciones.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017.
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Interviene el Sr. Concejal de Hacienda y Presupuestos, D. Nahúm Méndez: A
nosotros nos parece una buena idea y la vamos a apoyar, que los servicios jurídicos
estudien y cuenten con esta medida y si es posible subvencionar el recibo del IBI a
través de ayudas sociales.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: A nosotros nos parece bien la idea, se podría
haber incrementado con algunos problemas que se han generado como por ejemplo
problemas en familias que han tenido rotura de agua y que independientemente de
que nosotros le bajemos al segundo tramo, quizás las condiciones de esa familia
también les podría corresponder bajo estudio de los servicios técnicos alguna ayuda
puntual en ese caso, pero sobretodo vamos a apoyarlo aparte de eso para ver si la
Concejala de Servicios Sociales se gasta los 45.000 euros que tiene asignado en el
presupuesto. A 30 de septiembre del 2017 le quedan por gastarse 30.000 o sea que
mire podemos incrementar que esa ayuda también se incluya en las atenciones, nada
más.

PRIMERO.- Petición de un informe jurídico municipal para incorporar el pago de los
recibos del IBI como uno de los conceptos de gastos subvencionables dentro de las
ayudas sociales (PEIS) que se otorgan desde los servicios municipales, debiendo
establecerse por los técnicos del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rojales
los requisitos previos a cumplir que se consideren procedentes para el acceso a
dichas ayudas.
SEGUNDO.- Aplicar dicha iniciativa de cara a la confección de los Presupuestos
municipales 2018, de manera que pueda ser efectiva a partir del 1 de enero de 2018.
10º.- EXPEDIENTE 4429/2017. APROBACIÓN DE MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL
POPULAR PARA AYUDAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO.Dada cuenta de la moción formulada por el Grupo Municipal Popular en fecha 4 de
octubre de 2017, número 10076 de fecha de registro entrada 6 de octubre de 2017 en

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

58

Cód. Validación: ZQPEYSDTG763Y37MLX2WZ33LC | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 73

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISÉIS (16)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:

el Ayuntamiento y que es el tenor literal siguiente:
"D. Alberto Ros Martín, como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Excmo.
Ayuntamiento de Rojales, en nombre y representación del mismo, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones que me confiere y empara lo establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local, y de la
Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y el
Real decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva
al Pleno de la Corporación para su debate, la siguiente Moción:
MOCIÓN PARA APOYAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto
obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la
Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para
impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la
intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.
Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los
llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No
tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de
defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente
violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por
sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los
representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin
disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la
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Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del
enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros
de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y
defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido
ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado
sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo
han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus
movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad
de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia
Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos
de éste y otros delitos.
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Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del
Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y
registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña,
y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal
prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus
agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

integridad de las personas.

1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su
labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y,
especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado
de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.
2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos
mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así
como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore
dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente
contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de
nuestra democracia.
Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a:
3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y
oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo
español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.
4. Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que
pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del
pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.
Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente y a
la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior del
Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y
del Senado, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica,
y a la Junta de Gobierno de la FEMP."
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rojales eleva al pleno
de la corporación los siguientes acuerdos:
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Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la
seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la
convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello
el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por ésta
y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las
dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro
del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que
España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo.

ACTA DEL PLENO

Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda
y
sistemáticamente
cualquier
comportamiento
de
naturaleza
violenta
-independientemente de la ideología en que se amparen- así como cualquier acción
justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos
los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los
guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la
responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros
derechos.

La Comisión Informativa de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección Civil
presenta las siguientes enmiendas:
Por parte del Grupo Municipal Socialista se presenta la siguiente enmienda:
Añadir como punto número 5: Instar al Gobierno de España:
- Equiparación salarial de la Guardia Civil con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y Comunidades Autónomas.
- Ampliación de la plantilla de la Guardia Civil para atender las demandas de los
ciudadanos/as y prestar un adecuado servicio.
- Dotar de materiales y medios técnicos para desempeñar sus funciones.

Por parte del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) se presenta la
siguiente enmienda:
Añadir como punto número 5: La equiparación de las retribuciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con los policías autonómicos.
La Comisión Informativa de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección Civil aprueba la
introducción de las enmiendas por UNANIMIDAD.
El Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros, lee la
propuesta.
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Añadir como punto número 5: Incorporar en las próximas leyes de Presupuestos
Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para
resolver progresivamente los desequilibrios que puedan existir entre los diversos
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del
marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales.

ACTA DEL PLENO

Por parte del Grupo Municipal Popular se presenta la siguiente enmienda:

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales
(PADER), D. Ivo Torres indicando que en la comisión informativa tanto el Partido
Popular como el Partido Socialista presentaron enmiendas que vienen a decir lo
mismo y la enmienda que presentó el PADER unificaría las dos propuestas tanto del
Partido Popular como la del Partido Socialista. La propuesta del PADER fue la
“Equiparación de las retribuciones salariales y materiales con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado con las Policías Autonómicas”.
El Sr. Concejal Portavoz del Partido Popular, D. Alberto Ros y el Sr. Alcalde
están de acuerdo en modificar el certificado de la comisión informativa, incluyendo
como punto nº 5 “Instar al Gobierno de España la equiparación de las retribuciones
salariales y materiales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las
Policías Autonómicas.”
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Se pasa a las intervenciones.

