Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

Plaça del progrés, 16
Tel: 96 259 10 13

CIF: P-4622400-B
FAX: 96 297 04 39

Web: www.santjoanet.com
Ayuntamiento@santjoanet.com

SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN
Celebrada el día 23 DE JULIO DE 2014, en el Salón de Actos de
la Casa Consistorial, dando comienzo a las 20.35 horas.
LISTA DE ASISTENTES:
Sr. Alcalde: Don EVARISTO RIBES PRATS
Sr. Concejal: Don ANTONIO GARCIA GUIXART
Sra. Concejal: Doña MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
Sr. Concejal: Don RICARDO ZARAGOZÁ GINES
Sra. Concejal: DOÑA ELENA BELTRAN PRATS
Sr. Concejal DON OSCAR GARCIA TORTOSA
NO ASISTEN:
Sr. Concejal: Don RAFAEL CALATAYUD BROTONS.
ACTUA COMO SECRETARIO Don
PALLAS

EDUARDO

BALAGUER

-1APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES
CELEBRADAS EL 26 DE MARZO, 29 DE ABRIL Y 05 DE JUNIO DE
2014.
No habiendo enmiendas ni propuestas de rectificación fueron
aprobadas, por unanimidad, las actas correspondientes a las sesiones
de fecha 26 de marzo, 29 de abril y 05 de junio de 2014, que habían
sido entregadas junto con la convocatoria de la que ahora se celebra.
-2DAR CUENTA DE LA RECAUDACION DEL EJERCICIO 2013.
Vista la relación de valores recibidos al 31 de diciembre de 2013,
así como el Informe de Gestión Recaudatoria que presenta la Tesorera
Municipal y que se 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.
Observados los cargos iniciales, sus modificaciones, la
recaudación liquida recaída, las bajas propuestas y los valores
pendientes de cobro.
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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 2013 propuesta por
la Tesorera Municipal.
SEGUNDO.- Datar aquellos valores propuestos por la Tesorera
Municipal 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 2013.
-3DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2013.
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 37 de 28 de
marzo de 2013, que a continuación se transcribe:
Visto que con fecha 10 febrero de 2014, se incoó procedimiento para
aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014.
Visto que con fecha 12 de febrero de 2014, se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Visto que con fecha 12 de febrero de 2014, fue emitido informe de Intervención,
de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2014.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
—
—
—
—
—

Créditos iniciales: __________________________ 345.029,00 euros
Modificaciones de créditos: ___________________450.346,16 euros
Créditos definitivos: _________________________795.375,16 euros
Obligaciones reconocidas netas: _______________598.948,28 euros
Pagos reconocidos netos: ____________________552.644,61 euros.
— Remanentes de crédito comprometidos: ________176.841,71 euros.
— Remanentes de crédito no comprometidos: _______19.585,17 euros.
— Remanentes de crédito totales: ________________196.426,88 euros.
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TOTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 19.585,71 euros.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
—
—
—
—
—
—
—
—

Previsiones iniciales: __________________________345.029,00 euros.
Modificación de las previsiones: __________________450.346,16 euros.
Previsiones definitivas: _________________________795.375,16 euros.
Derechos reconocidos: _________________________672.579,69 euros.
Derechos anulados: ______________________________3.631,10 euros.
Derechos cancelados: ____________________________4.647,92 euros.
Derechos reconocidos netos: ____________________672.579,69 euros
Recaudación neta: ____________________________414.798,38 euros.

TOTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 64.905,37 euros.
RESULTADO PRESUPUESTARIO
— Derechos reconocidos netos:
— Obligaciones reconocidas netas:
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO:

672.579,69 euros.
598.948,28 euros.
73.631.41 euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
— Resultado Presupuestario del ejercicio:
73.631,41 euros.
— + Desviaciones de financiación negativas del ejercicio:
31.455,99 euros.
— - Desviaciones de financiación positivas del ejercicio:
13.730,24
euros.
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO:
91.357,16 euros.
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
1. Fondos Liquidos________________________________ ____69.641,76
2. Derechos Pendientes de cobro_______________________411.608.47
3. Obligaciones Pendientes de Pago_____________________104.495.69
I.
Remanente de Tesorería total (1+2-3)__________376.753,54
II.
Saldo de dudoso cobro_________________________52.199,87
III.
Exceso de financiación afectada______ ________176.841,71
IV.
Remanente de tesorería para gastos gerales (I-II-III)_ 147.711,96
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, 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

