SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA TREINTA DE DICIEMBRE DE 2015.
En la Villa de Altura, provincia de Castellón, a treinta de diciembre
de dos mil quince.
Siendo las 19:00 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Capitular, presididos por el Alcalde D. Miguel López Muñoz, los concejales
que de hecho y derecho forman parte de la Corporación Municipal, y que son
los siguientes; Por el PSOE: Dª Rocío Ibañez Candelera, D. Francisco Manuel
de Antonio Juesas, Dª Gema Fos Minguez y Dª Cristina Lozano Salvador. Por
el P.P.: Dª Ester García Gea, D. Jose Gabriel Máñez Lozano, Dª Carmen
Lozano Górriz y D. Vicente Aliaga Muñoz, y por Esquerra Unida País ValenciáAcuerdo Ciudadano: D. Manuel Ibañez Arnau y Dª Elena Cáceres García.
Hay quórum para la celebración de la sesión y asiste a la misma como
Secretario, el titular de la Corporación D. Valerià Carabanes Arnau.
Preside la sesión el Sr. Alcalde y todos los Corporativos han sido
debidamente citados y notificados por el Orden del Día, celebrándose la sesión
a la hora indicada en primera convocatoria, conforme al Decreto de Alcaldía.
1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.Por el Sr. Alcalde se indica que se han repartido las actas
correspondientes a la sesión ordinaria de 30.10.2015, a la extraordinaria de
23.11.2015 y a la extraordinaria y urgente de fecha 2.12.2015, las cuales se
someten a aprobación en este pleno, y pregunta si algún concejal quiere hacer
uso de la palabra, tomando la palabra el concejal Sr. Máñez que quiere hacer
referencia al acta de la sesión ordinaria de 30.10.2015 para manifestar que no
está de acuerdo con la redacción del acta ya que en primer lugar figura su
compañero Vicente Aliaga como concejal de hecho y derecho y este no ha
tomado posesión ya que la toma durante el pleno y en segundo lugar, en la
proposición urgente que se presenta en el punto 5, donde dice “vuelve a
intervenir el sr. alcalde para decirle al concejal Sr. Mañez que después de
tratarse en la comisión la modificación de crédito estuvieron hablando ellos
dos junto a la concejal Sra. Garcia, y les dijo que se articularía de la mejor
manera para poder llevar a cabo esta modificación de crédito, ya que ha salido
posteriormente la Orden”, y dice que no está de acuerdo porque como le dijo
en el pleno al Sr. Alcalde no es cierto que esa reunión haya existido, pues ni el
Sr. alcalde ni la Sra. García estuvieron en la Comisión de Educación donde se
habló este tema. Hace también referencia el Sr. Máñez, a lo que dice en la
página 46 “Lo interrumpe el Sr. Alcalde advirtiendo que solo va a permitir
hacer dos preguntas y que según la Ley de Funcionamiento de Régimen Local,
artículo, y que el Sr. Alcalde tiene potestad cuando intuya actitud de
entorpecer el funcionamiento del pleno mediante la inacabable de preguntas”,
y le dice al Sr. Alcalde que él es el que preside pero no puede prohibirles
hacer las preguntas que consideremos oportunas. ¿A que artículo se
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refirió?¿Porqué no lo reflejan en el acta?. Dice que aunque le moleste que le
pregunten, nadie ni nada les va a prohibir que realicen las preguntas que
consideren oportunas en el pleno para realizar su función como concejales,
otra cosa es que no les quieran contestar, por lo tanto quiere que se refleje
como ocurrió y quiere que se refleje el artículo de la Ley al que hizo referencia
el Sr. Alcalde, y que por lo tanto así se quedan las cosas.
A continuación toma la palabra la concejal Sra. García y dice que no
hay objeciones con respecto a las actas del 23.11.2015 y de 2.12.2015, pero
que con respecto a la del 30.10.2015 donde dice “que los concejales del
partido popular se niegan a aceptar la decisión del alcalde” y dice que los
concejales del partido popular no se niegan a nada, se limitan a protestar por
una decisión arbitraria del Sr. Alcalde cuyo único fin fue privarles de su
derecho a la información.
Al no haber ninguna otra intervención, el Sr. Alcalde dice que hechas
las consideraciones por parte de los concejales del partido popular, estas
constarán en el acta de esta sesión y a continuación somete el acta a votación
el acta de la sesión ordinaria de fecha 30.10.2015, quedando aprobada por
mayoría absoluta con 7 votos a favor (PSOE y EU, en contra ninguno y
abstenciones 4 (PP). Quedando aprobadas por unanimidad las actas
correspondientes a la sesión extraordinaria de 23.11.2015 y a la sesión
extraordinaria y urgente de 2.12.2015.
2º.- RESOLUCIÓN ALEGACIONES AL REGLAMENTO DEL CONSEJO
DE PARTICIPACIÓN DE LA TORRECILLA-PUNTAL DE NAVARRETE.
Por el secretario se da lectura a la propuesta: “Reunida la Comisión
Informativa de Educación y desarrollo Rural del Ayuntamiento de Altura, el
día 23 de diciembre de 2015, al objeto de dictaminar la resolución de
alegaciones presentadas por el Partido Popular al Reglamento de
funcionamiento del Paraje Natural Municipal de la Torrecilla – Puntal de
Navarrete, es por lo que, para su discusión y aprobación por el Pleno de la
Corporación, se presenta lo siguiente:
Visto. El escrito de alegaciones presentadas por Dª. Ester García Gea en
nombre y representación del Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha
17 de noviembre de 2015 en relación con el acuerdo provisional adoptado por
el Pleno de la Corporación celebrado el pasado día 30 de octubre sobre
aprobación del reglamento de funcionamiento del Paraje Natural Municipal de
la Torrecilla – Puntal de Navarrete.
VISTO. Que dichas alegaciones se presentan dentro del plazo previsto
en la legislación vigente y una vez publicado el acuerdo inicial para su
exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 138
de 10 de noviembre de 2015.
VISTO.- El informe emitido por el secretario municipal por orden del
alcalde y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real
Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional.
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Es por lo que se propone al Pleno de la Corporación, adopte el
siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO:
A) Modificar el apartado a) del artículo 3, sustituyendo el texto actual,
por el siguiente:
“un representante de cada grupo político con representación en el
Ayuntamiento.”
B) Añadir al final del texto del artículo 6, la siguiente expresión:
“Cualquier miembro del Consejo propondrá al Presidente del mismo, con la
antelación suficiente, la invitación de quién por su especial conocimiento de
un asunto a tratar se considere necesario, y será convocado por aquel.”
C) En el artículo 7, sustituir el texto del último punto y seguido:
“…Dichos acompañantes no tendrán en principio ni voz ni voto en las
reuniones, aunque podrán disponer de la palabra, previa autorización del /la
presidente/a del Consejo, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo
aconseje.”, por:
“…Dichos acompañantes, en aquellos asuntos para los que se les
haya invitado, tendrán derecho al uso de la palabra, que será solicitado al
Presidente/a del Consejo.
D) En el artículo 10, al final del segundo párrafo, sustituir la expresión:
“Cada representante tendrá derecho a un voto, por: “Cada miembro del
Consejo tendrá derecho a un voto.”
E) En el artículo 12, sustituir el texto del primer párrafo, por el
siguiente: “Las actas del Consejo de Participación serán elaboradas por
el/la secretario/a y visadas por el/la Presidente/a, antes de su
sometimiento al Consejo.
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo para su publicación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor el mismo día de
su publicación.
No obstante el Pleno que acuerde lo que considere.”
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL LA TORRECILLA –
PUNTAL DE NAVARRETE
Artículo 1. Se crea el Consejo de Participación del Paraje Natural
Municipal La Torrecilla-Puntal de Navarrete, en el término municipal de
Altura, como órgano colegiado de carácter consultivo, con la finalidad de
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colaborar en la gestión y canalizar la participación de los propietarios e
intereses sociales y económicos afectados, todo ello, en virtud del Acuerdo de
10 de marzo de 2006 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
declara Paraje Natural Municipal dicho enclave.
Artículo 2. Serán funciones de dicho órgano colegiado de
carácter consultivo las previstas en el artículo 50 de la Ley 11/1994 de 27 de
diciembre, de la Generalidad, de espacios naturales protegidos de la
Comunidad Valenciana.
Artículo 3. El Consejo de participación del Paraje Natural
Municipal “La Torrecilla-Puntal de Navarrete” estará compuesto por:
a) Un representante de cada grupo político con representación en
el Ayuntamiento.
b) Un representante de los propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito del Paraje Natural Municipal, distinto del Ayuntamiento. En caso de
no existir o renunciar a la participación, se sumará este puesto a la
representación del grupo c).
c) Un representante de los intereses sociales, institucionales o
económicos, afectados o que colaboren en la conservación de los valores
naturales a través de la actividad científica, la acción social, la aportación de
recursos de cualquier clase o cuyos objetivos coincidan con la finalidad del
espacio natural protegido.
d) Un representante de la Dirección General con competencias en
espacios naturales protegidos en los servicios territoriales de Castellón de la
Consellería de Territorio y Vivienda o de la que tenga las competencias
medioambientales.
e) El presidente del Consejo de Participación.
Artículo 4. Presidente del Consejo de Participación.
a) El Presidente del Consejo de Participación será nombrado por
el Ayuntamiento de Altura de entre los miembros del consejo.
b) Son funciones del Presidente del Consejo de participación:
- Presidir y moderar las reuniones del Consejo de participación.
- Presidir las distintas Comisiones o grupos de trabajo que
puedan constituirse en el seno del Consejo.
- Representación Ordinaria del Consejo.
Artículo 5. Secretario del Consejo de Participación
Se elegirá de entre los miembros del Consejo de Participación, y
serán sus funciones:
- Elaborar la propuesta del Orden del día del Consejo que deberá
ser aprobada por el Presidente.
- Redactar las propuestas de convocatoria a las reuniones del
Consejo y remitirlas a los miembros.
- Presentar las propuestas llevadas al Consejo por los distintos
miembros que lo componen para su estudio y debate.
- Elaborar las actas de las reuniones.
- Elaborar los informes que sean requeridos al Consejo.
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Artículo 6. Si las circunstancias o los temas a tratar así lo aconseja,
el/la Presidente /a podrá invitar a las reuniones del Consejo a todas aquellas
personas o representantes de entidades que estime conveniente. Cualquier
miembro del Consejo propondrá al Presidente del mismo, con la antelación
suficiente, la invitación de quien por su especial conocimiento de un asunto a
tratar se considere necesario, y será convocado por aquel.
Artículo 7. Los miembros del Consejo de Participación, podrán
siempre que lo estimen conveniente, previa comunicación al/la Secretario/a
del Consejo para una correcta organización de las reuniones, estar
acompañados en éstas, por personal técnico asesor, cuyo número no deberá
sobrepasar el número imprescindible a criterio del/la Secretario/a. Dichos
acompañantes, en aquellos asuntos para los que se les haya invitado, tendrán
derecho al uso de la palabra, que será solicitado al Presidente/a del Consejo.
Artículo 8. Tipos de reuniones del Consejo:
a. Las convocatorias del Consejo de Participación podrán
tener carácter ordinario o extraordinario.
b. Las reuniones ordinarias se celebrarán dos veces al año,
preferentemente durante el mes inicial de cada semestre del año.
c. Las reuniones extraordinarias serán todas aquellas que
tengan por objeto la resolución de cuestiones que por sus especiales
circunstancias no puedan demorarse hasta la celebración de una
reunión ordinaria.
Artículo 9. Los miembros del Consejo de Participación deberán
ser convocados al mismo por el/la Presidente/a con antelación suficiente a la
fecha fijada para su celebración, salvo convocatorias urgentes debidamente
justificadas. Dicha convocatoria contendrán, como mínimo, la hora, el lugar, y
el orden del día de la reunión.
Artículo 10. Para la válida constitución del Consejo, se requiere
la asistencia de la mayoría absoluta de los componentes. Si no existiera
quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora después de la
señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de
sus miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. Existe mayoría
simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. En caso de
empate, dirimirá el/la Presidente/a con su voto de calidad. Cada miembro del
consejo tendrá derecho a un voto.
Los acuerdos adoptados por el Consejo de Participación se
comunicarán al Ayuntamiento y a las restantes Administraciones Públicas,
que corresponda, por razón de los asuntos tratados.
Artículo 11. Para el correcto desempeño de los cometidos del
Consejo de Participación podrán constituirse en el seno de la misma las
Comisiones que fueran necesarias. Con carácter permanente o temporal,
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dichas Comisiones podrán ejercer, por delegación del Consejo a cuyo Pleno
darán cuenta de sus actividades, las siguientes funciones:
a. Elaborar, a petición del Consejo, informes específicos sobre aspectos
especialmente relevantes de la gestión.
b. Elaborar, a requerimiento del Ayuntamiento, informes específicos
sobre determinadas materias y actividades.
c. Efectuar, por delegación del Consejo determinadas funciones de
coordinación, representación y animación que impliquen a distintas
Administraciones o intereses privados, en materias específicas que así lo
requieran.
d. Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las reglamentaciones e
instrumentos de gestión del Paraje, informando en consecuencia al Consejo de
Participación.
e. Cualquier otra función encomendada por el Consejo de Participación
para un mejor desempeño de sus cometidos.
Artículo 12. Las actas del Consejo de Participación serán
elaboradas por el/la Secretario/a y visadas por el/la Presidente/a, antes de su
sometimiento al Consejo.
Tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:
a. Asistentes a la Junta.
b. Orden del día y asuntos varios que se hayan tratado en la
reunión.
c. Sucinta exposición del contenido de las intervenciones realizadas
durante su celebración.
d. Todas
aquellas
propuestas
o
sugerencias
expresamente por los miembros del Consejo.

