ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCÀNTERA DE XÚQUER
NÚM. 3/2020, DE 6 DE MARZO
Lugar
Fecha
Hora de la convocatoria
Hora de inicio
Hora de finalización
Carácter de la sesión
Núm. de sesión:
Expediente:

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
06/03/2020
19:00 horas
19:05 horas
19:29 horas
Ordinaria
3/2020
2020/OFI_01/000053
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(1/2) 30/11/2020 18:45:59
ANGEL APARISI DOMENECH (Secretario/a
Interventor/a)

(2/2) 01/12/2020 07:55:16
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

ASISTENTES
Presidente

JULIO A. GARCÍA MARTÍNEZ (GRUP PSPV-PSOE)

Concejales

LORENA IGUAL CHICÓN (GRUP PSPV-PSOE)
DUNIA FEMENÍA ESPARZA (GRUP PSPV-PSOE)
PEDRO JOSÉ GARCÍA LLORET (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA TERESA BAIDES SAMPER (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI BENITO BOU (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA VIRTUDES VERDEGUER GÓMEZ (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI SUCH BOTELLA (GRUP PSPV-PSOE)

No asiste

SERGIO PASCUAL CARROZA (GRUP PSPV-PSOE)

Secretario-Interventor Àngel Aparisi Doménech

Comprobado que existe quórum suficiente, por el Sr. Alcalde se abre la Sesión pasándose
a continuación a tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día.
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PUNTO PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión de fecha de 10 de febrero de 2020.
Se propone al Pleno la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 10 de
febrero de 2020 notificada junto con la convocatoria.
Se deja constancia de que el artículo 91.1 del ROF, establece que sólo cabe subsanar
errores materiales o de hecho, así como que si no se formula observación, las actas se
entenderán aprobadas.
Tras deliberaciones, una vez finalizado el debate, se procede a la votación de la
propuesta con el siguiente resultado:

Concejales presentes: 8.
Votos a favor: 8.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 0.
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Concejales de derecho: 9.

Queda aprobada el acta de la sesión anterior de 10 de febrero de 2020.
PARTE RESOLUTIVA
PUNTO SEGUNDO. Aprobación de la solicitud a la Generalitat Valenciana para la creación
de una Escuela Infantil Municipal.
Dentro del marco de la solicitud que debe presentarse a la Generalitat Valenciana para la
aprobación de una Escuela Infantil Municipal de entre 0-3 años, se propone al Pleno dar
el visto bueno para presentar la solicitud en los términos legalmente exigidos.

Pàgina 2 de 28
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

Por tanto, SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el envío de la solicitud para la creación de una Escuela Infantil
Municipal en el término municipal de Alcàntera de Xúquer.
SEGUNDO. Notificar a la Generalitat Valenciana, el presente acuerdo junto con la solicitud
administrativa que proceda de acuerdo con la normativa aplicable.
Tras deliberaciones, una vez finalizado el debate, se procede a la votación de la
propuesta con el siguiente resultado:
Concejales de derecho: 9.
Concejales presentes: 8.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 0.
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Votos a favor: 8.

Queda aprobada.
PUNTO TERCERO. Supresión de las Comisiones Informativas de Interior, y de Territorio
Urbanismo y Vivienda creadas en sesión extraordinaria de 19 de junio de 2019.
Visto que las Comisiones Informativas se regulan en el artículo 20 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y se conciben como órganos sin atribuciones
resolutorias que tratan asuntos con carácter previo al Pleno.
Visto que estas dos comisiones no se han constituido aún desde el inicio de la legislatura
por falta de necesidad.
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Visto que el Ayuntamiento, no tiene un volumen de asuntos que den sentido al
funcionamiento de estas dos comisiones, y dado que en asuntos urgentes de
trascendencia municipal existe una unidad en el Pleno que es indiscutible hasta la fecha,
resulta redundante la existencia de órganos que no generan valor institucional ni aportan
consideraciones jurídicas significativas a la formación de la voluntad de un órgano
colegiado como es el Pleno.
Se somete a consideración del Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Suprimir ambas comisiones con efectos de 31 de marzo de 2020.
SEGUNDO. Publicar esta supresión en la Sede Electrónica Municipal y el Boletín Oficial de