3

Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

Plaça del progrés, 16
Tel: 96 259 10 13

CIF: P-4622400-B
FAX: 96 297 04 39

Web: www.santjoanet.com
Ayuntamiento@santjoanet.com

-4APROBACION INCIAL DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
2013.
Vista la providencia de Alcaldia de fecha 07 de abril de 2014
sobre la aprobación inicial de la Cuenta General del ejercicio 2013 en la
próxima sesión plenaria que se celebre.
Examinada la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio económico de 2013, 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 2013, 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.
-5DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL MHAP
CORRESPONDIENTES AL 1T 2014 (SEGUIMIENTO PLAN DE
AJUSTE, INFORME TRIMESTRAL)
Se da cuenta de la información e informes suministrados al
Ministerio de Hacienda y Administracion Pública relativos al
Seguimiento del Plan de Ajuste y la Información Trimestral,
correspondientes al primer trimestre del presente ejercicio.
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de los Informes de

-6MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE
LA RIBERA ALTA PARA LA ADPATACIÓN A LA LEY DEL REGIMEN
LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Vist l'expedient per a la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
de la Ribera Alta, resulten els següents antecedents i fonaments de dret:
1. La Llei 8/2010 de 23 de Juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana (LRLCV) va establir un nou marc legal per a les
Mancomunitats, i els Estatuts d’estes havien d’adaptar-se al règim
establert per la Llei.
2.- La
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i
sostenibilitat de la Administració Local –LRSAL- que modifica la Llei de
Bases de Règim Local, i que afecta al règim jurídic de les
mancomunitats, s'estableix en la disposició en el termini de sis mesos
hauran d'adaptar-se a la normativa establerta en la mateixa
3.- La mancomunitat aprovà acord d’iniciació del procediment en sessió
de Ple de data 12 de febrer de 2014 (dins del termini de sis mesos), per
unanimitat.
Segons circular remesa per la Direcció General d’Administració Local de
la Generalitat Valenciana remesa a les mancomunitats, este termini
s’ha interpretat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en
el sentit que s'entén iniciat i complida l'exigència legal quan " s'haguera
aprovat l'acord d'iniciar el tràmit de modificació dels Estatus ".
En l'acord adoptat es va aprovar suspendre el còmput del termini de sis
mesos al que es refereix la disposició transitòria onzena de la Llei
27/2013 de 27 de desembre sobre racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, fins rebre els informes preceptius per a la
continuació de la tramitació del procediment, de la Generalitat
Valenciana i de la Diputació Provincial de València; així com fins rebre
certificat de cadascun dels municipis integrants de la Mancomunitat
sobre l’acord plenari aprovat i sobre la inserció d’anunci en el Tauler
municipal d’edictes.
4.- S'ha sol·licitat i emès informe a la Diputació Provincial de València i
a la Direcció General d'Administració Local de la GV. S’han incorporat
suggeriments i aclariments efectuats en els informes rebuts.
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Fonaments de dret
1. En la memòria de la modificació, es descriuen i motiven les
modificacions proposades segon allò exposat anteriorment.
En este sentit la memòria de la modificació inclou:
a) l’adaptació dels Estatuts a les disposicions introduïdes per la
LRLCV amb una redacció més acurada, d’acord amb les possibilitats
legals que permet la Llei de Bases de Règim Local, la Llei de Regim Local
de la Comunitat Valenciana, segons l’interpretació derivada dels
dictàmens emesos pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana i les indicacions de la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat Valenciana,
b) l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de desembre –
LRSAL- modifica la LRBRL. En este sentit es pretén adaptar els