realizadas

e. Resultado de las votaciones que pudieran celebrarse.
f. Todas aquellas decisiones que se adopten en relación con el
Paraje.
g. Cualquier incidencia que, a juicio del/la Secretario/a o del/la la
Presidente/a, tenga notoriedad para ser incluida en ella.
Artículo 13. Las entidades representadas en el Consejo de
Participación podrán proponer asuntos a incluir en el orden del día de las
reuniones, para lo cual efectuarán al/la Presidente/a o al/la Secretario/a del
Consejo la correspondiente propuesta con antelación suficiente.
Artículo 14. En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 2568/86, de 28 de
noviembre, para las sesiones del Ayuntamiento Pleno.
Reglamento.

Artículo 15. El Consejo podrá elaborar y modificar su propio
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Artículo 16. El presente reglamento entrará en vigor el día de su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresa”
Por el Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra la concejal Sra. García quien manifiesta que como
ya han dicho en otras ocasiones, han demostrado que si se quiere se puede
trabajar para alcanzar consenso y han demostrado que además se consigue
una mejora que redunda en un beneficio para nuestro municipio. Dice que
estas alegaciones se presentaron a raíz del voto en contra del partido popular
al no haber sido informado sobre el tema. Estas alegaciones se han tratado en
la comisión correspondiente y se ha llegado a un acuerdo cuyo objetivo final
no es otro que el mayor beneficio posible para nuestro municipio, y
estableciendo unas normas coherentes y consensuadas.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún otro concejal quiere hacer uso de
la palabra y al no hacerlo ninguno, somete este punto a votación, quedando
aprobado por unanimidad.
3º.- CONVENIO
PALANCIA.-

DE

PAGO

CON

LA

MANCOMUNIDAD

ALTO

Por el secretario se da lectura a la propuesta: “Reunida la Comisión
Informativa de Hacienda, Personal y Obras el día 2 de diciembre de 2015 al
objeto de dictaminar la propuesta de convenio de este Ayuntamiento con la
Mancomunidad de Municipios del Alto Palancia para la regularización de la
deuda pendiente, eleva la siguiente propuesta:
Resultando que este Ayuntamiento, en su condición de miembro de la
Mancomunidad de municipios del Alto Palancia, es deudor de la misma por las
cantidades que seguidamente se especifican, en concepto de las cuotas
ordinarias:
-

Ejercicio 2013: 34.909,98 euros.
Ejercicio 2014: 34.987,30 euros
Ejercicio 2015: 35.120,98 euros.

Atendida la necesidad de regularizar dicha situación deudora, de la
manera que sea lo menos gravosa posible para la tesorería municipal, resulta
oportuno la fijación de un calendario de pagos, con especificación de fechas
concretas, que dote de seguridad jurídica a las elaciones económicas de este
Ayuntamiento con la Mancomunidad de municipios del Alto Palancia, de la
que forma parte, y dé solución a dicha situación deudora.
En atención a lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno
propuesta de acuerdo en los siguientes términos:
PRIMERO: Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento para
formalizar con la Mancomunidad de municipios del Alto Palancia un Convenio
con la redacción que seguidamente se especifica:

7

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALTURA Y LA MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS DEL ALTO PALANCIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA
DEUDA PENDIENTE.
REUNIDOS En ______________, a ________________
De una parte, don Miguel López Muñoz, en su condición de
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altura (Castellón), facultado para este
acto por Acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de fecha ___________________,
asistido por el Secretario de la Corporación, don Valerià Carabantes Arnau,
quien da fe del acto.
Y de otra, don ________________________________________, en su
condición de Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Alto Palancia.
EXPONEN
I.- Que el Ayuntamiento de Altura, en su condición de miembro de la
Mancomunidad de municipios del Alto Palancia, es deudor de la misma por las
cantidades que seguidamente se especifican, en concepto de cuotas ordinarias:
Ejercicio 2013: 34.909,98 euros.
Ejercicio 2014: 34.987,30 euros.
Ejercicio 2015: 35.120,98 euros.
II.- Que dada la necesidad de regularizar dicha situación deudora, y la
conveniencia de que dicha regularización sea lo menos gravosa posible para la
tesorería municipal, ambas partes han acordado fijar un calendario de pagos,
con especificación de fechas concretas, que dote de seguridad jurídica a las
relaciones económicas entre ambas entidades, y que dé solución a dicha
situación deudora.
III.- El calendario de pagos se ha fijado de común acuerdo en los
siguientes términos:
-

La cuota pendiente de 2013 (34.909,98 €) se abonará junto con la
correspondiente al 2016, fijándose como fecha límite el 30 de abril de
2016.
La cuota pendiente de 2014 (34.987,30 €) se abonará junto con la
correspondiente al 2017, fijándose como fecha límite el 30 de abril de
2017.
La cuota pendiente de 2015 (35.120,98 €) se abonará junto con la
correspondiente al 2018, fijándose como fecha límite el 30 de abril de
2018.