El Sr. Antoni Benito, concejal del Grupo Socialista solicita la palabra, y una vez autorizado
el uso de la misma, manifiesta que si estas comisiones existen es por consejo de la
Secretaria-Interventora anterior que quería crear 7 u 8, y finalmente se le convenció de
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la Provincia.

crear solamente dos.
Al hilo de esta cuestión, el Sr. Antoni Such, concejal del Grupo Socialista, solicita también
la palabra, y una vez concedido el uso de la misma, comenta que la comisión que sí es
útil es la de Urbanismo para someter a la misma la aprobación del Plan General, pero
que como aún está tramitándose cuando finalice esta aprobación se puede volver a crear
la Comisión de Urbanismo. El Sr. Alcalde manifiesta que está de acuerdo con esta idea.
Tras deliberaciones, una vez finalizado el debate, se procede a la votación de la
propuesta con el siguiente resultado:
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Concejales de derecho: 9.
Concejales presentes: 8.
Votos a favor: 8.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 0.
Queda aprobada.
PUNTO CUARTO. Moción del Grupo Socialista con motivo del Día de la Mujer.
Vista la moción presentada por la portavoz del Grupo Socialista con motivo del Día de la
Mujer, se somete al Pleno la aprobación de la misma en los siguientes términos:

8 DE MARÇ DE 2020
Sra. LORENA IGUAL CHICÓN , portaveu del Grup Municipal PSPV en l'Ajuntament d’
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«DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

ALCÀNTERA DE XÚQUER en el seu nom i representació, a l'empara del que preveu
la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i de conformitat amb i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals; presenta la següent proposta de resolució perquè s'incloga en
l’ordre del dia de la propera sessió del Ple que es convoque, als efectes del seu
debat i votació la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja al segle
XVIII, Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman:
with Strictures on Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de les
primeres obres feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement
d’aquesta obra, Wollstonecraft comença a obrir camins que reivindiquen els drets
de les dones, com l’educació, entre altres coses, possibilitant així una nova onada
de moviments socials on les dones seran partícips i protagonistes.
El 8 de març, esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que
es marca com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també

El 8 de març de 1908, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven en
vaga per tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la
jornada laboral de 10 hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com
una millora de les condicions higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest
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una data per recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer.

fet, d’aquesta demanda, l’amo de la empresa, ordena tancar les portes de la fàbrica
i provocar un incendi, abrasant així a totes les dones que hi havia dins.
Anys més tard, en 1910, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones
Socialistes a Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa
commemorar el 8 de març en record de la mort d’aquestes treballadores,
denominant-lo així El Dia de la Dona Treballadora.
Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les
dones, comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els
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homes que justifiquen aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el feminisme
com el moviment social que ha d’agrupar a tots els sectors socials.
D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del
sufragi femení, del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de
1918 a Gran Bretanya, malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels
homes. A Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a
República, amb 161 vots a favor (dels partits de dretes i una gran majoria del PSOE,
a excepció d'Indalecio Prieto i els seus seguidors de xicotets nuclis republicans);
121 en contra (Acció Republicana, Partit Republicà Radical i el Partit Republicà
Radical Socialista) i 188 abstencions; tenint un paper destacat en aquells dies

A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan
aquestes comencen a formar-se per tal de millorar en les seues professions, sent
entre 1920 i 1936, quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com
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Clara Campoamor.

María de Maeztu o Concha Espina, per fer una breu menció). D’acord amb això i tot
seguint el recorregut del cronograma feminista, al 1952 les Nacions Unides
declaren el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, usant com a símbol
d’aquesta celebració el color lila, ja que d’aquest color eren els teixits que
treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser cremades.
La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els
drets de les dones que va produir una major desigualtat, empobriment,
feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la
ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, provocant sobretot l'augment de la
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desocupació en les dones, on a finals de l'any 2010 la taxa de desocupació
femenina superava el 20%.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com
polítics o causats pels conflictes oberts.
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés
d’igualtat entre dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les
persones en situació de dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les
dones quan les institucions públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs
ocupacions considerades de menor valia i per tant pitjor remunerats.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en
2017
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del sector de les cures són majoritàriament desenvolupats per dones, sent

se situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades
del Fòrum Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1
de gener de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes
públics, controlen i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen
el mateix jornal pel mateix treball realitzat. Cal tindre present que segons dades
d’organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior
a la dels homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des
d’octubre fins al final d’any.
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A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut
Nacional d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la
mitjana de la UNION EUROPEA, continue havent-hi una desigualtat salarial que cal
eliminar. Això no sols afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada
arribada l'edat de jubilació, veiem com aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió,
deixant així a un major nombre de dones en situació de pobresa, en edat avançada,
a més.
Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer.