Estatuts mitjançant la descripció dels serveis i competències que es
considera que la mancomunitat pot prestar dins del nou marc legal,en
els següents termes:
-- es reflecteixen com a competències de la mancomunitat, tots els
serveis i competències assenyalades en la nova redacció de l’article 25
i 26 de la LRBRL que poden prestar els municipis, així com altres
derivats ó inclosos en estes competències.
-- es contemplen les possibilitats legals que en matèria de prestació
de serveis la legislació sectorial de la comunitat autònoma ó estatal
atribueixen ó pugueren atribuir en el futur les mancomunitats.
-- es preveu la possibilitat d'assumir aquells altres serveis que li se
puguen encomanar per altres administracions públiques dins del nou
marc legal establert.
-- s’esclareix i s’especifica, reiteradament, que l'assumpció de
competències per la Mancomunitat està subjecta a que la normativa
vigent ho permeta.
2. Procedeix la tramitació de la modificació dels Estatuts de conformitat
amb allò que estableixen els articles 95 en relació al 93 de la LRLCV i
per tant es requereix l’acord no sols de la Mancomunitat sinó de tots els
municipis que la integren
Consecuentement, l’aprovació requereix la majoria absoluta tant dels
membres del Ple de la Mancomunitat com dels membres del Ple de
cadascun dels municipis que la integren, segons l’article 44.2.7 de la
Llei 7/1985 de 2 d’Abril reguladora de les bases de règim local, article
89 de la LRCV i els propis Estatus de la Mancomunitat.
3. Esta Corporació Municipal valora positivament la proposta de
modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
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Per tot allò exposat anteriorment, el Ajuntament Ple, per unanimitat
ACORDA:
PRIMER. Aprovar, pel que fa a este Ajuntament, la modificació dels
Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta en els termes que
resulten de la memòria de la modificació, de data 14 d’abril de 2014,
que consta en l’expedient; amb la finalitat d'adaptar-los a la Llei 8/2010
de Règim Local de la CV i a la Llei 27/2013 de Racionalització i
Sostenibilitat de la Administració Local.
SEGON. Obrir un període d'informació pública pel termini d’un mes,
amb inserció d’anunci en el Tauler d'edictes d’esta Corporació.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia, tan amplament com en dret procedisca
per donar compliment, íntegrament, a este acord.
QUART. Facultar al Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, pel que
fa este Ajuntament, per a reflectir en el text definitiu de la modificació
dels Estatuts objecte d’este acord, les esmenes puntuals i no
substancials, que poguera resultar necessari introduir-hi en virtut de la
resta de la tramitació del procediment.
CINQUÉ. Trametre certificat d’este acord i del resultat de la informació
pública a la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a la seua constància a
l’expedient.
-7DETERMINACION DE LAS FIESTAS LOCALES DE CARÁCTER NO
RECUPERABLE PARA EL EJERCICIO 2015.
Visto el requerimiento formulado por el Director Territorial de
Trabajo instando a este Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
Trabajadores, y disposiciones concordantes, a la determinación de las
dos festividades laborales locales que, con carácter de no recuperables,
tendrán lugar en este municipio durante el ejercicio 2015.
Sin debate previo el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
ACUERDA:
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PRIMERO.- Designar los días 23 y 24 de junio, festividad
DEL Santísimo Cristo y de San Juan Bautista, respectivamente,
fiestas laborales no recuperables de carácter local para 2015.
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Consellería de Economía, Industria,
Turismo y Ocupación, a los efectos de la confección del calendario
laboral para el próximo ejercicio 2015.
-8PROPOSICIONES
-8.1IMPULSAR AL CONSELL AGRARI PARA LA TOMA DE MEDIDAS
SOBRE LA SEQUIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Vista la moción pesentada por Don Evaristo Ribes Prats en nombre y
