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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
Celebrada el día 30 de marzo de 2011, el Salón de Actos de la
Casa Consistorial, dando comienzo a las 21.30 horas
LISTA DE ASISTENTES:
Sr: Presidente: Don EVARISTO RIBES PRATS
Sr. Concejal: Don RAFAEL CALATAYUD BROTONS.
Sr. Concejal: Don ANTONIO GARCIA GUIXART
Sra. Concejal Doña MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
NO ASISTE:
Sr. Concejal: Don SALVADOR CALATAYUD CASTELLO
Sr. Concejal: Don MIGUEL NADAL GARRIGUES
Sra. Concejal: Doña INMACULADA MAHIQUES MERI
ACTUA COMO SECRETARIO
Don EDUARDO BALAGUER PALLAS
DESARROLLO DE LA SESIÓN
A la hora indicada, y previa convocatoria al efecto, se reunió el
Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de los miembros de la
Corporación que se relacionan.
Y, sin más prólogo, el señor Alcalde ordena que se proceda a
tratar el orden del día del siguiente modo:
-1APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010.

ANTERIOR

No habiendo enmiendas ni propuestas de rectificación fue
aprobada, por unanimidad, el acta correspondiente a la sesión de fecha
15 de diciembre de 2010, que había sido entregada junto con la
convocatoria de la que ahora se celebra.
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-2DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL EJERCICIO 2010.
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 51 de 14 de
marzo de 2011 que a continuación se transcribe:
Vistos los documentos justificativos de la liquidación del Presupuesto único de
2010, emitidos conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, y en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de
abril.
Visto el informe de Intervención, de fecha 08 DE MARZO DE 2011.
De conformidad con el artículo 191.3 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, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2010.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículo 193.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y
ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado
referencia a todos los efectos procedentes.

de la Resolución de

-3SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 2010.
Dada cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa General, en
funciones de Comisión Especial de Cuentas, que dice:
Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial
de Cuentas y el Ayuntamiento Pleno, es proceder al examen de la
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Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al
ejercicio económico de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 212 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.
Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la
Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y
justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la
misma y exigida por la vigente legislación,
El Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD.
ACUERDA
PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del
Municipio del ejercicio 2010, que ha quedado cumplidamente
justificada.
SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio
informe emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por
plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho días más,
quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas
reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los
cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta
Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como
necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto
con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a
consideración plenaria definitiva.

DACION DE LA CUENTA
EJERCICIO 2010.

-4GENERAL

DE

RECAUDACIÓN

DEL

Vista la relación de valores recibidos al 31 de diciembre de 2010,
así como la Cuenta de la Gestión Recaudatoria que presenta el
concesionario de los servicios de recaudación al señor Tesorero y que
éste eleva a su aprobación por el Ayuntamiento Pleno.
Observado que en ella se ha atendido a los principios rectores de
procedimiento cobratorio contenidos en el Reglamento General de
Recaudación y demás disposiciones legales aplicables.
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Observados los cargos iniciales, sus modificaciones, la
recaudación liquida recaída, las bajas propuestas y los valores
pendientes de cobro.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin debate previo,
adoptó los SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la cuenta de la gestión recaudatoria del
presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio 2010 propuesta por
el señor Tesorero.
SEGUNDO.- Datar aquellos valores propuestos por el señor
Tesorero para su baja.
TERCERO.- Ordenar la incoación de procedimiento de apremio en
vía ejecutiva para con aquellos valores pendientes de cobro a 31 de
diciembre de 2010.
-5APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DE
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 1/2011.

RECONOCIMIENTO

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 15 de marzo de
2011, en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para
proceder al reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes por
importe de 68.459,68 EUROS, perteneciente a otro ejercicio
presupuestario durante el actual.
Visto el informe de Intervención de fecha 17 de marzo de 2011, en
el que se establecía que era posible dicho reconocimiento.
Vista la propuesta realizada por la Alcaldía, y visto el informe de
la Comisión de 18 de marzo de 2011 y de 30 de marzo de 2011
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno a propuesta de la
Comisión Informativa adopta por UNANIMIDAD el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes
por importe de 68.459,68 EUROS, correspondientes a ejercicios
anteriores que se relacionan en el Anexo I adjunto al expediente.
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SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2011,
los correspondientes créditos con cargo a las partidas correspondientes
todas, del Área de Gastos 0, 1, 2, 3 y 9, conforme se detalla en el anexo
I, de las cuales se realizó la correspondiente retención.
-6APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITOS 3/2011 MODALIDAD CREDITO EXTRAORDINARIO CON
CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS
GENERALES.
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente
Presupuesto de la Corporación, según queda justificado en la Memoria
que acompaña al presente expediente, y dado que se dispone de
remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y
contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.
Visto la Memoria de Alcaldía, de fecha 07 de marzo de 2011 y el
informe de Intervención de fecha 15 de marzo de 2011 y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta
por UNANIMIDAD, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 03/2011 , con la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen
por capítulos:

Presupuesto de gastos
Partida

Descripción

Euros

0.31000

INTERESES

6.837,66

2.13100

SALARI FOMENTO DE EMPLEO

2.221.99

2.16000

S.SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO

4.735,64

9.22699

GASTOS DIVERSOS

10.909.62
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620.00
933.95
26.258,86

TOTAL GASTOS

Presupuesto de ingresos
Partida

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto
87000

REMANENTE DE TESORERIA

26.258.86
26.258.86

TOTAL INGRESOS

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante
los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
-7DAR CUENTA SOBRE LA DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y
BIENES DE LOS CONCEJALES.
Visto lo establecido en la Disposición Transitoria Única del
Decreto 191/2010 de 19 de noviembre del Cosell, por el que se regulan
las declaraciones de actividades y bienes de los mimbro de las
Corporaciones locales de la Comunidad Valenciana.
Considerando que los miembros de la Corporación Local de Sant
Joanet, han elaborado debidamente las declaraciones de actividades y
bienes de acuerdo con los nuevos modelos adaptadas.
Resultando que en cumplimiento a lo dispuesto y en la forma
prevista en el Decreto 191/2010, se ha procedido a la publicación de
dichas declaraciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
número 72 de fecha 26 de marzo de 2010.
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Por todo lo anterior el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin
debate previo, RESUELVE LO SIGUIENTE
UNICO.- Quedar cumplida la prevención de la Disposición
Transitoria Única del Decreto 191/2010 de 19 de noviembre del Cosell,
por el que se regulan las declaraciones de actividades y bienes de los
mimbros de las Corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, en
lo relativo a los ediles del Ayuntamiento de Sant Joanet, excepción
hecha del Concejal don Salvador Calatayud Castelló.
-8CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ENERGETICA
DE LA RIBERA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANT JOANET, PARA LA
SOLICITUD DE LA GESTION DE LAS TASAS ADMINITRATIVAS Y
TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GESTOR
DE ENERGIA.
Vista la iniciativa propasada per la Mancomunitat de la Ribera
alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa perquè l’Agència Energètica
de la Ribera (AER) cree el SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA
MUNICIPAL.
Atés que l’objectiu d’aquest servei és la millora de l’eficiència
energètica de les instal·lacions i la reducción de la despesa económica
del subministrament d’energia dels ajuntaments.
Atés que amb motiu de la liberalització del mercat elèctric (Llei
54/1997, Ordre ITC 1857/2008, ITC 3801/2008 i ITC 3802/2008 del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç Ordre) a hores d’ara els
ajuntaments has adquirir gran part de la seua energía elèctrica
mitjançant una comercialitzadora, que podrà ser la empresa que
subministre actualmente a l’entitat o qualsevol altra empresa que estiga
autoritzada com a tal. Atés que Llei 34/1998 del sector dels
Hidrocarburs desenvolupa la liberalització del sector del gas natural a
Espanya i que, per tant, eixos subministres també han de ser realitzats
per una comercialitzadora.
Atés que la directiva 2006/32/CE sobre eficiència amb l’ús final
de l’energia i serveis energètics i la seua futura transposición a la
normativa espanyola en forma de Llei d’Eficiència Energètica i Energies
Renovables té com a objectiu el foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica, així com a Vehicle necessari per al desenvolupament
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econòmic sostenible, la reducción de les emissions de gastos d’efecte
hivernacle i la seguretat del suministre energètic.
Atès que entre les finalitats de l’Agencia Energètic de la Ribera,
segons l’article 2 dels Estatuts està, entre altres “l’assistència als
ajuntaments en matèria energètica”.
Atès que, segons l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les administracions Públiques i pel
Procediment Administratiu Comú, és possible, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguen els mitjans tècnics adequats, l’encomana de la
gestió d’una Administració Pública a altra de la realització d’activitats
de carácter material, tècnic o de serveis, havent-se de formalitzar
mitjançant l’oportú cnveni.
Atès que, aquesta proposta de la Mancomunitat de la Ribera Alta,
la Mancomunitat de la Ribera Baixa i l’Agència Energètica de la Ribera i
la seua posterior acceptació municipal, cal entendre-la com a conveni
entre amdues Administracions Públiques, i que amb aquest s’encomana
Per part de l’ajuntament a la Mancomunitat l’activitat de procedir a
realitzar les tasques tècniques i jurídiques de licitació de la contractació
administrativa del servei, amb la finalitat d’aprofitar les economice
d’escasa que la contractació conjunta van a donar en la possibilitat
d’obtenir la consederació de consumidor qualificat, i finalmente i
obtenir un menor cost econòmic dels serveis.
El Ajuntament Ple per unanimitad, ACORDA:
PRIMER.- Encomanar a la Mancomunitat i a l’Agència Energètica de la
Ribera l’activitat tècnica i jurídica de licitar, en representación de
l’Ajuntament, tots els seus subministraments d’energia, en qualitat de
consumidor qualificat final, a l’empara d’allò previst en la Llei 54/1997
del Sector Elèctric, la Llei 34/1998 del sector dels Hidrocarburs i les
posteriors ordres que la desenvolupen.
SEGON.- Encomanar a l’Agència Energètica de la Ribera ( Area de
Projectes de la mateixa) l’estudi de les instal.lacions municipals
consumidores d’ernegia per tal d’optimitzar.les, aixió com l’actividat
tècnica i jurídica de licitar, en representación de l’ajuntament, les obras
i equips de millora que es proposen per a la millora de la eficiència de
les instal.lacions estudiades.
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’Agència Energètica de la Ribera per
a la coordinació administrativa de les acutacions.
-9MOCION PARA SOLICTAR A LA GENERALITAT
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON TV3.