dels homes, trobant-se amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa
referència a la barrera invisible que representa les limitacions que troben les
dones per ascendir en la seua carrera professional), els micromasclismes diaris
com el mansplaining (anglicisme usat per a designar l’acció i efecte d’un home que
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Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte

explica a una dona alguna cosa que segurament ella ja sap), o les narratives
paternalistes o condescendents des d’una mirada masculina. Amb això, ens topem
també amb la reivindicació de l’ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on tots i
totes senten que formen part i que les inclou d’igual manera.
Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, la qual marca l’acció global pel desenvolupament
fins l’any 2030 i configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per assolir
un objectiu en comú: el desenvolupament mundial sostenible. Dins d’aquesta
Agenda 2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els quals vetllen per un treball
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digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats,
respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de
governança multinivell eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional,
regional i local), ha de ser responsable de comprometre’s, mitjançant consensos,
aliances i col·laboracions amb altres sectors, a impulsar, implementar i
aconseguir les fites marcades. Veiem per tant, que el feminisme queda recollit
dins d’Agenda 2030, com un objectiu a implantar, assolir i consolidar per la ONU.
És per tot això que proposem els següents:
ACORDS

promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones,
sumant-nos al lema de l'ONU «soc de la generació de la igualtat».
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PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i

SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral,
entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació,
així com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.
TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de
caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords
presos en matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania
com per a les plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.
QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així
com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que
encara es donen de forma encoberta en determinades professions en què les
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dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades
amb un «rendiment anormal».
CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones,
quan així ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis
públics, perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora
de la integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera
professional.
SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les
institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament
de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere.
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cures.

Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la
dotació i continuïtat pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la
importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i
masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació.
El nostre Ajuntament està adherit / te previst adherir-se a aquest pacte i és
compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.
HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts
Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià
contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a
continuar fent valdre les mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig
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a qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violència de
gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de
les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut
objecte d’un pacte d’Estat.
NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de
tracta i de prostitució.
DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de
portar a terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les
socials. Ens calen unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions
ciutadania, i és urgent que desaparega la discriminació que patim en el
finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de millorar l'Estat del
Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual
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d’especial precarietat de caràcter assistèncialista sinó de garantir els drets de la

model de finançament autonòmic i local.
ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la
Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment
Feminista.
DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i
especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb
les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del
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Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comunique
al teixit associatiu de la nostra població.»
Tras deliberaciones, una vez finalizado el debate, se procede a la votación de la
propuesta con el siguiente resultado:
Concejales de derecho: 9.
Concejales presentes: 8.
Votos a favor: 8.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 0.

PARTE DE CONTROL
PUNTO QUINTO. Comunicaciones de Alcaldía-Presidencia.
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Queda aprobada.

El Sr. Alcalde comenta varios asuntos relativos a la gestión ordinaria municipal que se
han realizado desde la última sesión plenaria del mes de febrero.
Se hace referencia a la contratación de una policía local interina durante un período de 6
meses para cubrir las 3 bajas de efectivos que existen en el municipio, dado que un
agente está de baja por paternidad y otros dos están en licencia por estudios realizando
el curso selectivo para completar su formación como funcionarios de carrera en el
IVASPE.
Se comenta que se ha formalizado el contrato de renovación del alumbrado público
exterior con la empresa NITLUX, S.A. y que se prevé que la instalación se realice a
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mediados de abril de este año. El coste de este contrato que ascienda a más de 100.000
euros, será financiado al 100% por la Diputación de València.
Se comenta también que la biblioteca está ya amueblada al 50%. Se han instalado las
estanterías para los libros y se están traspasando todos los libros desde el antiguo
edificio al nuevo. Al hilo de esta cuestión, interviene la Sra. Dúnia Femenia, Concejal del
Grupo Socialista para comentar, una vez autorizado el uso de la palabra por Su Señoría,
que únicamente falta poner las mesas y las sillas, y la sala infantil. Solicitada la palabra,
y concedido el uso de la misma, el Sr. Antoni Benito, Concejal del Grupo Socialista
pregunta si se va a poner una conexión WiFi en la nueva biblioteca, a lo que el Sr. Alcalde

PUNTO SEXTO. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía.
Repartida la relación de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde el 01 de enero de
2020, que es la siguiente:
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contesta que sí.