Por lo tanto, visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2017.
El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISÉIS (16)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:

TERCERO.- Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad
y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo
español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.
CUARTO.- Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas
que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del
pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España la equiparación de las retribuciones salariales
y materiales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las Policías
Autonómicas.

B) Actividad de Control.
11º.- EXPEDIENTE 3569/2017. DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL
DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.- Se
da cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al tercer trimestre
de 2017.
El Sr. Alcalde destaca como negativo que el periodo medio de pago de este
tercer trimestre ha aumentado, el último eran 9,95 días y éste en 35,85 días, por lo
que se procurará corregir esta situación en el siguiente trimestre.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
12º.- EXPEDIENTE 3228/2017. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 2017-0958 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017, DE RECTIFICACIÓN DE
ERRORES.- Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía núm. 2017-0958 de fecha 27
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Además, instar al conjunto de las Instituciones españolas a:

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo
sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se
amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o
minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta
antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de
socavar los fundamentos de nuestra democracia.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

PRIMERO.- Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil
en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los
ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía
nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

de octubre de 2017, de rectificación de errores.
Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Creo que todavía tendremos que seguir mirando
sus errores porque parece ser según las conversaciones que mantuve con la
interventora y con el secretario accidental hay algo que no cuadra, entonces yo le pedí
a la interventora y se lo vuelvo a repetir en Pleno que por favor haga todas las
gestiones necesarias para intentar que esos errores se clarifiquen de una vez por
todas, creo que nos interesa en loor de lo que a continuación vayamos viendo año tras
año.
El Pleno de la Corporación queda enterado.

CONTESTACIÓN
En primer lugar y por alusiones en el último pleno, le voy a contestar a la
Concejala de Cultura.
Sra. Chazarra, usted hizo unas reflexiones en el Pleno pasado, que me
causaron un poco de sorpresa sobretodo cuando se refirió a mi alusión sobre la
prepotencia de este equipo de gobierno. Le podría dar muchas definiciones de
prepotencia, usted confundió la prepotencia con la mayoría absoluta a la hora de votar
algo que no tiene nada que ver pero como le he dicho podría darle definiciones de
prepotencia, pero solamente de voy a dar un ejemplo, que no creo que le guste.
Sra. Chazarra, cuando yo hablo de prepotencia no es a la hora de votar, es
antes de votar, y prepotencia es la manera en la que ustedes han actuado en relación
a algunos proyectos y contratos que se han presentado no hace mucho en este salón.
Sra. Chazarra, prepotencia es elegir el nombre del único colegio de este
pueblo, sin dar opción a que el resto de ciudadanos puedan aportar otros nombres o
dar su opinión al respecto, a pesar de que la oposición le pidió y yo personalmente
para que así lo hiciera. Y así lo dijo usted de claro, a la hora de votar el que más tiene
es el que gana porque es mayoría absoluta es lo que tiene, lo que si que le digo es
que estoy seguro que en la legislatura pasada esto no hubiera ocurrido igual porque
ustedes no tenían la mayoría absoluta.
Sra. Chazarra, tema de los recomendados. Cada vez que le nombro a sus
recomendados que han hecho la caja escénica y el jardín, me saca usted a relucir el
currículo de cada uno. Sra. Chazarra, currículo los tenemos todos, lo tengo yo, lo tiene
el Sr. Méndez , que estoy seguro que no será tan amplio como el de otros con más
años de experiencia. Que flaco favor le hace usted a esos profesionales a los que no
se les da una oportunidad por no tener un currículum extenso.
Pero mire, a pesar del currículum ese tan extenso que tiene su recomendado,
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Toma la palabra el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido
Demócrata de Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez:

ACTA DEL PLENO

C) Ruegos y preguntas.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

13º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ALCALDÍA.- Se da cuenta de las Resoluciones dictadas 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.