IV.- En el supuesto de que el Ayuntamiento de Altura incumpla cualquiera
de los plazos indicados, la Mancomunidad de municipios del Alto Palancia
quedará facultada para exigir al primero la totalidad de la deuda pendiente,
junto con los intereses y otros gastos que se hayan podido devengar. Por el
contrario, de cumplirse el calendario de pagos en sus propios términos, la
Mancomunidad no podrá reclamar al ayuntamiento cantidad alguna en
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concepto de intereses y otros gastos que se hayan podido devengar como
consecuencia del impago de las cantidades adeudadas.
Y para que conste a los efectos oportunos, los intervinientes firman el
presente documento en duplicado ejemplar en el lugar y fecha especificados en
el encabezamiento.”
SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Mancomunidad de
municipios del Alto Palancia, para su conocimiento y efectos.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal Sr. Máñez para manifestar que ellos son
partidarios de que si debe hay que pagar, pero antes piensa que deberían
facilitarles la información referida a la Mancomunidad que se pidió el pasado
17 de agosto y el 1 de octubre solicitando entre otras cosas, un listado de
cobro que la mancomunidad tenía pendiente de cobro por parte de los
Ayuntamientos, y que hasta la fecha siguen sin entregarnos. En este punto
hasta que no nos lo entreguen y pueda ver si es cierto y lo justifiquen, y
manifiesta que solo de la palabra no se fía.
Toma la palabra el concejal Sr. de Antonio y le responde al Sr. Máñez
que de lo que crea o no con respecto a la palabra no puede entrar, pero lo
cierto es que este tema se vio en la comisión, y se vio que había una deuda
que había que pagarla y se quedó de acuerdo en que la forma de pagarla era
esta. Por lo tanto lo que aquí se vota es si pagamos así o como pagamos, que
es lo que se quedó en la comisión, otra cosa son sus creencias.
Vuelve a intervenir el concejal Sr. Máñez para decir que efectivamente
en la comisión se trató el tema tal y como dice el Sr. de Antonio, pero visto lo
visto y la información que le trasladan es solamente de palabra y no duda que
la deuda sea real pero quiere que la justifique el Ayuntamiento o la
Mancomunidad.
Por el Sr. Alcalde se somete este punto a votación, quedando aprobado
por mayoría absoluta con 7 votos a favor (PSOE e EU), 0 votos en contra y 4
abstenciones (PP).
4º.- INICIO EXPEDIENTE CESIÓN DE USO DEL TERRENO SANTA
BÁRBARA PARA INSTALACION DE ANTENAS DE TELEFONÍA.
Por el secretario se da lectura a la propuesta: “La Comisión de Obras y
urbanismo, al Pleno de la Corporación, eleva la siguiente propuesta
Vista la posibilidad y conveniencia de proceder a la cesión de 169 m2
(según el plano adjunto como documento número 1) del inmueble propiedad
de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado en la
partida de Santa Bárbara, polígono 11, parcela 569, de este Municipio, para
fines de utilidad pública e interés social, como es la instalación de
infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas, y en particular
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antenas de telefonía móvil, permitiendo así satisfacer los intereses y
derechos tanto de las compañías de telefonía móvil, como los de la población
de Altura, para evitar porque así le legitima la LGT, la dispersión de estas
infraestructuras e instalaciones en zonas sensibles y habitadas de la
población.
Resultando la especial idoneidad del bien y el fin para el que se
pretende su destino, se considerara como procedimiento más adecuado la
adjudicación directa. Se trata de una única parcela para todas las operadoras.
Por lo tanto se solicitará oferta a Movistar que es la que ha manifestado, hasta
el momento, la necesidad de proceder a la instalación de una antena de
telefonía móvil en Altura. Pero tal y como se indica, la parcela servirá también
para aquellas compañías que pretendan instalar nuevas antenas.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos acerca del valor del
bien a ceder y sobre la singularidad de la operación.
Visto el informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la
cesión en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
Visto el certificado sobre la titularidad catastral del bien.
Visto el Informe emitido por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
Visto que se ha redactado el Pliego de Condiciones que ha de regir el
contrato de cesión de uso del bien patrimonial por adjudicación directa.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de
Secretaría, y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
La Comisión propone para su aprobación:
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación directa de la cesión
de bien patrimonial ubicado en la partida de Santa Bárbara, polígono 11,
parcela 569 de este Municipio, para fines de utilidad pública e interés social
como es la instalación de infraestructuras y redes de comunicaciones
electrónicas, y en particular antenas de telefonía móvil, permitiendo así
satisfacer los intereses y derechos tanto de las compañías de telefonía móvil,
como los de la población de Altura, para evitar porque así le legitima la LGT, la
dispersión de estas infraestructuras e instalaciones en zonas sensibles y
habitadas de la población.
Se trata de una única parcela para todas las operadoras. Por lo tanto se
solicitará oferta a Movistar que es la que ha manifestado, hasta el momento, la
necesidad de proceder a la instalación de una antena de telefonía móvil en
Altura. Pero tal y como se indica, la parcela servirá también para aquellas
compañías que pretendan instalar nuevas antenas.
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SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación para la cesión bien
patrimonial ubicado en la partida de Santa Bárbara, polígono 11, parcela 569
de este Municipio, para fines de utilidad pública e interés social como es la
instalación de infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas, y en
particular antenas de telefonía móvil, permitiendo así satisfacer los intereses y
derechos tanto de las compañías de telefonía móvil, como los de la población
de Altura, para evitar porque así le legitima la LGT, la dispersión de estas
infraestructuras e instalaciones en zonas sensibles y habitadas de la
población.
Se trata de una única parcela para todas las operadoras. Por lo tanto se
solicitará oferta a Movistar que es la que ha manifestado, hasta el momento, la
necesidad de proceder a la instalación de una antena de telefonía móvil en
Altura. Pero tal y como se indica, la parcela servirá también para aquellas
compañías que pretendan instalar nuevas antenas.
TERCERO. Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir la
adjudicación directa en los términos que figura en el expediente.
CUARTO. Remitir el Pliego de Condiciones a la empresa interesada
Movistar para que presente oferta ajustándose a las condiciones fijadas en el
mismo.
No obstante, el pleno acordará según considere.”
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CESIÓN DE USO DEL BIEN PATRIMONIAL
SITUADO EN LA PARTIDA DE SANTA BÁRBARA, Y QUE COMPRENDE PARTE DE LA
PARCELA 569, POLÍGONO 11

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación
El objeto del contrato es la cesión de uso del inmueble propiedad de este Ayuntamiento y
calificado como bien patrimonial, ubicado en la partida de Santa Bárbara, polígono 11, parcela 569 de
este Municipio, para fines de utilidad pública e interés social, como es la instalación de infraestructuras y
redes de comunicaciones electrónicas, y en particular antenas de telefonía móvil, permitiendo así
satisfacer los intereses y derechos tanto de las compañías de telefonía móvil, como los de la población de
Altura, para evitar porque así le legitima la LGT, la dispersión de estas infraestructuras e instalaciones en
zonas sensibles y habitadas de la población.

La descripción del inmueble :
Parcela ubicada en el Monte de Santa Bárbara
Polígno 11, Parcela 569
1201A01100560000RQ Y 1TV
De la parcela anteriormente descrita se pretende ceder 169 m2. Su descripción vine como anexo
I.
Que de dicho bien consta certificado sobre la titularidad catastral
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El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a 11.250 euros, por
lo que el precio de la cesión de uso asciende a 2.250euros al año. El contrato definido tiene la calificación
de contrato privado, tal y como establece el artículo 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por
concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de
acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa.

Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa se justifica porque se trata de la
instalación de infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas, y en particular antenas de telefonía
móvil, permitiendo así satisfacer los intereses y derechos tanto de las compañías de telefonía móvil, como
los de la población de Altura, para evitar porque así le legitima la LGT, la dispersión de estas
infraestructuras e instalaciones en zonas sensibles y habitadas de la población.
Se trata de una única parcela para todas las operadoras.
CLÁUSULA TERCERA. Tipo de Licitación
El tipo de licitación, es el de 2.250 euros anuales

CLÁUSULA CUARTA. Órgano de Contratación
A la vista del importe del contrato que asciende a 2.250 euros anuales, el órgano competente
para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Pleno, ya que la cesión se pretende por 20 años y
su prorroga.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de la cesión de uso se fija en veinte años, de carácter prorrogable cinco
años mas.

CLÁUSULA SEXTA. Capacidad
Podrá presentar oferta, por sí mismo o por medio de representante, la persona física o jurídica,
que tenga plena capacidad para ello y, que de acuerdo con la singularidad del presente procedimiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura
o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de
contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de la Oferta y Documentación Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, dentro del
plazo de diez días contados desde la remisión del Pliego de Condiciones al licitador. .