Contenido de la Resolución
Vacances solicitades per Joan Mateu Blasco per al dia 30 de
Desembre de 2019
Declaració responsable obra pere carrascal monar
Alta al padró de jamal el llouaddeh al c/ausias march, 33
Productivitat dels funcionaris del mes de desembre de 2019.
Gratificació per servicis extraordinaris als Policies Locals de
l’Ajuntament per servicis prestats en 2019
Correcció d'errors de les Resolucions d'Alcaldia núm. 4 i 5/2020
Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport per a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions
esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a
l’exercici 2020.

Núm.

Fecha

1

07/01/2020

2
3
4

08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020

5

08/01/2020

6

08/01/2020

7

09/01/2020
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Convocatòria curs bàsic policia local 27 gener 2020
Convocatòria del Plenari Extraordinaria a celebrar en data 16 de
gener de 2020
Autorización y régimen de firma mancomunada en las Cuentas
Bancarias Municipales.
Nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes
que han superado las fases de concurso y oposición del proceso
selectivo para cubrir dos plazas de Agente de Policía Local de
este Ayuntamiento.
Autorització per a empadronament de el mazzouji nadia
Devolució d'Ingressos Indeguts a Álvaro Muñoz Esparza
Contrato Menor para el suministro de material para “CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”.
Resolució d'Alcaldia Sol·icitud Premi de festes inclusives i no
sexistes 2020.
Contestación al requerimiento de 23.12.2019 de la Secretaría
General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de
Hacienda en relación al incumplimiento para los ejercicios 2017 y
2018 del Plan de Ajuste del Ayuntamiento.
Concessió de 2 dies d’assumptes particulars al Sr. SecretariInterventor.
Solicitud de CONSUM COOPERATIVA de autorización de apertura
el día 27 de agosto de 2020 en lugar del 6 de diciembre de 2020.
Indemnització tribunal places policía local
Relació 2/2020 Indemnizació regidors octubre 2019
Honorarios de los tecnicos correspondientes al ejercicio 2019 y
Factura Isidoro Bolinches
Contrato Menor de Servicios de Gestoría a Murta Assessors i
Associats, S.L. para el año 2020.
Sol·licitud d'empadronament de guerrouani saad en la casa de
kamal el hayat ubicada al cami xativa, 5
Relación 89, Pago Factura Korio Car

8

09/01/2020

9

10/01/2020

10

13/01/2020

11

14/01/2020

12
13

14/01/2020
14/01/2020

14

15/01/2020

15

16/01/2020

16

20/01/2020

17

20/01/2020

18

20/01/2020

19
20

21/01/2020
21/01/2020

21

21/01/2020

22

22/01/2020

23

30/01/2020

24

30/01/2020
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Declaració responsable obra per a "Reforma cuina" al carrer
major, 44, Lambert Miquel Penalba Olivares
Rp 2/2020 nomines gener 2020
Rp 3/2020 nomina gener alcalde
Factures pendents de pagar de desembre
Aprovació llicència urbanística "Canvi d'ús del local comercial a
garatge" al C/. Ausiàs March, 11
Alta al padró de maria jose navarro al domicili av. ribera alta, 5
Reconeiximent de la exempció de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica a favor de Héctor Micó Máñez
Baja del gual permanente 231 perteneciente a vicente escorcia
Solicitud a la Mancomunidad de la Ribera Alta para el
nombramiento de Policía Local Interino
Cancelación de las domiciliaciones/adeudos SEPA de diversos
proveedores en las cuentas bancarias del Ayuntamiento.
Convocatòria del Plenari Extraordinaria a celebrar en data 10 de
febrer de 2020
Alta al padró de meziani el houssine al c/ausias march, 33
Sol·licitud emcorp 2020
Resolución de la discrepancia-reparo planteada por el
Departamento de Intervención respecto a la relación de pagos
4/2020
Rp 4/2020 Seguro coche electrico 2020
alta padró habitants Inmaculada Arana Benitez
Alta al padró de habitants de abdelkarim litim al c/sant
domenech, 42, 2, 3.
Exempció ivtm vehicle 4305cxj
Declaració responsable obra "Canvi de porta del balcó c/sant
domenech. 4. 2-1ª"
Sol·licitud de alta al padro de marina bellver al c/ausias march,
13- 1º
Vacances de Lucia els dies 20 i 21 de Gener
Resolució alcaldia sol·licitud camins rurals 2020