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

ACTA DEL PLENO

se acaba de presentar un informe de la empresa que está realizando la reforma del
Teatro Capitol, en la que se queja precisamente de la Indefinición del Proyecto en de
su recomendado en algunos aspectos. Se queja de la falta en el pliego de condiciones
de algunos materiales y acabados, que ahora tendremos que pagarlos aparte porque
no estaban incluidos. Se queja sobretodo de la omisión en el proyecto de algunos
trabajos, que ahora también habrá que pagarlos aparte. Quizás, a lo mejor si ese
proyecto hubiera salido a licitación, además del recomendado suyo también podrían
haber entrado otros proyectos y a lo mejor usted misma se hubiera sorprendido de los
proyectos de los otros técnicos, pero ahora nos vamos a quedar con la ganas, porque
quizás también una persona joven es capaz de hacer un proyecto ilusionante.
Siguiendo su pauta aquí nada más que se deberían de dar trabajo a Santiago
Calatrava, a Norman Foster etcétera etcétera porque tienen unos currículums tan
amplios que cerrarían las puertas a otros.
Lo que me sorprendió también es que usted me dijera que si yo tenía algún
recomendado que lo presentara y lo negociamos. Mire señora Chazarra con esas
palabras me recordó usted al pasado, el pasado más rancio de este pueblo, el que
negocia las cosas porque eso fue lo que me dijo, lo trae su recomendado y lo
negociamos, mire yo no sé cómo actuar a usted pero yo creo que aquí no se trata de
colocar a un recomendado o a otro, que de eso ya tenemos muchos ejemplos en este
pueblo. De hecho le voy a recordar las palabras del Concejal de Hacienda, de
aquellos lodos vienen estos barros, aquí señora Chazarra de lo que se trata es de
buscar lo mejor en cada ocasión y para eso señora Chazarra hay que dar
oportunidades, al recomendado que tiene el currículum y a otros que a lo mejor no
tienen tanto currículum, pero que a lo mejor le llegan a sorprender.
Y mire lo que ya me hizo muchísima gracia es cuando usted me dijo y me
acusó de tirar la piedra y esconder la mano, ¿Señora Chazarra, habrá alguien en este
salón que diga las cosas más claras y directas que yo? Muy claras señora Chazarra,
yo creo que igual estaba pensando más en usted y el señor Alcalde, que no tengo
ningún problema en decirle y en darle algunos ejemplos de los que tira la piedra y
esconden la mano. En fin, solamente quería puntualizarle eso porque el señor Alcalde
no me dejo que lo hiciera en su momento.

Solamente una pregunta señor Alcalde, ¿Sabe lo que es esto, Sr. Alcalde?
(enseña una foto), es la rampa que ha hecho en el mercado de abasto, una reforma
que se acaba de terminar y todo el mundo lo sabe en la entrada y salida posterior del
mercado. Sr. Pérez ¿Cómo se le ocurrió hacer una rampa en un edificio público que no
cumple la normativa para personas con movilidad reducida? ¿Puede usted explicar a
los ciudadanos de Rojales cómo pueden subir las personas que vayan en silla de
ruedas o incluso las que vayan con una muleta? Lo que había era malo, y tampoco
cumplía la normativa pero lo que no se puede hacer ahora es independientemente de
que nos hayamos gastado más de 11.000 euros es hacer las cosas fuera de lo que
marca la ley, eso es imperdonable Sr. Alcalde, yo no lo entiendo ¿Qué autoridad moral
va a tener usted o los servicios técnicos del ayuntamiento para prohibirle un permiso
de apertura a alguien que no cumple la normativa, cuando son ustedes los primeros en
incumplirla? Y usted es consciente de esto, lo sabe y es consciente porque nos hemos
informado pero bueno a usted, es que le da todo igual, que tengan un 22...eso es
inadmisible por su parte, esa dejadez y esa conformidad que usted demuestra, con
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PREGUNTA

todo mi respeto es que no se entiende, no se entiende que usted una cosa que esté
mal y que la hacen nueva, que la vuelva a seguir haciendo mal.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de
Rojales (PADER), D. Ivo Torres:
RUEGO

Señor Alcalde, desde hace dos meses si no recuerdo mal entra una serie de
facturas dentro del departamento de obras y servicios, donde claro, cuándo se
duplican esas facturas, el mismo trabajo en dos personas diferentes, dice uno aquí
algo no cuadra, creo que ya sabe de qué estoy hablando. Simplemente se lo voy a
pasar por encima, el tema no me cuadra y me sigue sin cuadrar, lo que ví con lo que
me han podido comentar al respecto pero bueno entran a una serie de facturas, una
serie de trabajo, no voy decir a que son referidos pero claro cuando esa empresa que
presenta ese trabajo duplicado ya podríamos decir que es una empresa que colea en
este ayuntamiento y es cuando uno ya se le pone como decimos aquí la mosca detrás
de la oreja, le voy a decir porque y ya es cuando yo le hago las preguntas.
Usted señor Alcalde contrató, usted o la Concejalía pertinente la empresa de
Rojales para recoger los enseres y las podas de muchas zonas de Ciudad Quesada
casi 3.000 euros, para nada Y que quede claro, que este grupo municipal no quiere
que las empresas del municipio trabajen por supuesto que deben de trabajar, mientras
que se pueda y pero que lo que no me cuadra son las horas que se echan, lo que se
recoge y lo que se cobra, entonces señor Alcalde mi pregunta es ¿Cómo puede ser
que esta empresa que ha trabajado mayoritariamente de estas facturas que le estoy
hablando durante fines de semana, sábados y domingos, hayan días que eche 12, 13,
14 horas? No lo sé, si tiene empleados a su servicio que esa gente no come ni
descansa. Y me viene al caso porque hace ya aquí para ser exacto dos años ya le
saqué una factura de esta misma empresa donde por limpiar dos imbornales nos
cobra casi 4.000 euros mi pregunta señor Alcalde es si usted le paga todas las
empresas de Rojales lo mismo que a esta, sabe de qué estoy hablando, por supuesto
que no le voy a acusar de nada, que vaya por delante, pero chirría y ya creo que
cuando ya más chirría de verdad es que analizando facturas de esta misma empresa,
con fecha 16 de junio del 2015, el Ayuntamiento de Rojales compró casi 300 botes de
aglomerado asfáltico en frío, el 24 de junio del año siguiente 2016, el Ayuntamiento de
Rojales compra casi 200 botes más, a un precio de unos 8 euros, el 28 de marzo de
2017 el Ayuntamiento de Rojales comprar a otros casi 200 botes y el 15 de febrero de
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PREGUNTA

