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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN
Celebrada el día 07 de julio de 2011, en el Salón de Actos de la
Casa Consistorial, dando comienzo a las 20.45
LISTA DE ASISTENTES:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Alcalde-Presidente: Don EVARISTO RIBES PRATS
Concejal: Don RAFAEL CALATAYUD BROTONS.
Concejal: Don ANTONIO GARCIA GUIXART
Concejal: Doña MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
Concejal: Don RICARDO ZARAGOZÁ GINES.
Concejal: Don SALVADOR CALATAYUD CASTELLO
NO ASISTEN:

Sr. Concejal: DOÑA ELENA BELTRAN PRATS
ACTUA COMO SECRETARIO
Don EDUARDO BALAGUER PALLAS
-1APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011.

SESIÓN

ANTERIOR

No habiendo enmiendas ni propuestas de rectificación fue
aprobada, por unanimidad, el acta correspondiente a la sesión de fecha
11 de junio de 2011, que había sido entregada junto con la convocatoria
de la que ahora se celebra.
-2CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS, NOMBRAMIENTO DE
PORTAVOCES Y RÉGIMEN DE SESIONES.
De
conformidad con lo preceptuado en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades
Locales sobre formación de Grupos Políticos Municipales, disponen de
la posibilidad de formar Grupo Político el Partido Socialista Obrero
Español y Partido Popular.
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Portavoces titulares y suplentes:
P.S.O.E. : RAFAEL CALATAYUD BROTONS
P.P: ELENA BELTRAN PRATS
Y los siguientes suplentes:
P.S.O.E. : ANTONIO GARCIA GUIXART
P.P: SALVADOR CALATAYUD CASTELLÓ
CALENDARIO DE SESIONES
Procede, de conformidad con el artículo 78.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones
Locales, así como al 46.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases de
régimen local, ambos sobre periodicidad de sesiones ordinarias y su
determinación.
El Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Constituir los Grupos Políticos que han sido
relacionados y asignar a sus correspondientes Concejales y Portavoces
SEGUNDO.- Celebrar sesión ordinaria del Pleno el último
miércoles de cada trimestre natural a las 19.00 horas en marzo y
diciembre y a las 20.00 horas en junio y septiembre.
-3CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.
Vista la propuesta del señor Alcalde sobre creación de la
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, así como
sobre la composición de la misma.
De acuerdo con lo establecido por el articulado de la Ley de Bases
de R‚gimen Local, Texto Refundido de Régimen Local y Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades
Locales, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin debate previo,
acuerda:
UNICO.- Aprobar la citada propuesta del señor Alcalde y crear la
Comisión Especial de Cuentas de la que formará parte la totalidad de
los miembros de la Corporación.
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-4DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCLADÍA
SOBRE REGIMEN DE DELEGACIONES DE CONCEJALES.
Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía de fecha 30
de junio de 2011 que dice:
Tras las elecciones locales del pasado 22 de mayo y constituida la Corporación
en sesión extraordinaria el día 11 de junio de 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril; y art. 43,44 Y 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
RESUELVO
1. Efectuar las siguientes delegaciones, respecto de servicios municipales que se
especifican, a favor de los Concejales que a continuación se indican:
SERVICIO MUNICIPAL
Agricultura, Educación, Cultura y
Deportes
Hacienda, Sanidad, Servicios Sociales,
Asociaciones y Cementerio.
Urbanismo y Medio Ambiente

CONCEJAL DELEGADO
RAFAEL CALATAYUD BROTONS
MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
ANTONIO GARCIA GUIXART

La Concejalía de Fiestas y Nuevas Tecnologías será llevada a cabo por el propio
Alcalde.
2. Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de dirección,
organización interna y gestión de los correspondientes servicios, inclusive la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero, con
el límite de las competencias previstas en los apartados a), e), j), k), l) y m) del
artículo 21.2 de la Ley 7/85.
3. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que
procedan, en caso, a la aceptación de tales cargos.
4. Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia y publicarse igualmente en el Tablón de Anuncios
municipales.
5. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
6. Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de
la presente resolución.

De todo lo cual el Pleno queda enterado.
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-5DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA SOBRE
NOMBRAMIENTO DE TENIENTE ALCALDE.
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 136 de fecha de 30
de junio de 2011 que dice:
“De conformidad con lo establecido en los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41.3 y 46.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
RESUELVO
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde de esta Corporación a los
siguientes concejales
PRIMER TTE. ALCALDE D. RAFAEL CALATAYUD BROTONS.
SEGUNDO TTE. ALCALDE D. Antonio García Guixart.
SEGUNDO. Notificar personalmente la resolución a los designados que, salvo
manifestación expresa, se considerarán aceptadas tácitamente.
TERCERO. Remitir la presente resolución al Boletín Oficial de la Provincia para
su publicación en el mismo, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la
firma de esta resolución, y, así mismo, publicar en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
CUARTO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se
celebre.”