VALENCIANA

Vista la moción presentada por el grupo socialista que a
continuación se transcribe:
Moció soli.licitant a la Generalitat Valenciana que cesse la seua
persecución envers acció cultural del País Valencià i que escolte el clamor de
650.000 signatures que demane la recreció de la TV3 al nostre territorio.
El 17 de febrer de 2011 Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va prender la
decisió de cessar els emissions de TV3 al País Valencià, responent així a la pressió de
la Generalitat Valenciana que, després de multar amb 726.943,9 euros a ACPV
amenaçava l’entitat en fer-li pagar multes mensuals per a fer pagar noves multes de
120.000 euros mensuals ACPV si mantenia oberta la repetición de la senyal de la TV3.
La persecución envers ACPV s’ha fet, ara i en el passat, amb l’única intenció de
privar als valencians de poder obrir el ventall de la Tria de Canals de televisió. I s’ha
feta mb acarnissament perquè es trancta d’una televisió que pertany al domini
lingüístic que compartim diverses comunitats autènomes i, alhora d’una televisió que
escapa al control polític i la manipulación informativa que la Generalitat Valenciana
ha establert sobre els mitjans de comunicaió públics.
La persecución del Consell de la Generalitat envers TV3 és un atemptat contra
la llibertat informativa i l’espai de comunicación en la llengua autòctona.
Ès un atemptat emparat en la llei, sí, però en unallei feta a m ida per a poder procedir
a la persecución de TV3: per la Llei 16/2010 de 27 de desembre de 2010, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, es va
modificar la Llei 1/2006 del sector audiovisual, amb la intenció de donar capacitat de
sanció al Govern Valenciè envers emissions que ocupen espai radioelèctric no assignat
per la Generalitat Valenciana. Cal dir que aquesta norma estè recorreguda devant el
Tribunal Suprem i que molts juristas Experts s’han pronunciat en el sentit de que
usurpa funcions (no transferides) a l’Estat. Dit d’una altra manera: fins fa tres mesos,
la modalitat de persecución de la Generalitat Valenciana era emparar-se en
manaments judicials per tancar repetidors TV3; des de fa 3 mesos, i com que no
considerava prou efectiva eixa via, la Generalitat ha fet una llei per poder sancionar de
manera discrecional a aquells que proporcionen senyals de televisió digital terrestre no
asignades.
El procediment inquistorial de la Generalitat Valenciana ha seleccionat el seu
enemic. En l’actualitat hi ha moltes televisions que, com passava amb TV3, ocupen un
espai radioelèctric no assignat. Eixes televisions mai no han rebut cap amonestación i,
menys encara, successives multes sagnants per part de la Generalitat Valenciana, que
ha demostrat així que el seu objectiu no és el de vetllar per la legalitat, sinó el de
aplicar-li el favor a l’amic i la llei a l’enemic.
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Sovint la Generalitat Valenciana, en el seu intent propagandístic de culpar de
tots els mal, perè especialmente de totes la parálisis, al fallida econòmica i la inacción
pròpies, al govern d l’Estat, ha argumentat que si el Govern de José Luis Rodríguez
hagués concedit un tercer múltiplex d TDT a la Comunitat Valenciana s’haguera
solucionat el conflicte, perquè així la Generalitat haguera tingut “espai” per assignarli’l a TV3. Aquesta proposición és radicalmente falsa: la Generalitat podria perpetre
l’emissió TV3 a través de les freqüències que té asignadse –és técnicamente possible-,
després d’arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya.
Eixe acord de reciporcitat amb la Generalitat de Catalunya és també possible
perquè està dins la norma (Llei de l’Audiovisual) i perquè diverses comunitat
autònomes han fet ús d’ell (sense requerir la concessió d’un nou múltiplex com a
condició). La Generalitat Valenciana, que s’excusa en la falta d’eixe acord de
reciprocitat, ha intentat evitar-lo sistemáticamente esgrimint una quesito tècnica
falsa: que necessita un nou múltiples (mes freqüencies de TDT) per asignar-li una
freqüencia a la TV3.
L’acció persecutòria de la Generalitat Valenciana va contra les 650.000
signatures recollides en pro d’una iniciativa popular que està en marxa al Congrés
dels diputats i que, en cas de prosperar, obligaria a recupera la senyal de TV3 a casa