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Muncipal Popular, D. Alejandro
Bernabé:

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

Sr. Alcalde, antes al punto número 4 usted me ha dicho que yo he amenazado
en mi intervención y le quiero decir una cosa yo no amenazó cuando habló en mis
intervenciones no se confunda usted por favor, simplemente informo, aviso, advierto,
anuncio, etc... que yo sepa no es amenazar. Nuestro grupo el PADER recurrirá y
agotará todos los recursos que entendamos perjudiciales para el pueblo de Rojales
dentro del marco de la ley, solamente quiero dejarlo bien claro, yo no amenazo
simplemente informo, gracias.

RUEGO
Sr. Alcalde, los árboles del Malecón del Carmen siguen teniendo ratas nidos
dentro de los árboles, se lo dije en persona en la puerta de su despacho hace más de
un mes y las ratas siguen campando a sus anchas por los árboles, cuando puedan
ustedes hagan algo al respecto.
RUEGO
Sr. Alcalde creemos que usted no puede hacer ciertos comentarios en este
salón plenario. En un Pleno pasado hace ya unos meses lo que pasa que he estado
esperando hasta el día que quería decir esto, una vez que usted levantara la sesión y
dio paso al turno de participación ciudadana, ante unas preguntas y peticiones de un
vecino usted tuvo la desfachatez de contestarle a esa persona, que cuando mandaba
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Toma la palabra el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D.
Alberto Ros:

ACTA DEL PLENO

este año compra 100 botes, total desde que comenzó esta legislatura porque la
primera fue el 16 de junio de 2015 se han comprado alrededor de 800 botes de asfalto.
Sabemos que Rojales hay muchas calles que parchear, la del cementerio no,
pero hay muchas otras que sí que se parchean, pero mi pregunta es la siguiente señor
Alcalde, ¿Cómo es posible que estas empresas donde se les ha comprado el asfalto,
no voy a decir los nombres pero viendo sabemos todos que son empresas de primer
nivel en este ámbito, nos vendan a nosotros al Ayuntamiento de Rojales los cubos de
aglomerado asfáltico a unos 8 euros y después esta empresa de la que llevo hablando
un rato ya de facturas que no cuadran de cifras que parecen algo elevadas y
voluminosas parchea una serie de calles en este municipio..., mi pregunta es qué
cómo es posible que esta empresa nos cobre a nosotros, Ayuntamiento de Rojales, los
botes de asfalto a 4,50 euros, 2,5 euros por bote más barato que comprando mil botes
de asfalto? Y le estoy hablando de 20, 40, 60 botes de asfalto, mi pregunta es ¿Cómo
no nos hemos dado cuenta antes de eso?, Otra pregunta es la siguiente ¿O estos
botes de asfalto a 4,50 son los botes de asfalto que ya en un primer momento nos
costaba nosotros a 8 euros? Esa es mi pregunta, le estoy hablando de una factura de
hace un año, 25 de julio de 2016, pero vamos, no lo sé, a mí no me cuadran los
números y como no me cuadra se lo pregunta usted, y como encima esta empresa y
le vuelvo a repetir, es una empresa que cada dos por tres, no le digo siempre pero
cada dos por tres parece que van arañando, algo no sé, No será que estos botes de
asfalto son los que hay en la nave de obras y servicios del Ayuntamiento de Rojales?
Porque uno pregunta y la gente al final confiesa o medio confiesa, ahora un poquito ..
aquello parece que sea un almacén polivalente que todo el mundo que haga falta algo
se lo lleve y otra pregunta ¿En el almacén del servicio señor Concejal de Obras y
Servicios, Sr. Ramírez hay algún control de todo lo que entra y todo lo que sale?
Porque hay facturas de material que se compra que no se utilizan en este municipio ni
el 20% de lo que se compra en un año y mi pregunta para usted Sr. Ramírez, es si
usted me acaba de decir ahora que si hay un control ¿Cómo es posible que nos
gastemos cantidades elevadas de dinero en material que luego no utilizamos ni en
uno, ni en dos, ni en tres años? No lo entiendo, y si encima añado lo del Pleno pasado
cuando le saque la famosa facturita de la máquina desbrozadora que usted compró a
un amigo suyo para hacer unos trabajos... Las cosas así en un Ayuntamiento no
funciona.