25

30/01/2020

26
27
28

30/01/2020
31/01/2020
31/01/2020

29

31/01/2020

30

31/01/2020

31

03/02/2020

32

03/02/2020

33

03/02/2020

34

04/02/2020

35

04/02/2020

36
37

06/02/2020
07/02/2020

38

07/02/2020

39
40

07/02/2020
07/02/2020

41

07/02/2020

42

07/02/2020

43

10/02/2020

44

11/02/2020

45
46

11/02/2020
11/02/2020

Pàgina 16 de 28
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7GYD2PB5HK37ONQ37VEAHVH4 - Página 17 / 28

(2/2) 01/12/2020 07:55:16
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)
(1/2) 30/11/2020 18:45:59
ANGEL APARISI DOMENECH (Secretario/a
Interventor/a)

Sol·licitud de alta al padro a l'avinguda vall farta, 32.
Rp 5/2020 indemnizacions sessions extraordinaries de gener i
febrer
Aprobación solicitud alta padrón habitantes de Obdulia Moyá
Silveira
Renuncia a la subvención concedida por la Diputación de
Valencia EXP_OBRAS/IFS/2018/60/1
Aprobación alta colectiva: raquel navarro garcia i de los
menores: coral romero navarro, raquel navarro garcía, josé
romero navarro, samira romero navarro
Resolució sol·licitud del reconeixement Agència de lectura 2020
Aprobación alta padrón habitantes Àngela Alabor González
Definició de les matèries adherides al Servici de tramitació i
gestió de procediments sancionadors de la Mancomunitat de la
Ribera Alta.
Autorització ocupació via pública per taules i cadires al bar nou
deportes 2020.
Autorització per ocupació de via per taules i cadires a la
pastisseria la vall
Autorització ocupació via pública per taules i cadires al bar el
rotgle
Cursa ix 10k d'alcàntera de xúquer
Autorització prórroga obra exp. 2019/lmn_03/000003, Vicent
Álvarez Benet
Aprobación obra "Cambiar desague principal en Av/ ribera alta,
41", Dolores Carroza Cerrato
Adjudicación del contrato de renovación del alumbrado público
exterior y mejoras en la instalación eléctrica de la totalidad del
núcleo urbano de Alcàntera de Xúquer a favor de NITLUX, S.A.
Contratación de ANA MOROS CAPILLA como personal
funcionaria interina para la sustitución de personal del servicio
de policía local.
Rp 6/2020 Nomines Febrer 2020

47

12/02/2020

48

13/02/2020

49

17/02/2020

50

17/02/2020

51

17/02/2020

52
53

18/02/2020
20/02/2020

54

20/02/2020

55

20/02/2020

56

21/02/2020

57

21/02/2020

58

24/02/2020

59

24/02/2020

60

24/02/2020

61

25/02/2020

62

27/02/2020

63

28/02/2020

Pàgina 17 de 28
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

Autorització reserva aparcament persones amb mobilitat
reduïda
Autorització empadronament de josé rachid oumelhana adsuara
C/ Jaume Roig, 15