Nostra. Una part d’eixes 650.000 firmes son veïns de l’Alcudia que, siguen o no
televidents de TV3, no entenen com en el segle XXI un govern democràtic pot dir-li als
ciutadans què poden o què no poden vore en la televisió.
Una actitud semblant a la del Govern Valencià pot observar-se per part de
governs que retallen les llibertats públiques i que priven a la ciutadania de l’accés a
determinats Canals de televisió o a determinades pàgines d’internet. Sembla
inconcebible, trenta anys després de la superació de l’internet de colp d’estat del 23 de
febrer de 1981, i per tant de la consolidación de les llibertats democrètiques a casa
Nostra, que un govern prive als ciutadans i ciutadanes del dret a decidir.
Considerem, a més a més, que les accions de persecución de la Generalitat
Valenciana contra ACPV I TV3 estan íntimamente relacionades amb tres objectius
polítics del Partit Popular, que d’eixa manera confon els interessos de partita mb els
interessos dels valencians. Eixos tres objectius son:
En primer lloc, la relegación del valencià dels mitjans de comunicación i del
sistema educatiu. La Valenciana és la comunitat que menys ajudes dona, de totes les
comunitats amb llengua pròpia, per al foment de la llengua autòctona als mitjans de
comunicación.
En segon lloc, l’ocultació sota una cortina de fum o sota el soroll d’una nova
polèmica sobre el artificial “conflicte lingüístic”, de la greu situación judicial que
pateéis el líder del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i actual president de la
Ganeralitat, imputat a hores d’ara de suborn passiu continuat i investigat per
finançament ilegal del seu partit polític. Atiar el suposat conflicte lingüístic dels
valencians és una fórmula d’alt rendiment per a la dreta valenciana, a la qual per tal
de guanyar eleccions, no li importa sembrar la discòrdia entre els valencians. Uns
valencians que saben el que parlen, valencià, i que saben que entenen perfectament i,
de vegades els ve de gust escoltar, la llengua compartida amb altres territoris.
I en tercer lloc, l’ocultació del gran fracàs econòmic i de gestió de la Radio
Televisió Valenciana. Una televisió en situació de fallida tècnica, amb 1.100 millons
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d’euros de deute i amb el percentatge d’audiència més baix de les televisions
públiques de comunitats autònomes. Tot i això, una televisió que ha resultat molt útil
al poder de la Generalitat per actuar com a repetidor de les consignes
propagandístiques del partit popular de la Comunitat Valenciana que, d’eixa manera,
amb els Diners de tots els valencians, ha fet partidisme, manipulación informativa i ha
limitat la llibertat d’expressió i el dret de participación dels valencians en el sector
públic audiovisual.
I, per que anteriormente s’ha argumentat, proposem al Plenari Municipal de
l’alcúdia la pressa dels següents ACORDS:
1. Exigir a la Generalitat Valenciana que, en comptes d’entorpir la recepción de
TV3 al nostre territorio, desenrotlle una política audiovisual concordant amb la
Directiva 89/552/CEE de la UNIÓ EUROPEA anomenada TELEVISIÓ SENSE
FRONTERES i que seu sobre dos principis bàsics: la lliure circulación de
programes televisius europeus en el mercat interior i l’obligació de les cadenes
de televisió de dedicar, sempre que siga possible, més de la meitat del seu
temps d’emissió a obres europees.
2. Exigir a la Generalitat Valenciana que cesse la persecución discrecional envers
Acció Cultural del País Valencià i que escolte el clamor de 650.000 signatures
de calencians i valencianes que demanen la recepció, en condicions de
normalitat, de TV3 ( i la resta de Canals de la Corporació Catalana de
Comunicació) al nostre territorio.
3. Exigir a la Generalitat Valenciana que deixe de posar falses excuses (la
concessió d’un nou múltiplex de TDT) per tal de signar un acord de reciprocitat
am la Generalitat Catalana –que podria fer extensiu a les comunitats que
considere oportunes- per tal de rebre TV3 (i la resta de la Corporació Catalana
de Comunicació) al nostre territorio mentre a les terres de Catalunya puguen
rebre les emissions de Canal 9 (i l aresta de corporación RTVV).
4. Fer arribar aquest ACORD a la Presidència de la Generalitat Valencia