su partido él no se quejaba tanto. Señor Alcalde le ruego que no se comporte así con
los ciudadano, usted abre el turno de preguntas, si puede y quiere responde, pero
creemos que no puede decirse así en esos términos a un vecino. Usted a mi como
político me puede decir que cuando gobernaba mi partido se hicieron las cosas de una
forma pero a un vecino no, usted se supone que es el Alcalde de todos y no puede
venir aquí y decirle cuando su partido mandaba y ¿Ustedes que saben cuál es su
partido? O ¿A quién votó ese ciudadano en las últimas elecciones?
RUEGO

usted
En el pleno del 27 de abril, el grupo Popular le presentó por escrito unas
preguntas relacionadas con la Policía Local, ese día usted las contestó y me dijo que
mis informes no eran veraces.
Pues bien, como ese día no pude rebatirle, en el pleno del 1 de junio, le rebatí
pregunta por pregunta, punto por punto, cada una de ellas, con datos veraces, ese día
usted no fue capaz de rebatir nada, al siguiente Pleno, el del 6 de julio, usted tampoco
abrió la boca, por lo que doy por hecho que usted da por zanjado el tema y acepta que
yo no falté a la verdad en el pleno del 27 de abril, Yo no sé si sus datos del día 27 de
abril eran suyos o se los pasaron, lo que es cierto es que no eran reales y se demostró
que usted mintió en sesión plenaria.
En el Pleno de julio, estuve esperando a que me rebatiera, esperé a que
terminarán de intervenir sus compañeros, viendo que se acababa el pleno y usted no
tomaba la palabra, yo se la pedí al Señor Alcalde y no quiso dejarme intervenir, yo lo
único que quería decir ese era como usted seguía en silencio daba por hecho que
estaba de acuerdo con todo lo que le dije en el Pleno de junio y aceptaba que fue
usted quien mintió. En el pleno de septiembre usted no asistió por motivos personales,
por lo que ya era hora que pueda dirigirme a usted. Solo sabemos que se hizo algo a
raíz de nuestra preguntas en abril por ejemplo el coche de la DGT con el radar
misteriosamente desapareció esa semana en este pueblo, ustedes sabrán donde lo
han metido.
Pero espere, sino he terminado, esto da para mucho.
Señora concejal y señor Alcalde, ¿Pueden explicar a los ciudadanos de
Rojales, como es posible que la Policía Local tenga dos vehículos camuflados?
¿Puede explicarme para que servicios son utilizados?, ¿Por qué hay dos? ¿Y
motivos que los justifican con sus pros y contras?.
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Señora López Tajes, ya era hora, me ha costado pero por fin me puedo dirigir a

ACTA DEL PLENO

PREGUNTAS

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

Respecto a la transparencia y participación ciudadana que usted fue el
impulsor, ante muchas quejas de los vecinos que nos ven a través de la tele cuando
intervienen la gente del público no se escucha lo que dicen a través de la tele le pido
que para próximos plenos y habilite un micrófono inalámbrico que pueda hacer uso la
persona que se dijo usted para que se escuche en las casas y sepan lo que pregunta
por qué la gente escucha lo que éste responde pero no le pregunta a los ciudadanos
eso por ahí.

¿Me puede decir que Agente de Policía Local utiliza su vehículo particular para
realizar su jornada laboral, hallándose uniformado al completo y sólo?
¿Y si tiene un accidente de tráfico con su vehículo particular, atropella o
cualquier otro hecho? ¿De quién es la responsabilidad subsidiaria? ¿Quién
repara el vehículo particular del Policía en caso de ser el responsable? ¿Los
gastos que origina ese uso por quién es abonado?
¿Cuánto tiempo lleva utilizando su vehículo particular y por qué?
¿En qué criterio técnico se basa el Jefe de la Policía para hacer que un Policía
tenga que desplazarse en su vehículo particular para desempeñar su jornada
laboral?
¿Sabe decirme si hay vehículos policiales que puedan ser utilizados por este
Agente en concreto.?

Estamos en estado de Alarma 4, ¿Cómo explican ustedes estas formas de
proceder? ¿Quién o quiénes serían los responsables si sucediera algo? ¿Tienen
ustedes conocimiento de ello? Supongo que si, porque al igual que yo ustedes saldrán
a la calle y verán este tipo de acciones, a mi esto no me lo cuentan sino que lo veo con
mis ojos.
PREGUNTAS

Número: 2017-0011 Fecha: 19/02/2018

Señor Alcalde y señora concejal, este hecho que denunciamos supone un
grave riesgos para el Agente, 1º por patrullar solo, 2º por su propia seguridad, 3º dicho
vehículo carece de elementos prioritarios por lo cual jamás podrá actuar con carácter
de urgencia, y 4º es motivo discriminatorio según la propia Constitución Española.