De todo lo cual el Pleno queda enterado.
-6DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN ORGANOS
COLEGIADOS.
De conformidad con lo que dispone el artículo 21.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril y 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre resulta ser necesario designar representantes del
Ayuntamiento en los órganos colegiados supra municipales a que
pertenece;
Vista la propuesta formulada por el señor Alcalde, el
Ayuntamiento Pleno, por cuatro votos a favor, dos en contra y ninguna
abstención, y sin debate previo, ACUERDA LO SIGUIENTE:
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PRIMERO.- Designar a Dña Maria Dolores Miñana Esparza
como representante municipal en la Mancomunidad de Manuel,
L’Enova, Rafelguaraf, Senyera, Sant Joanet y Villanueva de Castellón y
suplente Don Rafael Calatayud Brotons
SEGUNDO- Designar don EVARISTO RIBES PRATS Y Don
ANTONIO GARCIA GUIXART, como representantes municipales en la
Mancomunidad de la Ribera Alta.
TERCERO.- Designar a don ANTONIO GARCIA GUIXART como
representante municipal en el Consorcio Provincial de Bomberos y
suplente RAFAEL CALATAYUD BROTONS.
CUARTO.- Designar a doña MARIA DOLORES ESPARZA MIÑANA
como representante municipal en el Consejo Territorial de la Propiedad
inmobiliaria.
QUINTO.- Designar a don EVARISTO RIBES PRATS como
representante municipal del la Asociación Ruralter Zona 7 y suplente D.
Antonio García Guixart.
SEXTO.- Designar a Don RAFAEL CALATAYUD BROTONS como
representante del Consejo Escolar y suplente a Doña María Dolores
Miñana Esparza.
SÉPTIMO.- Designar a Don RAFAEL CALATAYUD BROTONS
como representante de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincia y suplente Doña María Dolores Esparza Miñana
OCTAVO.- Designar a DON ANTONIO GARCIA GUIXART como
representante en el Consorcio para la Gestión del Plan Zonal de
Residuos X, XI y XII, Area de Gestión 1.
-7NOMBRAMIENTO DEL TESORERO MUNICIPAL
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 141 de fecha de 01 de julio
de 2011 que dice:
“En relación con la organización de determinados servicios administrativos de
este Ayuntamiento, procede adoptar la presente resolución, de acuerdo con los
siguientes
ANTECEDENTES
1. La Corporación Municipal, recientemente constituida tras las elecciones
municipales, estima conveniente abordar la modificación de algunos servicios
municipales.
A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A) El artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su redacción introducida por la Ley 11/1999, de 21 de abril (BOE
nº 96, de 22 de abril) establece que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y
ostenta, entre otras, las atribuciones de dirigir el gobierno y la administración
municipal (art. 21.1.a) y la de dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales (art. 21.1.d), materias ambas no delegables conforme a lo dispuesto por el
art. 21.3 de la citada Ley 7/1985. Dichas atribuciones facultan a la Alcaldía para
adoptar cuantas medidas sean necesarias en orden a reestructurar los servicios
administrativos a fin de alcanzar una mejora de su funcionamiento que, en definitiva,
redundará en una mejor tutela de los intereses propios del municipio.
B) Así, el art. 41.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales desarrolla la atribución de la Alcaldía de dirigir el gobierno y la
Administración municipales mencionando la facultad de organizar los servicios
administrativos de la Corporación, disponiendo en su Disposición Adicional Cuarta
que la estructura y organización de los servicios administrativos corresponderá, con
carácter general, al Alcalde, con asesoramiento de la Junta de Gobierno Local, en el
marco de las prescripciones del Reglamento Orgánico o, en su defecto, del propio ROF.
C) Por su parte, el mismo art. 21.1 de la Ley 7/1985, en su letra h), atribuye a
la Alcaldía la Jefatura superior de todo el personal, materia que tampoco es delegable
por aplicación del mencionado art. 21.3 y que faculta a esta Alcaldía para proceder a
la adscripción del personal municipal a los departamentos existentes o a los que se
vayan creando.
D) El artículo 168 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana establece que en Corporaciones locales de
las características de Sant Joanet, el puesto de Tesorería podar ser ser desempeñado
por uno de sus funcionarios.
A la vista de todo cuanto antecede LA ALCALDIA, en uso de las atribuciones
mencionadas, RESUELVE LO SIGUIENTE:
PRIMERO- Se adscribe al departamento de Tesorería, como responsable máximo del
mismo, con dependencia jerárquica directa del Secretario-Interventor, a Doña María
Pilar García Abril,
funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Sant Joanet,
administración general, grupo C2, a quien se nombra Tesorero municipal.
SEGUNDO- Dar cuenta de la presente resolución en la primera sesión plenaria que se
celebre.