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del
objeto del contrato y nombre del propietario del bien.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los candidatos no podrán presentar más de una oferta. La presentación de una oferta supone la
aceptación incondicionada por el propietario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por
el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la
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denominación del sobre y la leyenda «Oferta para licitar la cesión de 169 m2 del bien inmueble
patrimonial sito en la partida de Santa Bárbara, polígono 11, parcela 569». La denominación de los sobres
es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técnica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme
a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de
los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica.

b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial
del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

c) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
— Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social

SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
a) Oferta económica
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________________, c/ ___________________________, n.º ___________, con DNI n.º
______________________, en nombre propio [o en representación de la empresa _________________,
con CIF n.º ____________], enterado del expediente para la cesión de 169 m2 del bien inmueble
patrimonial sito en la partida de Santa Bárbara, polígono 11, parcela 569 de este Municipio, para fines de
utilidad pública e interés social, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del
contrato por el importe de _________________ euros anuales.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,
Fdo.: _________________».

CLÁUSULA NOVENA. Apertura de Ofertas

La apertura de la oferta deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días, contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentarla.

El órgano de contratación calificará la documentación contenida en el sobre «A» y, en su caso,
concederá un plazo no superior a tres días para que el oferente corrija los defectos u omisiones
subsanables observados en la misma.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y procederá a la adjudicación
del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato
dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

La adjudicación deberá ser motivada y notificada al adjudicatario. En la notificación realizada, se
fijará la fecha prevista para la formalización del contrato de cesión.

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Obligaciones del Cesionario
— El cesionario estará obligado a utilizar y compartir (en cuyo caso el canon será prorrateado)
el inmueble para destinarlo a al fin de utilidad pública e interés social como es la instalación de
infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas, y en particular antenas de telefonía móvil,
permitiendo así satisfacer los intereses y derechos tanto de las compañías de telefonía móvil, como los de
la población de Altura, para evitar porque así le legitima la LGT, la dispersión de estas infraestructuras e
instalaciones en zonas sensibles y habitadas de la población, debiendo solicitar y obtener las licencias que
correspondan.
— El cesionario deberá abonar anualmente el canon correspondiente en el plazo que se
establezca por el Ayuntamiento.
— Suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan producirse.
— PROGRESO:
Si por cualquier avance tecnológico en la transmisión de señal de telefonía móvil, se
hace innecesaria la permanencia del tipo de antena instalado, o se minimizara el impacto que pueda
producir a la población de este municipio, la empresa adjudicataria, previa comunicación y autorización
del Ayuntamiento estará obligada a desmantelar la actual instalación o sustituirla por otra de menor
impacto.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Obligaciones del Ayuntamiento
Serán obligaciones del cedente:
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— El Ayuntamiento deberá realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones
que sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de utilización para servir al uso
convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al cesionario a tenor de lo
dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Formalización del Contrato
El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán los derechos y
deberes de ambas partes que han sido enumerados en este Pliego. Cualquiera de las partes podrá solicitar
elevar a Escritura pública el contrato siendo en ese caso de su cuenta los gastos que se originen.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, los principios extraídos de la legislación
contenida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las
cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre
las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal Sr. Ibañez para hacer dos
consideraciones que ya las hizo en la comisión correspondiente y una es que el
contrato es de 20 años y su prórroga, y no dice nada de cuando se va a cobrar
y desde su grupo se posiciona en contra de que no se pueda cobrar mas de
cuatro años que es lo que durará este mandato y no se puede hipotecar a
futuros ayuntamientos con el cobro de 20 años seguidos como ha ocurrido con
el agua u otros temas y quiere que conste en acta para ver cuando se cobra
cada año, pero sin permitir que se cobre más de cuatro años que es lo que
será nuestro paso por este mandato.
Toma la palabra el concejal Sr. Máñez diciendo que ha leído el contrato
y pone que se cobrará anualmente. Y dice que no está de acuerdo en la
cuantía de la suscripción de la póliza, en que la compañía y el resto de
compañías tenga obligación de comunicarlo al ayuntamiento cuando vayan a
instalar una antena y se habló en la comisión y no se recoge esa modificación.
Otra cosa en la que no está de acuerdo es en las obligaciones del
Ayuntamiento de la responsabilidad de tener el solar en uso, ya que cree que
debe ser el cesionario el que tiene que hacerse cargo de cualquier anomalía
que pueda presentarse, por lo demás le parece correcto.
Toma la palabra el Sr. de Antonio para decir que precisamente se pide
un seguro de explotación porque es el usuario el que es responsable. El
ayuntamiento será responsable de lo que cede para que el cesionario lo pueda
utilizar y del mantenimiento de lo que cede debe ser a cargo del cesionario.
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Vuelve a tomar la palabra el concejal Sr. Ibañez y dice que ya sabe que
se van a cobrar 2.250 euros al año, y quiere dejar claro que su grupo no va a
permitir que se cobren más de cuatro años de golpe.
Vuelve a intervenir el concejal Sr. Máñez y dice que está de acuerdo con
lo que dice el Sr. Ibañez y así lo manifestó en la comisión, pero del resto no
comparte como está redactado.
Por el Sr. Alcalde, se somete este punto a votación, quedando aprobado
por mayoría absoluta con 7 votos a favor (PSOE e IU), 0 votos en contra y 4
abstenciones (PP).
5º.- PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A EMERGENCIAS.
Por el Alcalde se da lectura a la propuesta: “Miguel López Muñoz,
alcalde del Ayuntamiento de Altura, provincia de Castellón de la Plana, en uso
de las atribuciones que la vigente legislación en materia local le confieren, al
Pleno de la Corporación para su aprobación si procede, presenta la siguiente
propuesta:
VISTO. Que con fecha 22 de diciembre de 2014 por parte de Dirección
General de Prevención, extinción de incendios y emergencias de la Consellería
de Gobernación de la Generalitat Valenciana se remitió el Plan Territorial
Municipal frente a emergencias de Altura.
VISTO.- Que dicho plan, aunque remitido a los portavoces de la anterior
corporación, nunca fue incluido en el orden del día del Pleno como trámite
necesario para su aprobación para proceder a la homologación del Plan
Territorial Municipal frente a emergencias, por parte de la Comisión de
Protección Civil de la Comunitat Valenciana.
CONSIDERANDO. Que con fecha 20 de octubre de 2015, el Director
General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la
Presidencia de la Generalitat Valenciana, con el mismo propósito, reclama la
aprobación de dicho Plan por parte del Pleno Municipal.
RESULTANDO.- Que con fecha 6 de noviembre de los corrientes, se
remitió copia del Plan a los actuales portavoces, una vez actualizado el mismo,
y que fue redactado en su momento por personal técnico de la Generalitat.
RESULTANDO.- Que transcurrido suficientemente tiempo para que se
hayan podido formar idea del mismo y en su caso formular las cuestiones que
consideraran sin que se haya presentado ninguna por ningún grupo, y
considerando por ello, que se puede trasladar al Pleno de la Corporación para
su aprobación como trámite necesario para la homologación por la Comisión
de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.
Es por lo que se propone al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos el Plan Territorial Municipal
frente a Emergencias de Altura, remitido por la Generalitat Valenciana, para
su homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat
Valenciana.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Director General de
la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Presidencia de la
Generalitat Valenciana.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal D. Manuel Ibañez manifestando que
evidentemente van a votar a favor de este Plan, pero quiere hacer una
consideración y es que después de leerlo varias veces considera que el Sr.
Alcalde peca de “paternalismo”, y es que quizá sea el único plan de toda
España de emergencias que el concejal de medio ambiente no tiene ninguna
responsabilidad, es decir que puede estar pegándose fuego el término de
Altura y él irse tranquilamente al cine con su familia porque este plan le exime
de toda responsabilidad. Dice que evidentemente no lo va a hacer y que estará
donde haga falta, pero le hubiese parecido de recibo que el área de medio
ambiente estuviera reflejada en el plan de emergencias, pero estará donde
toque y cuando haga falta.
Toma la palabra la concejal Dª Ester García, quien literalmente dice lo
siguiente: “En primer lugar, este nos llegó acompañado de una carta, con
registro de salida de este ayuntamiento del día 6 de noviembre. Se trata de un
plan que tenía que ser aprobado una vez revisado, estudiado y dictaminado
por la correspondiente Comisión Informativa. No han tenido tiempo desde
entonces?.
Pero no hay problemas, para que vean que igual que el concejal de
Medio Ambiente hemos hecho los deberes y vamos a hablar del plan.
Pero antes me gustaría pensar, que el Sr. Ibañez y la Sra Cáceres,
antes de dar su apoyo a este plan, se han molestado en estudiarlo y ver en que
puede afectar al municipio un apoyo dado sin condiciones, o simplemente un
dejar hacer.
Para cualquiera de los aquí presentes, con unos mínimos conocimientos
sobre emergencias, está claro que en nuestro municipio este plan, debe ir muy
enfocado hacia los incendios, ya que es la causa más probable que tenemos
por la que se podría producir una emergencia, como desgraciadamente ya
hemos podido comprobar y se recoge en los anexos del propio plan.
Desde el grupo popular, y conociendo el aprecio y estima que tienen
todos los alturanos hacia sus montes, no podemos permitir que se apruebe un
plan con tantas deficiencias y afán de protagonismo de unos cuantos.
Pero vamos a entrar en materia. En primer lugar ¿Quién va a constituir
el comité asesor?, pues según el plan el Sr de Antonio y las Sras Ibañez y
Lozano. El Sr de Antonio, no reside en nuestra localidad, y lo malo de las
emergencias es que se presentan cuando uno menos se lo espera y casi
siempre a deshora, por otro lado, sin menospreciar a nadie, pero apelando al
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sentido común, creo, que ninguna de ellas tiene los conocimientos
necesarios para ASESORAR a nadie, en lo que respecta a estos temas.
Según recoge el citado plan, en el apartado 2.4, una de las funciones
del comité asesor es proponer las actuaciones convenientes al Director del
plan. ¿no creen que esa función corresponde a un perfil más técnico?, de no
ser así al menos a alguien que tenga un conocimiento profundo de estos temas
para poder analizar la información y prever consecuencias para poder actuar
en consecuencia y aconsejar con conocimiento de causa.
Por estos motivos sería una irresponsabilidad, aprobar este plan tal y
como se encuentra este punto.
Lo mismo ocurre si nos vamos a ver las funciones y composición del
gabinete de información, aquí el protagonista principal es el señor alcalde, solo
ante el peligro….¿no le parece que existe un exceso de funciones si a la
dirección del plan unimos la responsabilidad del gabinete de información con
las funciones que ello supone?. No sabe o no quiere delegar?. Para que estos
planes funcionen, es necesario coordinar a un equipo de profesionales o
entendidos en los temas necesarios. No se puede admitir la irresponsabilidad
de querer hacerlo todo uno solo, sin saber coordinar un equipo, mejor aún, sin
tener equipo… y uno solo no soluciona un problema de los que recogería este
plan.
Pero seguimos con el gabinete de información, cuya responsable es la
señorita Fos. ¿Se han molestado en leerse las funciones del gabinete de
información? ¿Creen que posee el perfil adecuado?.
Pero podemos seguir hablando de despropósitos en este plan…
Quien va a ser el director del puesto de mando avanzado?, usted también
Señor alcalde?. que como no asume bastantes funciones, tiene que hacer algo
más.
Seguimos, el Coordinador de la Unidad Básica de Seguridad ¿a que
concejal va a designar el señor alcalde?. Tenemos un jefe de policía ¿no se le
supone la persona mejor cualificada para esta función? ¿O va a ser también
el señor alcalde?
No se si por error en el copia y pega, al principio del plan se recoge que
el alcalde designará a un concejal como coordinador, pero en los anexos se
recoge al jefe de la policía local, como coherentemente debería ser. Y
posiblemente debía aparecer en el original del plan antes de que ustedes lo
modificaran a su antojo, sin tener en cuenta que están jugando con algo muy
importante, como es el patrimonio natural de nuestro pueblo, e incluso
poniendo en riesgo las vidas de personas en su afán de protagonismo
Pero …. No se vayan todavía, aun hay más.