ACTA DEL PLENO

¿Creen ustedes que faltan vehículos para la policía local?

Información a destacar: En Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento
celebrada el 06 de Julio de 2017, se aprobaría por unanimidad el Reglamento de
Especial Disponibilidad para los Policías Locales de Rojales, mediante los cuales
tienen un objetivo claro, siendo “garantizar la efectiva prestación de determinados
servicios policiales.
La bolsa de disponibilidad se creó para garantizar Policías en cualquier
festividad y evento, además de garantizar al resto de vecinos y ciudadanos una
prestación de servicios por tener un mayor número de Agentes trabajando esos días
concretos, Queremos saber quién es la persona responsable de no utilizar
correctamente la bolsa de disponibilidad, ¿Con qué finalidad no se cubren
debidamente los eventos? Por ejemplo, el Rosario de la Aurora se retrasó porque los
agentes llegaron tarde a cubrir el evento porque estaban en otro servicio y como no se
tiró de la bolsa para tener más agentes disponibles pues hubo que retrasarlo. ¿Por
qué no se tiró de la bolsa?
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Bolsa de Disponibilidad de la Policía Local.

El día de la Procesión de la Virgen del Rosario, por motivos del tiempo, se
cambia el itinerario, de nuevo pocos agentes trabajando y no se tira de la bolsa de
disponibilidad. ¿Hay algún interés de que no funcione esta bolsa?
La bolsa prácticamente no ha funcionado.
El Sr. Alcalde interviene indicando que la mitad de lo que dice no es verdad.
Continúa el D. Alberto Ros: La bolsa se crea para reforzar ese tipo de eventos.
La bolsa de momento funcionar poco, la que ha aprobado hoy, ya veremos si funciona.
PREGUNTAS
El servicio de contrato de las grúas, de arrastre de los vehículos.

b).- En caso de accidente que impida continuar la marcha.
c).- Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
Artículo 34.- 1. Salvo casos de sustracción, accidente, auxilio por avería u otras
formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular debidamente
acreditadas y justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada
o traslado y almacenamiento a que se refiere el artículo anterior, serán por cuenta del
titular.
2. Si iniciada la prestación del servicio de arrastre compareciese el titular o
conductor del vehículo para hacerse cargo del mismo, deberá abonar en el acto como
requisito previo el 50% de la tasa de arrastre. A estos efectos se entenderá "iniciada la
prestación del servicio", cuando al menos se haya presentado en el lugar la grúa,
requerida por la policía para el caso concreto y se estén efectuando los trabajos de
levantamiento del vehículo.
3. Si antes de iniciarse dicha prestación compareciese el responsable del
automóvil, no se percibirá tasa alguna y en consecuencia, no se aplicará otra medida
complementaria en caso que adoptara las medidas necesarias para hacer cesar la
situación irregular del automóvil. Y ello, sin perjuicio de las sanciones que puedan
imponerse, en su caso, como consecuencia de la comisión de alguna infracción de
tráfico.
El artículo 4 de la ordenanza fiscal de tasa indica lo mismo que el artículo 34.2
de la de tráfico, citada anteriormente. Además, el artículo 6 de la ordenanza fiscal que
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a).- Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de
vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el
patrimonio público y también cuando pueda presumirse racionalmente su abandono.
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Artículo 33 de la ordenanza de tráfico.- RETIRADA. La Policía Local procederá,
si el obligado a ello no lo hiciere, a ordenar o retirar, por sí misma, el vehículo y a su
traslado al depósito en el lugar habilitado para ello, en los casos siguientes:

ACTA DEL PLENO

Sra. Concejal, la ordenanza reguladora del tráfico en el municipio y la
ordenanza fiscal de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública, indican ciertos
artículos:

se titula: Vehículos retirados por causa de accidente o por razones de seguridad del
propio vehículo, dice:
Los vehículos retirados al depósito por causa de accidente no devengarán tasa
por el transporte.
Me puede explicar las siguientes dudas:

CONTESTACIÓN
Primero voy a responder al tema de la rampa. La ley del año 2004 de
accesibilidad no obliga a que toda la rampa de un edificio público sean accesibles, de
hecho la rampa de atrás, según me comunican los técnicos no es para accesibilidad,
es para carga y descarga de los mercaderes que tienen un puesto en el mercado de
abastos y por esos hechos y también me han comunicado que debido a la estrechez
del sitio no se podía hacer una rampa mejor adaptadas sin que ello supusiese
dificultades para que entrase un vehículo hay, por lo menos eso es la explicación que
a mí me han dado y creo que usted también le me consta que le dieron en su
momento.
Respecto al contrato del teatro, mire si le hablara del contrato del teatro, de las
licitaciones a la baja un día le dijo que sí y un día le dijo que no. Yo acabo de volver a
leer la carta de la que piden una ampliación del plazo hasta el día 9 de noviembre de
las obras pero no es por defectos en el proyecto. Este tema no se debería ni siquiera
de hablar aquí, para que no se note que ha sido un fallo quizás de ellos, por una poca
previsión porque tuvieron acceso al teatro para hacer su baja todas las veces que hizo
falta y esto lo digo aquí y lo digo donde haga falta, ha sido un fallo de una falta de
previsión por parte de la empresa que ha hecho la licitación, no ha sido un fallo del
proyecto, pero bueno, ellos pueden decir y adornar como quieran su petición de
prolongar el tiempo de la obra porque además tuvieron tiempo más que de sobra y
además lo justifican en cuatro puntos esenciales de la carta y todavía cree que es
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Toma la palabra, el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm
Méndez:
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¿Por qué hay cobros efectuados al 100%, si corresponden al 50% conforme a
las leyes municipales en vigor? Hay un albarán del 22 de agosto, pone el 50% y luego
nos la cobran entera ¿Por qué hay vehículos retirados que son trasladados a un
depósito distinto del municipal? ¿Qué ordenanza indica que los vehículos retirados por
la grúa han de ser trasladados a otro depósito distinto al municipal? ¿Por qué hay
cobros que no se efectúa por los Policías Locales? ¿Sabe cuáles son? ¿Por qué hay
albaranes en la factura de servicios que no se realizan, y los pasan al cobro? Esto fue
que se llama a la grúa, Sra. Concejal, la grúa aparca y antes de que llegue la grúa
aparece el dueño, entonces según la ordenanza no tiene que cobrar nada, pues nos
vamos a los albaranes y facturas de agosto y nosotros pagamos el servicio. No lo
entiendo, ¿Qué control llevan ustedes de esto?

ACTA DEL PLENO

¿Por qué aparecen albaranes de la grúa incompletos? Me refiero no llevan el
precio, carecen del motivo, carecen de firmas, del vehículo enganchado o arrastrado,
etc. ¿Tiene la Policía algún tipo de protocolo para actuar? ¿Por qué pasan al cobro
albaranes que carecen del vehículo infractor o accidentado?

culpa del proyecto, pues mire la verdad que igual debería hablar un poco con la
empresa, porque primero en todo momento se le permitió y se le dieron los teléfonos a
la empresa para que hablara con los proyectistas y no solamente eso sino también a la
dirección de obra, pero bueno ya cada uno que diga lo que quiere al respecto a ese
tema y esto es todo por mi parte.
Toma la palabra el Sr. Alcalde: En las en las facturas que el Concejal del
Partido Popular ha leído, espero que me las pase para contestarse bien porque la
verdad que no tengo la información para replicarle todo lo que me ha dicho. Me deja
la factura las miraré todas y en el próximo Pleno tendrá la respuesta.
Toma la palabra, la Concejal de Cultura Dña. Inmaculada Chazarra:

Toma la palabra, el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm
Méndez:
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Buenas noches, bueno voy a responder al Sr. Aráez a todo lo que ha dicho y
bueno pues me alegro que mis intervenciones le parezcan graciosas, no me ocurre a
mí con las suyas porque siempre tienen un toque que es engañoso y que no da fe a la
verdad. No sé por qué tiene sigue insistiendo en el tema del nombre del colegio y
engañando a la gente, seguramente le molesta el nombre pero bueno eso no es
motivo de acusarnos. Seguramente también vea mucho la televisión y ve qué no
siempre gana el que más vale sino que más amigos tiene, que llaman por teléfono y
votan. Usted quiere convertir esto en el sitio de que se vote por teléfono. Se hicieron
todos los procedimientos. Todos los grupos que tenían que intervenir tuvieron opción
de poner nombres, o sea el nombre fue una propuesta y hubieron muchas otras
propuestas y se votó por esa, no me digan una cosa que no es, pregunte incluso a las
personas que son de su partido estaban allí .
Con el tema lo recomendado empezando con que la palabra recomendado
tiene una apreciación bastante negativa pues es una palabra que usted no debe usar
cuando se refiera a técnico y a personas que han hecho su trabajo. La palabra
recomendado tiene un sentido peyorativo, si usted dice eso está minusvalorando a la
persona y el proyecto y ese no es el caso.
Prepotente significa abuso de poder, no sé lo que significa para usted. Yo no
tengo recomendados tengo personas que trabajan, que han hecho un proyecto. Que a
usted no sé porque motivo no le gusta. Desde luego tienen una trayectoria en esa en
esa materia que me da una garantía de que eso se podía hacer bien. Eso no significa
quitarle protagonismo, ni quitarle el trabajo a un joven, que tiene el mismo derecho por
supuesto que sí, pero hay cosas que deben hacer gente que tiene una experiencia No
quería decir nada teatro y de los proyectos es sacar la dirección de obra fuera y
dárselo a la baja de una persona que acaba de terminar la carrera, ahí tenemos los
problemas.
Lo que he dicho sobre que negociamos, lo de los técnicos era con sorna por
supuesto, yo no negocio esas cosas con nadie.
Lo que ha dicho Nahúm referente al teatro pues es así, hay que acabarlo y
visto lo que hay pues no queda más remedio que acabarlo y por supuesto ese
proyecto no tiene una eficiencia y en más no solamente no ha hecho la dirección de
obras sino que han venido cuántas veces se les ha requerido en ayudarles porque no
saben interpretar los planos, tendrán que hacer un máster en interpretación de planos.