De todo lo cual el Pleno queda enterado.
-8CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN.
Vista la propuesta del señor Alcalde sobre creación de la
Comisión de Participación, así como sobre la composición de la misma.
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De acuerdo con lo establecido por el articulo 24 de la Ley de
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 130 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades
Locales, corresponde al Ayuntamiento Pleno, la decisión sobre la
creación de órganos sectoriales cuya finalidad será la de canalizar la
participación de los ciudadanos en asuntos municipales de diversa
índole, con atribuciones meramente de asesoramiento, consulta e
informe y, en su caso, propuesta de resolución .
El Ayuntamiento Pleno, por cuatro votos a favor, dos en contra y
ninguna abstención, y sin debate previo, ACUERDA LO SIGUIENTE:
UNICO.- Aprobar la citada propuesta del señor Alcalde y crear la
Comisión de Participación de la que formará parte el Señor Alcalde,
como Presidente, o Concejal en quien delegue y, como vocales, don
Miguel Nadal Garrigues, Dña. Elisa Tomás Sala, Dña Filomena Lancero
Ribes, Doña Laura Roch Ordiñaga, Juan Ramon Garcia Garcia, Dña
Remedios Sabater Alventosa, Don Vicente García Guixart. Las materias
sobre las que versará la actuación de la Comisión serán las siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS
Miguel Nadal Garrigues
Remedios Sabater Alventosa
Laura Roig Ordiñaga
Juan Ramon Garcia Garcia
Vicente Garcia Guixart
Elisa Tomas Sala
Filomena Lancero Ribes

MATERIAS
Fiestas y Nuevas Tecnologías,
Cultura Agricultura y Deportes.
Fiestas y Nuevas Tecnologías;
Servicios Sociales y Asociaciones
Fiestas y Nuevas Tecnologías;
Servicios sociales y Asociaciones.
Cultura, Agricultura, y Deportes.
Cultura, Agricultura y Deportes.
Cultura, Agricultura y Deportes;
Servicios Sociales y Asociaciones;
Urbanismo y Medio Ambiente
Servicios Sociales y Asociaciones;
Urbanismo y Medio Ambiente

-9DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES
CARÁCTER NO RECUPERABLE PARA EL AÑO 2012

CON

Visto el requerimiento formulado por el Director Territorial de
Trabajo instando a este Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 37.2 de la Ley 8/80, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y disposiciones concordantes, a la determinación de las
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dos festividades laborales locales que, con carácter de no
recuperables, tendrán lugar en este municipio durante el ejercicio 2012.
El Pleno, por unanimidad y sin debate previo, RESUELVE:
PRIMERO.- Designar los días 21 y 22 de junio, fiestas laborales
no recuperables de carácter local para 2012.
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Consellería de Economía, Hacienda y
Ocupación a los efectos de la confección del calendario laboral para el
próximo ejercicio 2012.
-10MOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE QUE GARANTICE AL
ALUMNADO DE LA DE VALENCIA LA CAPACITACIÓN EN LAS DOS
LENGUAS OFICIALES I, COMO MÍNIMO, LA COMPENTENCIA
COMUNICATIVA EN UNA LENGUA EXTRANJERA.
Se da cuenta de la moción que a continuación se transcribe:
MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1)

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 6.2,
expressa literalment: “L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana,
igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a
conèixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, l’idioma valencià”.
Igualmente, en el seu article 6.3, resa: “La Generalitat garantirà l’ús normal i
oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal
d’assegurar-ne el coneixement”.

2)

La Llei d’ús i ensenyament del valencià té com un dels seus objectius bàsics
“protegir la recuperación del valencià i garantir el seu ús normal i oficial”
(article 1.2.b), i declara que al final dels cicles obligatoris “els alumnes han
d’estar capacitats per a utilitzar, oralmente i per escrit, el valencià en igualtat
amb el castellà” (article 19.2).