19

No voy a hablar de los contactos responsables de ciertas
infraestructuras que faltan en los anexos o de poner un teléfono fijo con
horario de oficina para emergencias
Voy a pasar a lo que es la implantación y mantenimiento del plan, en el
que quedan muchas cosas pendientes, como verificar la estructura, la
formación del personal implicado, como se va a informar a la población, que
servicios técnicos municipales se van a encargar de la actualización y revisión
periódica, la formación permanente del personal implicado, etc., etc.
No me voy a extender más, porque creo que con lo visto hasta ahora se
demuestra la chapuza de plan de emergencias que se ha elaborado, lo poco
que valora el señor alcalde el patrimonio natural de nuestro pueblo, e incluso
la vida de los habitantes de Altura.
Creo que un plan de estas características debe trabajarse en conjunto
con todos los grupos representados en este ayuntamiento y el asesoramiento
técnico necesario.
Si se aprueba tal y como está, los que voten a favor, deberán asumir
sobre sus conciencias lo que pueda ocurrir por no hacer las cosas como toca.”
Responde el Sr. Alcalde diciéndole a la Sra. García se queda anonado
con su intervención ya que este plan se trató en una comisión por la antigua
corporación municipal y únicamente hemos cambiado los nombres de la
anterior corporación por los nombres actuales, sin cuestionar la valía personal
de nadie, y dice que le parece muy bien que esté en desacuerdo y le parezca
una chapuza pero este plan lo hicieron ustedes, el partido popular en la
anterior legislatura y se aprobó por mayoría en la anterior corporación y
posiblemente esté mal hecho y propone en este momento dejarlo sobre la mesa
y estudiarlo previamente en una comisión, pero insiste en que este plan fue
visto en comisión por la anterior corporación y ahora se ha llevado al pleno y
desde luego se puede hacer mejor
Toma la palabra el concejal Sr. Ibañez y le dice a la Sra. García que en
el artículo 4.3, en cuanto a las unidades básicas de intervención se le ha
olvidado un pequeño detalle ya que no solo está el alcalde y el jefe de policía,
está el capitán de la guardia civil, que se le ha olvidado, y evidentemente el
Capitán de la Guardia Civil de Segorbe le parece que es la máxima autoridad
en materia de seguridad en esta localidad y eso no lo va a cuestionar.
Vuelve a intervenir la concejal Sra. García y le dice al Alcalde que no
eche culpa a la anterior corporación y él estaba en la corporación anterior y
ellos no y que si no se llevó al Pleno fue por algo. Dice que estamos aquí para
hacer las cosas bien, y si entonces no se hizo bien no lo sabe, pero si el alcalde
lo ha traído al pleno se supone que pensaba que estaba bien hecho, que ha
hecho las correcciones que le ha parecido y cree que antes de traer una cosa
al pleno hay que trabajarlo en las comisiones, con todas las consecuencias y
pensando en lo que se hace y como, porque en este caso estamos jugando con
algo tan importante como es el patrimonio e incluso vidas humanas y es una
irresponsabilidad hacer las cosas así y no vale la escusa de que ya viene de la
anterior legislatura porque en entonces no se aprobó y ahora lo ha traído al
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pleno modificado como ha querido, y pensando que estaba bien hecho
y lo único que le decimos es que las cosas así no se hacen.
El Sr. Alcalde insiste diciéndole a la Sra. García que este plan de
emergencia lo hizo el grupo popular y no se ha modificado nada, únicamente
se han sustituido los nombres propios de los responsables de las funciones.
A continuación el Sr. Alcalde somete a votación dejar este punto sobre
la mesa para su posterior aprobación, y queda aprobado por unanimidad que
quede el punto sobre la mesa.
6º.- SOLICITUD RECONOCIMIENTO COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA
PERMANENTE FONDOS ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE LA
CARTUJA.
Por el secretario se da lectura a la propuesta:
“Reunida la Comisión Informativa de Cultura, Fiestas, Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de Altura, el día 21 de diciembre de 2015, al objeto
de dictaminar la propuesta que presenta el Alcalde de Altura sobre “Solicitud
de reconocimiento como Colección Museográfica Permanente de los Fondos
Arqueológicos procedentes de la Cartuja de Vall de Crist depositados en
Instalaciones del Ayuntamiento de Altura”, revisada la documentación,
informados sobre cuantas cuestiones se plantearon y considerándola
conforme, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente
acuerdo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Consejo Internacional de Museos (ICOM), fundado en 1946 y
asociado a la UNESCO, es la organización internacional no gubernamental de
los museos y sus profesionales que se dedica a preservar el actual y futuro
patrimonio mundial cultural y natural, tanto material como inmaterial, así
como a velar por su continuidad y comunicar su valor a la sociedad.
Este organismo, considerado como entidad de referencia en cuanto
afecta a la materia que nos ocupa, define al museo como “una institución
permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y de su desarrollo,
que es accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el
patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea
estudiado, eduque y deleite al público”.
Por su parte, la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano, en el apartado dedicado a los museos y las colecciones
museográficas define a los museos como “instituciones sin finalidad de lucro,
abiertas al público, cuyo objeto sea la adquisición, conservación, restauración,
estudio, exposición y divulgación de conjuntos o colecciones de bienes de valor
histórico, artístico, científico, técnico, etnológico o de cualquier otra naturaleza
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cultural con fines de investigación, disfrute y promoción científica y cultural” y
les atribuye como funciones las siguientes:
a) Conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma ordenada sus
colecciones, con arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos.
b) Investigar y promover la investigación respecto de sus colecciones o de
la especialidad a la que el museo esté dedicado.
c) Organizar periódicamente exposiciones científicas y divulgativas
acordes con su objeto.
d) Elaborar y publicar catálogos y monografías de sus fondos.
e) Desarrollar una actividad didáctica respecto de su contenido y sus
propias funciones. O cualquiera otra que en sus normas estatutarias o por
disposición legal o reglamentaria se les atribuya.”
La Ley menciona también a las Colecciones Museográficas permanentes
y las define como “aquellas que reúnan bienes de valor histórico, artístico,
científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural y que, por lo reducido
de sus fondos, escasez de recursos o carencia de técnico competente a su cargo,
no puedan desarrollar las funciones atribuidas a los museos, siempre que sus
titulares garanticen al menos la visita pública, en horario adecuado y regular, el
acceso de los investigadores a sus fondos y las condiciones básicas de
conservación y custodia de los mismos".
Y en su artículo 71 describe el procedimiento para la creación y/o
reconocimiento de Museos y Colecciones Museográficas: “1. La creación de
museos por parte de la Generalitat Valenciana, así como el reconocimiento, a
efectos de su integración en el Sistema Valenciano de Museos, de colecciones
museográficas y museos de que sean titulares otros entes públicos o los
particulares, se hará por resolución de la Conselleria competente en materia de
cultura, previa la tramitación del correspondiente expediente, incoado de oficio o
a instancia de los organismos públicos o los particulares interesados”.
Esta concepción, es compartida por el Ayuntamiento de Altura, entidad
que constata la existencia de un rico patrimonio arqueológico procedente de
las excavaciones realizadas en la Cartuja de Vall de Crist susceptible de
constituirse, por iniciativa local, en Colección Museográfica Permanente
oficialmente reconocida y, tal vez , en potencial futuro Museo de Vall de Crist
si los recursos lo permitieran.
Por todo ello, tras confeccionar la documentación requerida en el
trámite oficial para el reconocimiento legal de una Colección Museográfica, se
presenta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Destinar el edificio de propiedad municipal sito en la Calle
Calvario nº 17 de esta población, previos los trámites administrativos
necesarios, para la puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de
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la Cartuja de Vall de Crist, y proponer la instalación de la Colección
Museográfica procedente del cenobio en este mismo espacio.
SEGUNDO. Destinar el edificio almacén de propiedad municipal sito en
la Calle Agustín Sebastián nº 3 para su uso como depósito de material
arqueológico vinculado a la colección Museográfica de Vall de Crist.
TERCERO.- Solicitar a la Conselleria competente en materia de cultura,
al amparo de lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, el reconocimiento de la Colección
Museográfica permanente de la Cartuja de Vall de Crist que dispondrá,
fundamentalmente, de los fondos arqueológicos procedentes del monasterio
obtenidos en excavaciones arqueológicas realizadas durante las últimas
décadas.
CUARTO.- Remitir a la Conselleria competente en materia de cultura la
documentación necesaria para tramitar la solicitud del reconocimiento de
Colección Museográfica Permanente en los términos descritos con
anterioridad.
QUINTO.- Iniciar, una vez obtenido el reconocimiento oficial de la
Colección Museográfica Cartuja Vall de Crist, los trámites necesarios para la
recuperación material y/o virtual del patrimonio disperso vinculado a este
monasterio en cuantos casos sea viable, así como su adecuada
documentación.
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución de los presentes
acuerdos, así como para la firma de cuantos documentos, tanto públicos como
privados, sean necesarios para llevarlos a término.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal Sr. Aliaga para manifestar que su grupo
está a favor de esta propuesta y se alegran que se continúe con el gran trabajo
y gestión que el grupo popular inició para que este proyecto sea una realidad y
desde aquí pedir la máxima implicación a todas las administraciones públicas
para que las inversiones en nuestra Cartuja sean una prioridad de todos.
No habiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde somete este punto a
votación, quedando aprobado por unanimidad.
7º.- APROBACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL GESTIÓN DE RESIDUOS
PROCEDEN
Por el secretario se da lectura a la propuesta:
“Reunida la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Obras del
Ayuntamiento de Altura, el día 17 de diciembre de 2015, al objeto de
dictaminar la propuesta de aprobación de la ordenanza municipal para la
gestión de los residuos de la construcción.
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Vista la necesidad de disponer de una ordenanza que regule la gestión
de los residuos provenientes de las obras de derribo, construcción y
excavaciones en este Término Municipal.
Visto que esta regulación es necesaria tanto para garantizar la
conservación del medio ambiente, que se ve afectado por la falta de civismo de
algunas personas que no dudan en abandonar dichos residuos en cualquier
lugar del Término, por supuesto sin ningún tipo de tratamiento, como para
dar un servicio a los ciudadanos que conscientes de ello, tratan dichos
residuos por mediación de gestores autorizados.
Considerando lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril de bases de régimen local, en concordancia con el 50.3 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, y
55 y ss. Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local,
Se propone al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar y por tanto imponer, la Ordenanza Municipal para
la gestión de los residuos de la construcción de Altura.
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia por un periodo de treinta días, transcurridos los
cuales sin que se hayan producido alegaciones se entenderá aprobado
definitivamente, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
No obstante el Pleno que acuerde lo que considere.”
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la gestión controlada de
tierras, escombros y residuos de la construcción generados en las obras de derribo,
construcción y excavación, que se destinen a su abandono, estableciendo una
regulación adicional a las declaraciones responsables de obra y al otorgamiento de las
licencias municipales de obras.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el término
municipal de Altura.
Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las tierras,
escombros y residuos de la construcción generados en las obras de derribo,
construcción y excavación, que se destinen a su abandono.
Se excluyen los siguientes:
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o