ACTA DEL PLENO

CONTESTACIÓN

En primero lugar, yo le regalo las cosas a mis amigos con mi dinero, no con el
dinero del Ayuntamiento y en segundo lugar desde que soy Concejal de Obras y
Servicios siempre he estado mirando la oferta más ventajosa en cuanto a los cubos de
aglomerado, a lo que responde el Sr. Bernabé que falso.
El Sr. Alcalde interviene indicando que de las facturas, responderá él en el
próximo Pleno.
Continúa el Sr. Ramírez al Sr. Bernabé indicando que: Tiene bastante memoria
selectiva porque se rememora atrás cuando le interesa y cuando no, se olvida.
Toma la palabra el Sr. Alcalde:
CONTESTACIÓN
Sr. Concejal del PADER, ¿Me permite la foto de la rampa? (no se la permite).
Ha enseñado una foto de una rampa que se ha hecho en la parte trasera del mercado
de abasto que es la parte donde se hace la carga y descarga. Lo que había para
descargar además del muelle eran unos escalones y las personas que allí están
trabajando solicitaron una forma de facilitar aquello. Las personas responsables
hicieron un estudio, vieron la posibilidad de hacer algo, que aunque es verdad que no
cumple con la ley de de pendientes para los discapacitados pero sí que mejora mucho
lo que había, en estos momentos nos encontramos que ni antes cumplía y ahora
tampoco pero es para acceso de personas con discapacidad y al público en general.
Esto repito es el muelle de carga y descarga y antes esa rampa no estaba
correctamente y ahora tampoco pero sí que es verdad que se ha mejorado la entrada
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CONTESTACIÓN
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Interviene el Sr. Concejal de Obras y Servicios, D. Vicente Ramírez:

ACTA DEL PLENO

Quería pedir disculpas porque efectivamente el Sr. Aráez se refería a un escrito
anterior que también asistió, mire los dos escritos que nos han presentado yo que
desgraciadamente me ha tocado estar en las reuniones con ellos y digo
desgraciadamente porque me ha tocado cabrearme bastante y ponerme bastante en
el lugar de la administración, mire pueden haber dicho lo que quieran realmente pero
¿que eso se corresponda con la realidad? me iré de aquí como a otra galaxia y se
usted puede preguntárselo a quien quiera, en esos escritos ellos ponen su verdad,
pero eso no es así cuando yo quería licitar a mí sí me hicieron una serie de preguntas
que yo le respondí y hablamos de muchas cosas y ellos sabían y fueron a hacer las
medidas al teatro correspondientes, no era un fallo del proyecto sino que habían
algunas cosas que había que revisar y con ello y con esos datos ellos podían haber
jugado en su baja que es lo que tenían que haber hecho y eso así. Que ahora ellos
intenten defenderse por mí por no le va a quitar que estén en su derecho pero que de
lo que hay en los escritos que no sabían y que el proyecto…, mire le voy a decir que lo
siento mucho pero en eso sí que no tienen no tiene ninguna razón porque además le
digo el viernes tuve una reunión con ellos y créeme salimos todos muy quemados de
la reunión el primer yo, el primer que le puso las cosas bien claras porque a la
administración no se la engaña.

de carga y descarga por esa parte trasera y cuando los técnicos ya me dijeron que la
rampa no iba a tener la inclinación pues era un momento en que se decidió tirar
adelante y terminar la obra, porque en definitiva lo que se pretendía era dar una
mejora y yo creo que eso ha mejorado y ahí está para verlo, ¿que cumpla o no
cumpla? Pues tenemos muchas calles en Rojales y aceras y rampas que unas
cumplen y otras no cumplen.
Por ejemplo en el cementerio hay rampas que no cumplen pero están mejor
que cuando habían escalones y no se podía subir. Dentro de las posibilidades se
intenta mejorar.
En el próximo Pleno repasaremos y traeremos respuestas al tema que ha
planteado el Concejal Alejandro y a las preguntas del Portavoz.
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Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente
dio por finalizado el acto, siendo las veintitrés horas y dieciséis minutos del día dos de
noviembre de dos mil diecisiete, de todo lo cual se levanta el presente Acta que, será
transcrita al Libro de Actas correspondiente, de lo que, como Secretario Accidental,
C E R T I F I C O.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA DEL PLENO

Se da paso por terminado el Pleno.