64

02/03/2020

65

02/03/2020

Una vez repartida la lista de resoluciones de Alcaldía a los concejales, se da cuenta al
Pleno de las mismas, quedando enterada la Corporación.
Finalizados los puntos previstos en el orden del día, de acuerdo con el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde
pregunta a los concejales si desean someter a la consideración del Pleno asuntos que
en el turno de ruegos y preguntas.
No manifestando ningún miembro de la Corporación la presentación de alguna moción o
cualquier otro asunto urgente, Su Señoría manifiesta que sí desea incluir en el orden del
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por razón de urgencia, no hayan sido incluidos en el orden del día y que no tenga cabida

día de la sesión la aprobación de un punto que ha tenido entrada en el Ayuntamiento el
pasado 5 de marzo, motivo por el cual no pudo incluirse en la convocatoria.
El asunto es relativo a la adhesión del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer a la Central
de Compras de la Diputación de Valencia.
De acuerdo con el artículo 82.3 del ROF, se procede a la votación para ratificar su
inclusión en el orden del día, con el siguiente resultado:
Concejales de derecho: 9.
Concejales presentes: 8.
Votos a favor: 8.
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Votos en contra: 0.
Abstenciones: 0.
Queda ratificada la inclusión en el orden del día del asunto propuesto por el Sr. Alcalde,
que se transcribe a continuación.
PUNTO SEXTO BIS. Aprobación del Convenio para la adhesión a la Central de Compras de
la Diputación de Valencia.
Visto que el jueves pasado, habiéndose convocado ya el Pleno Ordinario que hoy estamos
celebrando, ha entrado en el Registro General del Ayuntamiento comunicación de la
Diputación de Valencia por la que se informa que en el momento actual Alcàntera de
Diputación de Valencia, al haber finalizado el convenio anterior su periodo de vigencia.
La Central de Compras es una figura que prevé la legislación de contratos del sector
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Xúquer, no se encuentra adherida con carácter general a la Central de Compras de la

público que intenta juntar las necesidades de varias administraciones públicas con la
finalidad de reducir el coste de realizar obras, adquirir bienes o servicios, que de hacerlo
por separado supondrían un coste mayor que si se realiza conjuntamente con la
Diputación.
La firma de este convenio no supone ninguna obligación económica para el Ayuntamiento
ni tampoco una obligación de uso de los productos o servicios que ofrezca la central de
compras. Se trata de una “puerta abierta” que el Ayuntamiento tiene por si necesita
contratar bienes o servicios determinados a menor coste.
Por todo lo expuesto se somete a consideración del Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO. Aprobar el texto del convenio de adhesión del Ayuntamiento de Alcàntera de
Xúquer al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia,
Central de Compras:

«ACUERDO DE ADHESIÓN DE ALCÀNTERA DE XÚQUER AL SISTEMA DE
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA,
CENTRAL DE COMPRAS.
Ambas partes se reconocen, en la representación que tienen, la capacidad
necesaria para la firma del presente acuerdo de adhesión al Sistema de
Adquisición Centralizada de la Diputación Provincial de Valencia Central de
representan.
En su virtud,
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Compras, y para obligar en los términos de este a la persona jurídica que

EXPONEN
PRIMERO. Que la Diputación Provincial de Valencia, por acuerdo plenario de fecha
16 de julio de 2008, aprobó la creación de un servicio especializado de
contratación, Central de Compras encargado de la contratación de bienes y
servicios que por sus especiales características sean susceptibles de ser
utilizados con carácter general con el fin de dar servicio a las entidades locales de
la provincia y a los entes instrumentales dependientes de ellas y, en su caso, a los
diferentes departamentos y servicios de la Diputación Provincial y sus entes
instrumentales.
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SEGUNDO. Que con la creación de la Central de Compras, se pretende alcanzar
las condiciones económicas más ventajosas, con la consiguiente reducción del
gasto público de los entes adheridos al sistema de contratación centralizada que
se articula y, al mismo tiempo, simplificar la tramitación administrativa en la
adquisición de bienes y servicios, potenciando la transparencia y la seguridad en
la contratación, garantizado unas contrataciones innovadoras, sostenibles y
responsables social y medioambientalmente.
TERCERO. Que, en concordancia con aquello señalado en el apartado anterior, es
objeto fundamental de la Central de Compras facilitar a las entidades locales de la
provincia y sus entes instrumentales la adquisición de bienes y la tramitación de la
articulando un sistema ágil que permita la minoración de tiempo de adquisición y
simplificación en su tramitación, cumpliendo así la obligación de colaboración de
la institución provincial con los entes locales de su territorio.
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contratación de los servicios innovadores y sostenibles que sean necesarios,