Y sin debate previo, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA:
UNICO.- Aprobar en todos sus términos la moción presentada por el
grupo socialista, haciendo propios los acuerdos que en la misma se
proponen.
-10MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE
DEROGUE LA AUTORIZACIÓN QUE PERMITE HACER ESTUIDOS
PETROLIFEROS EN EL GOLFO DE VALENCIA.
Vista la moción presentada por el Grupo Socialista que a
continuación se transcribe:
MOCIÓ
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Davant l’autorització del Consell de Ministres per tal de que en les zones
definides com a 1 i 2 del Golf valència, puguen realitzar-se prospeccions petrolíferes
l’Ajuntament de Sant Joanet vol posar de manifest que no compartiesen aquesta
decisió que permet la realització de prospección d’hidrocarburs devant de la costa
valenciana.
Els ajuntaments valencians entenem que el desenvolupament de l’activitat que
es deriva de la extracción de petroli devant la costa valenciana pot tindre en aquestos
moments greus afeccions sobre sectors econòmics de la Comunitat Valenciana, raó
per la qual s’osposem a la posada en marxa dels estudis planetjats.
Des de l’ajuntament de Sant Joanet, instem també al Condell de la Generalitat
Valenciana a que prenga les mesures adients devant del Govern d’Espanya per tal
d’evitar aquestes prospeccions, i –si és el cas- es posa al seu costat per tal de reclamar
al Govern d’Espanya que rectifique en la seua decisió.
Els ajuntaments valencians apostem fermament per les energies renovalbles i
mediambientalment sostenibles i considerem un pas enrrere la recerca de
combustibles contaminants.
Així, es propasa la següent:
PROPOSTES D’ACORD
1.- Instar al Govern d’Espanya a que derogue l’autorització que permet la realització
d’estudis petrolífers al golf de València i per tant procedixca qualsevol tipus d’actuació
en aquest sentit.
2.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a l’adopció de les resolucions
oportunes per tal d’evitar les investigacions d’hidrocarburs a les costes valencianes,
així com a les corts Valencianes a que adopten resolucions en contra d’aquestes
investigacions.