Los residuos contemplados en el art. 3 de la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

o

Los residuos catalogados como “Peligrosos” según contempla la lista de
residuos peligrosos aprobada por el R.D. 952/1997, de 20 de junio, así
como los recipientes y envases que los hayan contenido.

o

Los enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial.

o

Los residuos contemplados en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

o

Los residuos procedentes de excavaciones que hayan de ser reutilizados
como relleno para otra obra o uso autorizado.
Artículo 3. Definiciones
1. Al objeto de esta Ordenanza, las tierras y escombros se clasifican en:

a) Residuos de la demolición: materiales y sustancias que se
obtienen de la operación de derribo de edificios, instalaciones y obras de fábrica por lo
general.
b) Residuos de la construcción: materiales y sustancias de
rechazo que se originan en la actividad de la construcción.
c) Residuos de excavación: tierras, piedras u otros materiales
que se originan en la actividad de excavación del suelo.
2. Se consideran tres supuestos básicos de obra:
únicamente

a) Obra de derribo: es la obra sujeta a licencia municipal, dónde
se ha de derribar un edificio o construcción preexistente.

b) Obra mayor: es la obra, sujeta a declaración responsable de
obra mayor o a licencia municipal, que genera residuos derivados de la actividad de la
construcción, fruto de la excavación del suelo y/o del rechazo de materiales empleados
en la propia obra.
c) Obra menor: es la obra correspondiente a pequeñas reformas
de inmuebles que no suponen el total derribo y/o las que no precisen de proyecto
técnico y estén sujetas a una declaración responsable de obra
menor y/o a una
licencia de obra menor.
Artículo 4. Regulación general
Previo a la realización de cualquier obra de derribo, obra mayor u obra
menor, se determinará una garantía o fianza para responder que los materiales
residuales sean gestionados en instalaciones autorizadas para su recepción, que el
solicitante tendrá que satisfacer de acuerdo con el sistema de pago determinado en el
artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 5. Procedimiento
El promotor de la ejecución de las obras tendrá que acreditar ante el
Ayuntamiento haber firmado con un gestor autorizado un documento de aceptación
que garantice el correcto destino de los residuos separados por tipos (en este
documento tiene que constar el código de gestor y el domicilio de la obra) o en caso de
no generar residuos, declaración responsable según Anexo I de la presente Ordenanza.
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En el caso de que la obra a realizar precise de un proyecto técnico,
incorporar en la documentación técnica una valoración del volumen previsibles de
generación de tierras y escombros. Esta previsión será verificada dentro del propio
trámite de la licencia, por parte de los servicios técnicos municipales.
Artículo 6. Determinación de los costes y garantías
El importe de la fianza para garantizar la correcta gestión de los
residuos se fija en las cuantías siguientes:
o

Residuos procedentes de derribos y/o construcción: 12 €/m3 de residuos
previstos en proyecto, con un mínimo de 300 €.

o

Residuos procedentes de excavaciones: 6 €/m3, con un mínimo de 300 €.

o

Residuos procedentes de obras que no precisan de proyecto técnico para
su ejecución: 3 % del PEM, con un mínimo de 10 €.