CUARTO. La Diputación Provincial de Valencia hace una decidida apuesta por las
nuevas tecnologías en los procedimientos de contratación y en las interrelaciones
con las entidades adheridas a la Central de Compras, orientando sus actuaciones
a la plena implantación de los sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos
en su funcionamiento, tanto por lo que se refiere al funcionamiento entre las
administraciones como con los adjudicatarios de la Central.
QUINTO. Que el Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer, en sesión ordinaria del
Pleno de 06 de marzo de 2020, acordó adherirse al sistema de adquisición
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centralizada materializado en la Central de Compras de la Diputación Provincial de
Valencia.
En consecuencia, los firmantes acuerdan firmar el presente Acuerdo de Adhesión
conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO DEL ACUERDO
El objeto del presente ACUERDO es la adhesión del Ayuntamiento de Alcàntera de
Xúquer al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de
Valencia, pudiendo, por lo tanto, efectuar los suministros de bienes y la
contratación de servicios a través de la Central de Compras de la Diputación
suscritos por aquella con las empresas adjudicatarias en el momento de la
adquisición de los bienes o de la contratación de los servicios.
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Provincial de Valencia, en las condiciones y a los precios vigentes en los contratos

Esta adhesión no comporta la obligación de efectuar todas las contrataciones o
servicios a través de la Central de Compras, de la Diputación Provincial de
Valencia, pudiendo optar del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer por utilizar
este sistema o cualquiera otro establecido en la legislación de contratación
pública.
Asimismo la suscripción de este acuerdo no comporta obligación ni compromiso
económico alguno.
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SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
Con el fin de facilitar la selección adecuada de los suministros a adquirir o los
servicios a prestar, la Central de Compras fomentará la participación de los
organismo adheridos mediante la apertura de vías de comunicación, así mismo
informará de las adjudicaciones realizadas y de las condiciones de los contratos
formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de
entrega, las garantías, etc., y de todas las modificaciones que puedan tener
durante su vigencia.
Esta información será suministrada a los órganos que señalen las entidades
datos de denominación de la entidad, dirección, teléfono, fax y persona
responsable, la dirección de la sede electrónica que permita una comunicación
electrónica a efectos de las notificaciones y comunicaciones que puedan
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locales que suscriban el presente acuerdo de adhesión, que deberán indicar los

producirse a lo largo del periodo de vigencia del presente acuerdo.
En todo caso, la información anterior estará disponible mediante acceso a la
consulta vía Internet de los catálogos de bienes y servicios adjudicados, con sus
características y precios actualizados.
TERCERA. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD
Son obligaciones del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer:
1. Indicar los cargos que, en virtud de sus competencias en materia de
contratación y aprobación del gasto, puedan ser responsables de las herramientas
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informáticas que permitan gestionar y adjudicar los contratos de suministros o
prestaciones de servicios.
2. Formular, en su caso, las peticiones de suministro de bienes o de prestación de
servicios en el modelo que aprobará por resolución la Presidencia de la Diputación
Provincial.
3. Poner en conocimiento de la Central de Compras, las demoras en los plazos de
entrega, defectos en los bienes suministrados o en la prestación de servicios, o
cualquiera otro incumplimiento total o parcial relacionado con ellos, para la
adopción de las medidas oportunas, incluidas, si es preciso, la aplicación de
en materia de contratos del sector público Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público , por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7GYD2PB5HK37ONQ37VEAHVH4 - Página 24 / 28

(1/2) 30/11/2020 18:45:59
ANGEL APARISI DOMENECH (Secretario/a
Interventor/a)

(2/2) 01/12/2020 07:55:16
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

penalidades y la exigencia de responsabilidades previstas en la normativa vigente

2014/24/UE.
4. Efectuar la recepción de los bienes suministrados y de los servicios prestados,
los cuales deberían coincidir con las características y precios con que figuran en
la petición correspondiente, como también el adeudo del precio y de las posibles
revisiones, que se hará efectivo conforme a las previsiones establecidas en el
artículo 198 de la referida Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
CUARTA. VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO
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El período de vigencia del presente acuerdo será de cuatro años a contar desde el
día siguiente de su formalización, y se podrá prorrogar mediante acuerdo expreso
por igual período de tiempo, si no hay denuncia por alguna de las partes, previa
comunicación a la otra, por lo menos con tres meses de antelación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
QUINTA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS
Será causa de resolución del presente acuerdo el acuerdo mutuo de las partes y
el incumplimiento de las condiciones por alguna de ellas.