3)

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que el sistema
educatiu espanyol s’orientarà, entre altres fins, a aconseguir la capacitació de
l’alumnat per a la comunicación en la llengua oficial i cooficial, quan n’hi haja,
i en una o més llengües estrangeres. Així mateix, atribueix a les
administracions educatives la de l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

4)

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel
que es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la seua
aplicación comporta l’eliminació dels programes lingüístics que, des de fa anys,
s’apliquen als centres educatius i, en particular, els programes d’ensenyament
en valencià i d’immersió lingüística. Segons els informes de l’Institut Valencià
d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE), depenent de la pròpia Conselleria
d’Educació, fets públics per última vegada l’any 2004, els programes
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plurilingües aplicats sobre la base dels programes d’ensenyament en
valencià i d’immersió lingüística són els que ofereixen millors resultats en la
capacitat per a aprendre una llengua estrangera, de la mateixa manera que
són els únics que garantiesen un domini efectiu del valencià, tal i com
exigiesen les lleis en vigor. Així, ded de 2004 no coneixem, per tant, cap
avaluació del funcionament dels programes lingüístics. Així i tot, la Conselleria
impulsa uns programes plurilingües experimentals i, amb aquest decret,
generalitzats a tot el sistema a partir de 2012, sense tindre en compte els
resultats dels programes lingüístics actuals.
L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l’aprenentatge de totes tres
llengües siga introduït amb criteris científics i educatius, segons allò que la
psicolingüística diu sobre l’aprenentatge de les llengües: immersió en les
llengües minoritzades, assoliment de la lectoescriptura primer en les llengües
minoritzades i després en la resta. Aquesta és l’única forma avaluada de
garantir l’aprenentatge de les llengües, a més de ser el sistema recomanat per
la Carta Europea de les llengües de l’any 2000 que va ser signada per l’estat
espanyol i per la pròpia Conselleria. No hi ha cap avaluació disponible sobre el
model proposat per la conselleria d’Educació, centrat en les hores destinades a
les llengües i no en el seu aprenentatge efectiu.
El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valeniana
tampoc garanteix el compliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià ni
dels decrets curriculars de primària i secundària en el que es refereix a
l’adquisició de les mateixes competències lingüístiques en valencià i en
castellà.
Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de Sant Joanet l’adopció
dels següents
ACORDS
a.

Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Joanet a favor d’un model
educatiu lingüístic de consenso, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i amb
un paper protagonista del valencià a l’ensenyament com a garantia de
plurilingüisme, d’integració i d’oportunitats de futur.

b.

L’Ajuntament de Sant Joanet demana a la Conselleria d’Educació:


Que retire l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat
Valenciana i negocie de forma consensuada amb la comunitat educativa
un model d’ensenyament plurilingüe que garantista l’acompliment de
les finalitats de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la
LUEV i la Llei Orgànica d’Educació en base a l’avalucació dels
programes plurilingües, atenent a criteris en les recomanacions de
l’informe de l’IVAQE, referit anteriormente. El consens en una matèria
tan sensible com l’educació ha de ser un requisit en qualsevol Calvi
d’un model aplicat des de fa més de 25 anys.



Que garantista els recursos necessaris per la implantació d’aquest
model consensuat d’ensenyament plurilingüe per tal que oferisca els
resultats exigits per les lleis abans esmentades.



Que implante un sistema d’avaluació que determine el nivell de
competència lingüística de l’alumnat en valencià, castellà i Anglés i els
dissenys dels plans de millota en base als resultats.



L’ajuntament de Sant Joanet notificarà l’adopció d’aquest acord a la
Conselleria d’Educació mitjançant l’entrada per registre. A més, aquest
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fet es notificarà per correu certificat a Escola Valenciana-Federació
d’Associacions per la Llengua.

Abierto debate, Don Rafael Calatayud Brotons, portavoz del Grupo
Socialista, dice que el proyecto de decreto acentúa el retraso en la
educación en valenciano lo que necesita de una reconversión.
Don Salvador Calatayud Castelló, portavoz del Grupo PP, contesta que
lo importante y lo útil es el inglés, el valenciano lo hablamos todos y es
suficiente con mejorar la ortografía y la escritura.
Don Ricardo Zaragozá Gines, considera que debe volverse al modelo en
el que cada cual pueda estudiar el valenciano o el castellano.
Sin más debate, por cuatro votos a favor, dos en contra y ninguna
abstención se ACUERDA:
UNICO.- Aprobar en todos sus términos la moción presentada
por el grupo socialista, haciendo propios los acuerdos que en la misma
se proponen.

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