Y sin debate previo, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA:
UNICO.- Ratificar en todos sus términos la moción presentada por
el grupo socialista y adoptar todos los acuerdos que en la misma se
proponen.
11RATIFICACIÓN DE DERECTOS DE ALCALDIA EN MATERIA DE
SOLICITUD DE SUBVENCIONES.
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin debate previo,
procedió a la ratificación de las siguientes resoluciones dictadas por
la Alcaldía:
-

Resolución 248/2010, sobre solicitud d ayudas al amparo de
la Orden 17/2010 de 19 de noviembre de 2010, para la
financiación de equipamientos, señalización y mobiliario
urbano en pequeños municipios.

-

Resolución 1/2011, sobre solicitud de ayuda al amparo de la
Orden 49/2010 de 22 de diciembre de 2010, de la Conselleria
de de Economía, Hacienda y Empleo, para la contratación de
personas desempleadas en los diversos programas de Empleo,
para la obra “ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES”

-

Resolución 3/2011, sobre solicitud de ayuda, al amparo de la
Orden 49/2010 de 22 de diciembre de 2010, de la Conselleria
de de Economía, Hacienda y Empleo, para la contratación de
personas desempleadas en los diversos programas de Empleo,
para la obra “LIMPIEZA Y ACONDICONAMIENTO DE CAUCES
Y REIBERAS DE BARRANCOS Y CAMINOS”

-

Resolución 4/2011, sobre solicitud de ayudas al amparo de la
Orden 22/2010 para los ejercicios 2011-2012, en materia de
Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Defensa contra
avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con estas
obras.

-

Resolución 10/2011, sobre solicitud de ayuda al amparo de la
Orden 17 de diciembre de 2010 de la Conselleria de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación
para
obras
de
acondicionamiento de caminos rurales “Ampliación y
Reposición del Camino Rural Raco” para el ejercicio 2011.

-

Resolución 61/2010 sobre solicitud de ayuda para la
contratación de un diplomado o licenciado universitario para el
Salario Joven 2011, “Programa de Catalogación y
Empaquetado de Procedimientos Administrativos II”
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-

Resolución 61/2010 sobre solicitud de ayuda para la
contratación de un diplomado o licenciado universitario para el
Salario Joven 2011, “Programa para la conciliación de la Vida
Familiar y Laboral II”.

-

Resolución 53/2010, de 22 de diciembre de 2010, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para la que se
convocan ayudas para las subvenciones destinadas al
Programa de Fomento de Desarrollo Local para el ejercicio
2011.

-12INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL
No se formulan.
-13DECRETOS DE ALCALDIA
Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde
la última sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2010, que
se comprenden desde el decreto 247 al 252 del 2010, ambos inclusive,
y desde el decreto 1 al 63, ambos inclusive, del presente año.
-14DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de urgencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formularon las siguientes
mociones de carácter extraordinario
-14.1ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANT
JOANET Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NONUALCO (EL
SALVADOR)
Vista la propuesta de Acuerdo de Cooperación entre el
Ayuntamiento de Sant Joanet y el Ayuntamiento de Santiago Nonualco
(El salvador).
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Considerando que ambos Ayuntamientos ya han colaborado en
otras ocasiones y con la firma del presente acuerdo se ratifica el interés
de ambas partes de reforzar los lazos de cooperación.
Sin debate previo,
ACUERDA:

el Ayuntamiento Pleno por Unanimidad,

UNICO.- Facultar al señor Alcalde para impulsar las gestiones
tendentes a propiciar la firma del Acuerdo de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Sant Joanet y el de Santiago de Nonualco (El
Salvador).

-14.2ORDENANZA REGULADORA SOBRE
MOVIL , RADIO Y TELEVISIÓN.

ANTENAS

DE

TELEFONIA

Se da cuenta del expediente de aprobación inicial de la ordenanza
Reguladora sobre antenas de telefonía movil, Radio y Televisión.
Considerando que dicha ordenanza fue aprobada inicialmente en
sesión plenaria de 27 de enero de 2005.
Resultando que fue sometida a exposición pública según por
plazo de treinta días, mediante anuncio en el tablón de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 98, de fecha 27
de abril de 2055, sin que durante dicho plazo se presentaran
alegaciones.
Resultando que al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de sobre Antenas de telefonía móvil, Radio y
Televisión, cuyo texto íntegro debe hacerse público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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Y de conformidad con lo establecido el de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Elevar a definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición al público, el Acuerdo
plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de
sobre Antenas de telefonía móvil, Radio y Televisión.
SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el texto
íntegro, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