En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el
volumen de residuos, la fianza se calculará en base a los porcentajes siguientes, a
aplicar sobre el presupuesto total de la obra:
o

Obras de derribo: 0,15 %

o

Obras de construcción: 0,15 %

o

Obras de excavación: 0,07 %

En cualquier caso, el importe resultante de la aplicación de estos
porcentajes no podrá ser inferior a los mínimos o superior a los máximos fijados
anteriormente.
El Ayuntamiento podrá requerir al promotor, cuando detecte algún
defecto de cálculo o considere que le importe de la ejecución de las obras no se ajusta
a lo realmente ejecutado, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la
diferencia resultante del presupuesto.
La fianza será constituida por el promotor de las obras a favor del
Ayuntamiento, en el momento de solicitar la licencia de obras o en su caso, de
presentar la declaración responsable de obras y podrá hacerse efectiva por el promotor
por los medios siguientes:
o

Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en este Ayuntamiento.

o

Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, por una Caja de
Ahorros Confederada, Caja Postal de ahorros o por Cooperativas de Crédito
cualificadas.
Artículo 7. Devolución de la fianza

El importe de la fianza será devuelto, en el plazo máximo de un mes a
contar desde la acreditación, por parte del promotor, que la gestión se ha efectuado
adecuadamente. En este sentido será preceptiva la presentación del certificado del
gestor en lo referente a la cantidad y tipo de residuos entregados.
Artículo 8. Ejecución de la fianza
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en
cuanto a la no correcta gestión de los residuos, será motivo de la ejecución de la fianza
por parte del Ayuntamiento por actuar subsidiariamente, independientemente de las
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sanciones que puedan aplicarse de acuerdo al régimen sancionador previsto en
la Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y en lo
no dispuesto en dicha Ley, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO
Artículo 9. Infracciones y sanciones
Se considerarán infracciones de la presente Ordenanza las previstas a
la Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, Reguladora de Residuos, y toda actuación que
vulnere las prescripciones contenidas en esta Ordenanza y restará sujeta a imposición
de las sanciones correspondientes.
Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con el régimen sancionador
previsto al mismo texto legal. La cuantía de la multa es como mínimo de 120 € hasta
6.000 € como máximo para las sanciones muy graves.
Las infracciones se clasifican en: leves, graves y muy graves. Su
clasificación se hará teniendo en cuenta los criterios contenidos en la Ley 10/2000, de
12 de Diciembre, reguladora de residuos, además de los siguientes:
a) La mayor o menor transcendencia de la infracción.
b) El perjuicio ocasionado a los intereses generales.
c) La reiteración por parte del infractor.
d) El beneficio que haya aportado el infractor.
e) Cualquier otra circunstancia concurrente que incida en el grado de
culpabilidad del infractor.
Artículo 10. Procedimiento sancionador
Para la imposición de sanciones será necesario seguir el
correspondiente procedimiento sancionador conforme a lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.
Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la
Generalitat en materias de su competencia, las infracciones a lo dispuesto en la
presente Ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento de acuerdo con las
competencias que le son propias, en virtud de lo previsto en los artículos 4 f) y 141 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril.
Será órgano competente para incoar y resolver dentro de las facultades que la
legislación vigente atribuye al Ayuntamiento, la Alcaldía-Presidencia.
El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración municipal, bien por
propia iniciativa en virtud de la función inspectora, como consecuencia de orden
superior, petición razonada o denuncia.
Artículo 11. Delitos y faltas
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En el supuesto de que con ocasión de los expedientes administrativos que se
instruyan aparezcan indicios del carácter de delito o falta de hecho que motivó su
incoación, el órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento
del Ministerio Fiscal para exigir las responsabilidades que procedan.
Artículo 12. Medidas provisionales
Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente
para la imposición de la sanción podrá adoptar y exigir alguna de las medidas
provisionales siguientes:
- Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la
producción del daño.
- Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
- Clausura temporal, parcial o total de la instalación.
- Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por la
empresa.
No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia
previa a los interesados, salvo que concurran razones de urgencia que aconsejen su
adopción inmediata, basadas en la producción de un daño grave para la salud
humana o el medio ambiente, o que se trate del ejercicio de una actividad regulada en
esta Ordenanza sin la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida, en
cuyos casos la media provisional impuesta deberá ser revisada, ratificada o dejada sin
efecto tras la audiencia a los interesados. En el trámite de audiencia previsto en este
apartado se dará a los interesados un plazo máximo de 15 días para que puedan
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los titulares de obras productoras de residuos de la construcción
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, que
cuenten con residuos pendientes de su gestión, aún no habiendo depositado la fianza
correspondiente, están obligados a realizarla de manera adecuada y podrán ser
requeridos por el Ayuntamiento en cualquier momento para que así lo acrediten.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Municipal, una vez aprobada definitivamente
por el Pleno del Ayuntamiento, entrará en vigor el día siguiente de su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE/ DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nombre y apellidos/Non i cognoms

Documento identidad/Document
identitat

Domicilio al efecto de notificaciones/Domicili a l'efecte de C.P.
notificacions

Municipio/Municipi

Provincia/Província

Correo electrónico/Correu electrònic

Teléfono/Telèfon

Fax

Obra/Obra
Emplazamiento/Emplaçament

28

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los
datos que figuran en el presente documento y:/El/La baix firmant declara, davall la seua
responsabilitat, que són certes les dades que figuren en el present document i:

Que la ejecución de la obra descrita no genera residuos destinados al
abandono./Que l'eixecució de l'obra descrita no genera sostralls destinats a l'abando.
En............................................, .......... d .............................. de 20 .......
Fdo./Signat:……………………………………………………………………
NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que
“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o
al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”)/ (NOTA INFORMATIVA: L’apartat 4 de l’article
71. bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, disposa que ‘La inexactitud, falsedat o omisió, de carácter esencial, en
qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a una declaració responsable o a una
comunicación prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des
del moment que es tinga constancia de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o
administratives a què haguera lloc. Així mateix, la resolución de l’Administració Pública que declare tals
circumstàncies podrá determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situación jurídica al moment previ al
reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent, així com la impossibilitat d’instar un
nou procediment amb el mateix objecte durant un periode de temps determinat, tot això d’acord amb els
termes establits en les normes sectorials d’aplicació.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palara y toma la palabra el concejal Sr. Máñez para decir que su grupo está a
favor de la Ordenanza en concreto, pero esta ordenanza solamente va a
repercutir para que se depositen los escombros a la planta y piensa que
además se debe cobrar una cantidad por expediente por el trabajo
administrativo e incorporarlo aquí.
El Sr. Alcalde le responde que esa es otra cuestión y le manifiesta que
está en su derecho proponer la creación de una tasa por trabajos
administrativos del ayuntamiento.
A continuación el alcalde somete este punto a votación, quedando
aprobado por mayoría absoluta por 7 votos a favor (PSOE e IU), 0 votos en
contra y 4 abstenciones (PP).
8º.- APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA EXPLOTACIONES
APÍCOLAS.
Por el secretario se da lectura a la propuesta: “Reunida la Comisión
Informativa de Educación y desarrollo Rural del Ayuntamiento de Altura, el
día 23 de diciembre de 2015, al objeto de dictaminar la implantación de la
ordenanza municipal reguladora de las explotaciones apícolas de Altura, para
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su discusión y aprobación por el Pleno de la Corporación, se presenta lo
siguiente:
Visto. Que en este municipio, existe una tradición apícola que se viene
desarrollando desde tiempo inmemorial, sin que hasta ahora haya existido
regulación sobre este tipo de explotaciones fuera de las estrictamente
desarrolladas tanto por la administración del estado, como por la autonómica.
VISTO. Que la apicultura excede de un hecho puramente mercantil,
constituyendo una autentica tradición cultural a la que hay que proteger, ya
que es fundamental en el desarrollo biológico de nuestro entorno.
VISTO.- Que por parte de los apicultores locales, se ha mostrado interés
en la regulación de los asentamientos en este término para asegurar el
cumplimiento de la normativa relativa a las distancias entre asentamientos y
el control de las instalaciones que están ubicadas en nuestro territorio.
CONSIDERANDO. Que esta organización y control, es una competencia
municipal, que queremos ejercer y armonizar de la mejor manera posible, es
por lo que se propone al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la ordenanza municipal reguladora de las
explotaciones apícolas de Altura, en los términos acordados en el texto que se
incluirá como parte de la presente acta.
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia por un periodo de treinta días, transcurridos los
cuales sin que se hayan producido alegaciones se entenderá aprobado
definitivamente, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
No obstante el Pleno que acuerde lo que considere.”
ORDENANZA MUNICIPAL
APÍCOLAS DE ALTURA