representación del Grupo Municipal Socialista, que acontinuación se
transcribe:
La Comunitat Valenciana s’enfronta a un dels anys més secs i càlids des que es tenen
registres. En conseqüècia, esta sequera histórica que arrosseguem està provocant en
els nostres cultius uns danys sense parangó, tant en aquells cultius establits en
condicions de secà com en el regadiu valencià.
En els regadius l’absència de precipitacions està provocant una disminució de nivel en
els aqüífers subterranis i una salinització de les masses d’aigua litorals, una minva
important tant en la quantitat com en la qualitat de les produccions i un increment en
les necessitats de reg dels cultius, la qual cosa, unida la brutal elevació de les tarifes
elèctriques, ha pujat enormement els costos associats i la proliferació de plagues i, per
tant, dels costos associats als tractaments fitosanitairis.
Al seu torn, en el secà la minva de pluja està causant una disminució molt important
de la producció o absència d’esta (posible pèrdua de l’arbratge), i igualment que en els
regadius la proliferació de plagues, i per tant, dels costos associats als tractaments
fitosanitaris.
En resum, per al productor agrari suposarà una baixada mol quantiosa dels ingresos i
de la rentabilitat dels cultius. En definitiva, les organitzacions agràries han estimat les
pérdues al voltant de huitanta milions d’euros, als quals cal sumar els sobrecostos de
més de dos-cents quaranta milions en els cítrics.
Molts d’estos cultius són l’eix fonamental de l’economia de molts municipis, generan
milios d’euros en origen i afecten totes les comarques de la nostra provincia. Estem
parlant de pèrdua de llocs de treball, tan directes com indirectes, pel la qual cosa les
conseqüències d’estas sequera poden acabar per donar el colp de gràcia a moltes
economies locals que ja están formatament debilitades pels efectes de la crisi.
No obstant això, davant d’esta situación d’absoluta catástrofe per el camp i el medi
ambient, el Consell s’ha limitat a sol.licitar al govern central una rebaixa en el mòdul
de l’IRPF del 2014, com també bonificacións en el pagament de les cotizacions a la
Seguretat Social durant tres mesos.
Les mesures no sols no ens pareixen insuficients si no ridícules en la seua concepció, i
l’actitud del Consell vergonyosa per falta d’interès i demostració d’incompetència i per
fugir de la seua responsabilitat com a govern valencià.
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Per tot el que s’ha exposat anteiorment, el Grup Socialiste del Ajuntament de Sant
Joanet presenta al Ple de la corporació, per a la seua aprovació, els següents ACORDS:
1. Impulsar des de el Consell Agrari la constitució urgent d’una mesa de la
Sequera en la Ribera Alta, en la qual estugen presents les entitats representatives
dels sectors afectats per a analitzar l’evolució de la sequera i proposar mesures
preventives i compesnatòries.
2. Exigir al Consell de la Generalitat i al Govern de l’Estat que habiliten les
normes conveniets que contemplen les mesures d’urgència necessàries per a
pal.liar la situación del sector agrícola a la provincia.
3. En estes disposicions hauran de ser considerats, entre altes, els punts
següents:
-Reducció a 0 al mòdul en l’IRPF per a les explotacions i activitats agràries
afectades.
-Bonificació del 100% en el pagament de les cotizacions a la Seguretat
Social per contingències comunes corresponents al período comprés entre
abril del 2014 i maig del 2015, ambdós inclusivament i no sols per tres mesos.
-Exempcions per a l’any 2014 del canon de regulació I tarifa d’utilització
de l’aigua establit en la Llei d’Aigües per a les explotacions de regadiu.
-Reducciól de les tarifes elèctriques per al reg mijançant un Decret.
-Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.
-Que es tinga en compte la situación económica que la squera produirà sobre
els ingresos agraris a l’hora d’estimar la condició d’agricultura Actiu en el PAC
2015.
-Consideració de mesures particulars per a certs sectors més afectats com
el cerela, les furiete sques i la ramaderia estensiva.