acuerdo de adhesión, previa comunicación por lo menos con tres meses de
antelación.
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No obstante lo anterior, las partes podrán denunciar en cualquier momento el

En los supuestos de resolución, incluida la expiración por denuncia, los efectos de
la extinción quedarán en suspenso hasta que tenga lugar la recepción y el total
adeudo de los suministros o servicios solicitados al amparo de los procedimientos
formalizados por la Central de Compras.
SEXTA. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS
Las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respeto de la aplicación,
interpretación y cumplimiento de este acuerdo serán competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.»
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SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía para ejercer todas las facultades derivadas de la
aplicación de dicho acuerdo-convenio, así como para realizar cualquier trámite ante la
Central de Compras de la Diputación de Valencia.
Tras deliberaciones, una vez finalizado el debate, se procede a la votación de la
propuesta con el siguiente resultado:
Concejales de derecho: 9.
Concejales presentes: 8.
Votos a favor: 8.
Votos en contra: 0.

Queda aprobado.
PUNTO SÉPTIMO. Ruegos y preguntas.
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Abstenciones: 0.

De acuerdo con el artículo 82.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el orden del día de las sesiones ordinarias
se incluirá siempre un turno de ruegos y preguntas, motivo por el cual el Sr. Alcalde abre
un turno de intervenciones para que cualquier concejal pueda realizar algún ruego o
pregunta.
El Sr. Pedro José García Lloret, Concejal del Grupo Socialista manifiesta que le gustaría
proponer al finalizar la sesión, un minuto de silencio con motivo del Día de la Mujer y en
conmemoración de todas las personas que han perdido la vida a causa de la violencia de
género. Una propuesta que el Sr. Alcalde y el resto de los concejales respaldan.
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Asimismo, el mismo concejal formula pregunta sobre qué incidencia puede tener el
aumento del número de habitantes del padrón en la financiación del municipio. El Sr.
Alcalde traslada la pregunta al Sr. Secretario-Interventor y le autoriza el uso de la
palabra para que de respuesta a la pregunta del Sr. García Lloret.
Se contesta por el Sr. Secretario-Interventor que una de las fuentes de financiación de
los municipios es la participación en los Tributos del Estado y que de acuerdo con el
artículo 124 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, se calcula en función de:
a) El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada

b) El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio
obtenido en el segundo ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado correspondiente, ponderado por el número de habitantes de derecho.
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7GYD2PB5HK37ONQ37VEAHVH4 - Página 27 / 28

(1/2) 30/11/2020 18:45:59
ANGEL APARISI DOMENECH (Secretario/a
Interventor/a)

(2/2) 01/12/2020 07:55:16
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

municipio.

c) El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria en los
términos que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
En consecuencia, a mayor cifra de población debería reflejarse un aumento en los
ingresos que cada mes el Estado realiza en el Ayuntamiento, pero que este aumento de
ingresos se reflejará si procede para el próximo año 2021.
El Sr. Antoni Such Botella, solicita el uso de la palabra y una vez autorizada comenta que
además de la participación en los Tributos del Estado, el número de habitantes del
municipio también tiene influencia en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat
Valenciana.
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La Sra. Lorena Igual Chicón, comenta que ya está en marcha la RUN Cáncer, que ha sido
puesta en marcha por la Junta Local contra el Cáncer y solicita más colaboración.
Finalmente, la Sra. Mariví Verdeguer pregunta sí se va a realizar algún acto para
conmemorar que una vecina del municipio cumplirá 100 años próximamente. El Sr.
Alcalde responde que esta a la espera de que la familia les comentara los detalles sobre
el acto que querían celebrar.
Y no siendo otro el motivo de la presente ni habiendo más Sres. Concejales que soliciten
la palabra, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión siendo las diecinueve horas y
veintinueve minutos del día de su comienzo, redactándose la presente Acta que visa el Sr.
firma electrónica referenciada al margen.
El Secretario-Interventor de la Administración Local
Àngel Aparisi Doménech
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Alcalde y de cuyo contenido yo como Secretario-Interventor certifico, a la fecha de la

Vº Bº del Sr. Alcalde
Julio A. García Martínez
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