-14.3CONVENIO DE COLABORACIÓN Y CONTRATO DE SUMINISTRO
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANT JOANET Y VODAFONE
ESPAÑA S.A.U.
Visto el convenio de colaboración entre este ayuntamiento y
Vodafone España S.A.U. para la instalación en infraestructuras de este
ayuntamiento de los equipos y demás elementos necesarios para el
establecimiento de una red de telecomunicaciones, con el fin de
impulsar el despliegue, mejora y ampliar la capacidad de la rede que
asegure la calidad del servicio a los ciudadanos.
Visto el contrato de suministro entre este ayuntamiento y
Vodafone España S.A.U. a los efectos de establecer las cláusulas para el
suministro de energía suficiente en el funcionamiento del equipamiento
de telecomunicaciones a cambió de una contraprestación monetaria.
Visto los informes emitidos por la Asistencia Técnica Municipal
con referencia al convenio de colaboración y contrato de suministro
entre el Ayuntamiento de Sant Joanet y Vodafone España S.A.U.
Y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Reguladora
sobre antenas de telefonía móvil, Radio y Televisión y los informes
emitidos al respecto el Ayuntamiento Pleno por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Sant Joanet y Vodafone España S.A.U. para la
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instalación en infraestructuras de este ayuntamiento de los equipos y
demás elementos necesarios para el establecimiento de una red de
telecomunicaciones, con las enmiendas propuestas por la Asistencia
Técnica Municipal.
SEGUNDO.- Aprobar el contrato de suministro entre este
ayuntamiento y Vodafone España S.A.U. a los efectos de establecer las
cláusulas para el suministro de energía suficiente en el funcionamiento
del equipamiento de telecomunicaciones a cambió de una
contraprestación monetaria, con las enmiendas propuestas por la
Asistencia Técnica Municipal.
TERCERO.- Facultar al señor Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
CUARTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a Vodafone España
S.A.U. para su conocimiento y efectos oportunos.
-14.4SOLICITUD
DE
TECNOLOGIA
I
TRACTAMENT
DE
LA
CONSTRUCCIÓ, SOBRE UNA NUEVA PRORROGA PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR 3
INDUSTRIA.
Vista la solicitud presentada por la Mercantil Tecnologia i
Tractament de la Construcció, S.L., como agente urbanizador del Sector
3 Industrial, sobre la concesión de una nueva prorroga de 3 meses para
terminar los trabajos de electrificación del sector 3 Industrial.
Visto los documentos que acompaña, en relación con la solicitud
a la Diputación Provincial de Valencia sobre la titularidad de una
parcela imprescindible para solicitar los pertinentes permisos para
realizar los trabajos de electrificación derivados de la urbanización del
Sector 3 Industrial de Sant Joanet.
De conformidad con la legislación vigente, el Ayuntamiento Pleno,
sin debate previo, y por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Conceder una nueva prorroga de 3 meses a la
mercantil Técnologia i Tractament de la Construcción, S.L. para la
realización de los trabajos de electrificación de la urbanización del
Sector 3 Industrial.
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mercantil
Tecnologia i Tractament de la Construcció para su conocimiento y
efectos oportunos.
-14.5CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
SANT JOANET Y EL ORGANISMO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.
Visto el convenio de colaboración presentado por Correos y
Telégrafos para la mejora de la prestación del servicio Postal.
Visto el informe presentado por la Asistencia Técnica Municipal.
Considerando que el Convenio extendido se considera
conveniente para los intereses generales del municipio, el Ayuntamiento
Pleno, sin debate previo, ACUERDA:
PRIMERO.- Suscribir convenio con el Organismo de Correos y
Telégrafos para la instalación de buzones colectivos en el polígono
industrial, obligándose a su cumplimiento desde la firma del mismo.
SEGUNDO.- Autorizar al sr. Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Correos y
Telégrafos para su conocimiento y a todos los efectos oportunos.
-15RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.
Extendiéndose por mí, el Secretario, la presente acta autorizada
con mi firma y el visto bueno del señor Alcalde. De todo lo cual. DOY
FE,
VISTO BUENO. EL ALCALDE
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