Abierto el debate Don Ricardo Zaragozá manifiesta que hay que adoptar
medidas de prevención tambien en materia de robos del sector agrícola.
Igualmente, que es necesario un Plan Hidrologico al margen de las
Comunidades Autónomas.
Doña Elena Beltra, considera que no hay cultura de optimización de los
recursos, que en los lugares que no son de regadío no tendrían por que
establecerse cultivos de este tipo.
A continuación se procede a la votación, y el Ayuntamiento Pleno
por 3 votos a favor y 3 abstenciones, ACUERDA:
UNICO: Aprobar en todos los términos la propuesta de la resolución
presentada, haciendo propios los acuerdos que en ella se proponen.
-9RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA EN MATERIA DE
SUBVENCIONES .
Se da cuenta de las siguiente resoluciónes de alcaldía en materia
de Subvenciones:
-

Decreto 52/2014 referente a la Ayuda de la Diputación Provincial
de Valencia sobre palzas para el Programa Provincial por el
Empelo Hotelero y Turismo Social.
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Decreto 63/2014 refente a la Aprobación de la memoria
valorada de las obras “Acondicionamiento y mejoras en la Sede de
la Sociedad Musica, Fase II, y solicitu de una prorroga de tres
meses.
Decreto 62/2014 sobre al delegación para contratar las obras,
asumiendo el acompromiso de aprotación económica que le
corresponde al Ayuntamiento, de la obra PPOS 2014-2015
número 509 “Edificio Multiusos. Oficinas Administrativas, Fase
IV”.
Decreto 66/2014 sobre soliditud de Ayuda a la Diputación
Provincial de Valencia dentro del programa “La Dipu te Beca”.
Decreto 72/2014 sobre solicitud de Ayuda a la Diputación
Provincial de Valencia dentro del Plan de Actuaciones Progrmadas
para el bienio 2014-2015 “Actuaciones de urgencia en el Ciclo
Hidràulico”.
Decreto 78/2014 sobre aprobar memoria y solicita ayuda a la
Diputación provincial de Valencia paera la obra Construcción
Edificio Cultura Fase II.
Decreto 87/2014 sobre solicitar a la Diptuación Provincial de
Valencia sobre aprobación de la Memoria Téctina para la obra
“Construcción de edificio Cultura Fase II, con un presupuesto
golbal de licitación de 120.000 euros.
Decreto 88/2014 sobre sOlicitud de ayuda a la Diputación
Provincial de Valencia la modificación de la denominación de la
obra incluida en este municipio dentro del PPOS 2014-2015, con
la siguiente nueva denominación “Edificio Cultural, Sala
Polivalente FASE I”.
Decreto 90/2014 sobre adjudicación de las becas del programa de
la Diputación Provincial de Valencia “La Dipu te beca”.
Decreto 92/2014 sobre aprobación de la ejecución de la obra
“Acondicionamiento y mejoras de la Sede de la Sociedad Musical,
Fase II, por importe de 30.000 euros.
Decreto 94/2014 sobre aprobación de la Factura Proforma para la
soliditude ayudandas destinadas a la financiación de
equipamientos, señalización y mobiliario urbano en pequeños
muncipios y entidades locales mnores dentro de la Orden
10/2014 de 20 de mayo de la Conselleria de presidencia,
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
El Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD, ACUERA:

UNICO.- Ratificar la Resoluciónes de referencia, en todos sus
términos a los efectos procedentes.
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-10INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL
-10-1DAR CUENTA DE LA SENTENCIA 111/14 DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 1 DE VALENCIA.
Se da cuenta de la sentencia número 111/14 recibida del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia en
Procedimiento Abreviado número 228/13 del recurso Contencioso
Administrativo interpuesto por Construcciones Sahuquillo, S.L, contra
la resolución del Ayuntamiento de Sant Joanet número 74/13.
-11DECRETOS DE LA ALCALDIA
Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde
la última sesión ordinaria celebrada, que se comprenden desde el
decreto 35 al número 109 del ejercicio 2014, ambos inclusives, que a
continuación se relacionan:
NUMERO
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DESCRIPCIÓN
Decreto cambio de nombre tasas la senia, 12
Aprobación nominas
Liquidación presupuesto
Decreto Certif 2 PPOS 388 2012
Decreto Cambio día festivo Consum
Decreto Inventario Bienes Subv Equip Cultural 2013
Dec Reserva locales y lugares elecciones europeas
Decreto Datar IVTM 8961 FRJ
Dec Cambio nombre tasa basura Vilanova, 2
Dec Exención Minusvalia B-9802-EX
DC Donacion Alonso
DC Cambio Titular Bar Jovens 2014
Dec Datar y Liq Arbitios Municip C-Vilanova,2
Dec Liq Urbca-Isabel
Decreto Compensación eugelec
Dec Datar IVTM Desguaces El Cordobes SL
Dec Exención IVTM + 25 años -1619HWCDec Prog EMP+Hotel 3ª Baremación 2014
Autorizac vertido Acciona
DC Aprobac Dietas Alcaldía
DC Aprobac facturas
DC Aprobac Sociedades Musicales 2012
Dec Lic URBCA – Juan Esparza
Dec Baja Agua Potable Carpintería Vte Cuisinier
Dec Anulación cesión Aula Cultural
Convocatoria pleno mesas

11

Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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DC adjudic contrato DDD 2014
Aceptat delegac cont PPOS 2014-15
Prorroga SOC MUSICAL 2012
PAP 2013 empresa colaboradora
Aprovac 1ª certificaciónPAP 13
DC adhesión La Dipu Te Beca
Aprobación nóminas Abril
DC aprobación facturas hnas y gestoria
DC proa. EMP-HOTEL4º baremación 2014
Aprobación 2ª certif PPOS 2013 45
Aprob PPOS 2011
Solicitud PAP 2014-15
DC ocup. Mesas y sillas Bar Jovens
DC recolçament IES Pere d’Esplugues
Dc compensación maquinaria Campos y Pavia
DEC LIC URBCA Jose Garcia
DEC LIC Obra Mª Saurina Estruch
DEC SUB sociedades musicales 2014-15
REC cuotas Andres Ubeda
Rec cuotas Garrigos Tovar
Rec cuotas Puzzle Kit
Aprov FRAS 2014 Ruralter equipamiento municipal
DEC adjudicación licencia kiosco poli 2014
DC 2 cert PAP 2014
MC 6 2014 EQUIPAMIENTO RURALTER
Aprobación nominas Mayo
DEC Sub sociedades musicales 2014-2015
Proyecto PPOS 14-15
Aprob FRA y pagos
Resolución baremación LA DIPU TE BECA 2014
DC aprob dietas alcaldía
DC siciedades musicales 2012
Aprobación nóminas Junio
DEC sub equipamiento, señalización
3ª cert ELECMANSE
DEC ayuda cavalgata + tikets halloween – seguro carrera
Delegacion tte alcalde por vacaciones
DE cambio nombre rustica Pilar Alandes
Multiusos valoración desperfectos
Requerimiento centralita
DEC nombre tasas c/Tordera, 2
DEC dev escoleta + curso natación Miquel Chulia
CONVOCATORIA pleno
DEC LIC URBCA - Hijos de Juan Pitarch SL
MC 7 2014 PCR 2013
MC 8 2014 SARC
MC 9 2014 desratización
MC 10 2014 indemnización farola
1ª CERTIF Edif. Musica II

-12DESPACHO EXTRAORDINARIO
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-12.1MODIFICACION DE CREDITOS PARA AMORTIZACION DE DEUDA.
Vista la posible aplicación del superávit presupuestario en el
ejercicio 2013 a la amortización de deuda, por Providencia de Alcaldía
se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario.
Visto que con fecha 02 DE ABRIL DE 2014, se emitió informe de
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 03 DE ABRIL DE 2014 se emitió Informe de
Intervención, por el que se informó favorablemente la propuesta de
Alcaldía.
A la Vista del informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la
Comisión Informativa de 10 DE ABRIL DE 2014, 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, por
UNANIMIDAD
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 04/2014 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario
para amortizar deuda.
A la vista de los resultados arrojados por el Informe de
intervención, se concluye:
1. El CUMPLIMIENTO de los requisitos del artículo 32 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
2. El importe aplicable a amortizar deuda será 43.000,00 euros.
Por lo que, vistas y analizadas las operaciones se determina que
procede amortizar las siguientes operaciones:
Capital pendiente

Importe a
amortizar

Cuota actual

Nueva cuota
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69.432,16€

47.932,16€

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se
destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el
apartado anterior será el siguiente:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presupuestaria
943
91300

Descripción
AMORTIZACION
DE PRESTAMOS
TOTAL GASTOS

Euros
43.0000,00
43.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de VALENCIA, por el plazo
de quince días, durante los cuales los interesados podrán 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.
-13RUEGOS Y PREGUNTAS
Don Ricardo Zaragozá, ruega que conste en acta el elenco de
medidas que la Diputación Provincial de Valencia ha venido
desarrollando en beneficio del municipio de Sant Joanet.
Todos los miembros de la Corporación se adhieren a tal mención.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las
21.45 horas. 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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