REGULADORA

DE

LAS

EXPLOTACIONES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente ordenanza tiene por objeto establecer las normas de ordenación y
aprovechamiento de las explotaciones apícolas en el término de Altura, con el fin de
regular la aplicación de las medidas de ordenación sanitaria y zootécnica de las
explotaciones apícolas, tanto si estas son estantes o trashumantes, como si se ubican en
terrenos particulares o de titularidad municipal. Del mismo modo se regulan las
condiciones de ubicación, asentamiento y movimiento de colmenas, de tal manera que
permitan un eficaz y correcto desarrollo de la actividad apícola en el municipio.
Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Ordenanza serán aplicables las siguientes definiciones:
a) Enjambre: es la colonia de abejas productoras de miel (Apis mellifera).
b) Colmena: es el conjunto formado por un enjambre, el recipiente que lo contiene y
los elementos propios necesarios para su supervivencia. Puede ser de los siguientes
tipos:
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1º Fijista: es aquella que tiene sus panales fijos e inseparables del recipiente.
2º Movilista: la que posee panales móviles pudiendo separarlos para recolección de
miel, limpieza, etc. De acuerdo con la forma de crecimiento de la colonia y el
consiguiente desarrollo de la colmena, se dividen en verticales y horizontales.
c) Asentamiento apícola: lugar donde se instala un colmenar para aprovechamiento de
la flora o para pasar la invernada.
d) Colmenar: conjunto de colmenas, pertenecientes a uno o varios titulares y que se
encuentren en un mismo asentamiento.
e) Colmenar abandonado: colmenar con más del 50 por 100 de las colmenas muertas.
f) Colmena muerta: colmena en la que se evidencia la falta de actividad biológica de
sus elementos vivos (insectos adultos y crías).
g) Explotación apícola: cualquier instalación, construcción o lugar en los que se tengan,
críen, manejen o se expongan al público abejas productoras de miel ("Apis mellifera")
cuyas colmenas se encuentren repartidas en uno o varios colmenares. Puede ser:
1º Explotación apícola trashumante: aquella explotación apícola cuyas colmenas son
desplazadas a otro u otros asentamientos a lo largo del año.
2º
Explotación apícola estante: aquella explotación apícola cuyas colmenas
permanezcan todo el año en el mismo asentamiento.
A su vez, la explotación apícola, atendiendo al número de colmenas que la
integra, podrá ser:
1. Profesional: la que tiene 150 colmenas o más.
2. No profesional: la que tiene menos de 150 colmenas.
3. De autoconsumo: la utilizada para la obtención de productos de las colmenas
con destino exclusivo al consumo familiar. El número máximo de colmenas para estas
explotaciones no podrá superar las 15.
h) Titular de explotación apícola: Persona física o jurídica que ejerce la actividad
apícola y asume la responsabilidad y riesgos inherentes a la gestión de la misma.
Artículo 3. Clasificación zootécnica de las explotaciones apícolas.
Las explotaciones apícolas se clasifican en:
1) De producción: Son las dedicadas a la producción de miel y otros productos
apícolas (PD).
2) De selección y cría: Son aquellas explotaciones apícolas dedicadas
principalmente a la cría y selección de abejas (SC).
3) De polinización: son aquellas cuya actividad principal es la polinización de
cultivos agrícolas (PZ).
4) Mixtas: Son aquellas en las que se alternan con importancia similar más de
una de las actividades de las clasificaciones anteriores (MX).
5) Otras: Las que no se ajustan a la clasificación de los apartados anteriores
(OT).
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Artículo 4. Legalización de los colmenares existentes.
Se deberán legalizar todos los asentamientos existentes. Para ello el
ayuntamiento notificará a los propietarios y titulares de las explotaciones apícolas la
obligatoriedad de inscribirse en el registro de explotaciones apícolas de la Consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, según el R.D. 209/2002
de 22 de febrero.
Este registro deberá efectuarse en la O.C.A.P.A (Oficina Comarcal Agraria) de
Segorbe (Castellón), donde se le asignará su “Código de explotación”.
Una vez inscrito en el registro de explotaciones apícolas, presentará en el
Ayuntamiento de Altura solicitud de autorización según modelo que figura en el Anexo II
de la presente Ordenanza, que se otorgará, si es que ésta procede, por el periodo de un
año natural.
Artículo 5. Establecimiento de nuevas explotaciones apícolas.
Para establecer una o varias explotaciones apícolas en Altura, será necesario
estar en posesión de la autorización pertinente.
El otorgamiento de autorizaciones para el establecimiento de explotaciones
apícolas se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1º Solicitar al Ayuntamiento de Altura la compatibilidad del asentamiento que
se pretende instalar, según modelo que figura en el Anexo I de la presente Ordenanza.
2º Inscribirse en el registro de explotaciones apícolas en la O.C.A.P.A. (Oficina
Comarcal Agraria) de Segorbe (Castellón), donde se le asignará su “Código de
explotación”.
3º Solicitar al Ayuntamiento de Altura autorización, según modelo que figura en
el Anexo II de la presente Ordenanza, que se otorgará, si es que ésta procede, por el
periodo de un año natural.
Los titulares de explotaciones apícolas que deseen ubicar sus colmenas en
terrenos particulares, si estos son de su propiedad, deberán presentar un documento
que acredite la titularidad de la finca o fincas en las que se vaya a asentar la
explotación apícola. Si la finca o fincas donde se va a instalar la explotación pertenece a
terceras personas, será necesario presentar una autorización o permiso por escrito que
refleje el acuerdo establecido entre el propietario y el apicultor, con la determinación del
tiempo por el que estará el asentamiento, que será como mínimo por un año. Asimismo
deberán presentar un documento que acredite la titularidad de la finca o fincas.
Artículo 6. Condiciones de los asentamientos apícolas en Monte de
Titularidad Pública.


Los aprovechamientos apícolas asentados en Monte de Titularidad Pública de
Altura deberán cumplir lo establecido en la normativa de protección y desarrollo
del patrimonio forestal y disposiciones reglamentarias que lo desarrollen.



Los aprovechamientos apícolas ubicados en Montes de Titularidad Pública se
basarán en el Plan Especial de Aprovechamientos Apícolas establecido para este
monte con carácter anual por la Comisión de Agricultura del Ayuntamiento de
Altura, donde se determinarán los asentamientos apícolas.
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La adjudicación de los aprovechamientos apícolas se realizará de forma directa
entre los solicitantes que formulen la correspondiente solicitud ante el
Ayuntamiento de Altura. Para la adjudicación, tendrán preferencia los
apicultores empadronados en el municipio de Altura, y sólo en el caso de que
haya varios apicultores interesados en un mismo asentamiento se procederá a la
adjudicación por criterio de antigüedad en el ejercicio de la explotación apícola.



El número máximo de colmenas por asentamiento en monte de utilidad pública
será de 240 colmenas.



Los aprovechamientos apícolas en Montes de Titularidad Pública deberán
cumplir la normativa establecida en esta ordenanza. Para el establecimiento de
colmenas en Montes de Titularidad Pública se deberá estar en posesión de la
pertinente autorización.

Artículo 7. Identificación de colmenas, colmenares y transporte


El titular de la explotación apícola será el responsable de la correcta
identificación de sus colmenares.



Cada colmenar se identificará y advertirá de su presencia mediante una placa
metálica, a modo de cartel indicativo, colocada en las vías de acceso al mismo,
en lugar bien visible y a una distancia mínima de 20 metros del colmenar.
Además de lo indicado, se indicará el tipo de colmenar del que se trata.



Asimismo, se deberá identificar cada colmena en sitio visible y de forma legible,
con una marca indeleble, en la que constará el código asignado a la explotación
a la que pertenece.



Si en un mismo asentamiento existieran colmenas de dos o más titulares, en el
cartel indicativo que advierte de la presencia del colmenar, deberán constar
todos los códigos de explotación existentes en dicho asentamiento.



Si un apicultor titular de una explotación estante tuviera la necesidad de
desplazar colmenas o enjambres, deberá para ello solicitar a la autoridad
competente, con carácter previo, la emisión del correspondiente certificado
sanitario que ampara el desplazamiento de las colmenas o enjambres con
arreglo a lo establecido en la normativa vigente de sanidad animal.



Durante el transporte, las colmenas deberán ir con la piquera cerrada, y si van
con la piquera abierta, cubiertas con una malla o cualquier otro sistema que
impida la salida de abejas.

Artículo 8. Cuota.
La tasa por aprovechamiento apícola por colmena será de 1,50 euros por año.
Para los apicultores locales que acrediten el empadronamiento con al menos dos años
antigüedad, se podrá solicitar una bonificación del 80% de dicha tasa.
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Artículo 9. Condiciones mínimas de las explotaciones apícolas.
1. La disposición y naturaleza de las construcciones e instalaciones, utillaje y
equipo posibilitarán en todo momento la realización de una eficaz limpieza,
desinfección y desparasitación en caso necesario.
2. Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias
establecidas en el R.D. 209/2002 de 22 de febrero respecto a:

mínimas

1º) Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de
población: 400 metros.
2º) Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros.
3º) Carreteras nacionales: 200 metros.
4º) Carreteras comarcales: 50 metros.
5º) Caminos vecinales: 25 metros.
6º) Pistas forestales: 25 metros.
3. La distancia establecida para carreteras y caminos en el apartado 2 podrá
reducirse en un 50% si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel
superior de 2 metros con la horizontal de estas carreteras y caminos.

4. Las distancias establecidas en el apartado 2 podrán reducirse, hasta un máximo
del 75%, siempre que los colmenares cuenten con una cerca de, al menos, 2
metros de altura, en el frente que esté situado hacia la carretera, camino o
establecimiento de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá ser
de cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los
2 metros de altura. Esta excepción no será de aplicación a lo dispuesto para
distancias entre asentamientos apícolas.
5. Los diferentes colmenares deberán respetar una distancia mínima de 1 km entre
ellos. En caso de acuerdo se podrá reducir esa distancia para lo que será
necesario un acuerdo entre las partes mediante comparecencia administrativa
en el Ayuntamiento de Altura.
6. Para el establecimiento de distancias mínimas entre asentamientos apícolas, no
se considerarán asentamiento los de menos de 26 colmenas.
Artículo 10. Control sanitario y protección del Medio Ambiente.
1. Los titulares de las explotaciones apícolas deberán aplicar y mantener los
programas y normas sanitarias contra las enfermedades que se establezcan,
sujetas a control oficial.
2. En caso de que se advierta una alteración patológica que pudiera poner en
peligro la explotación, el titular de la misma lo comunicará urgentemente a los
servicios veterinarios de la O.C.A.P.A. (Oficina Comarcal Agraria) de Segorbe.
3. La implantación de colmenas, tanto en Montes de Titularidad Pública como en
fincas privadas, conllevará la posibilidad de ser objeto de inspección sanitaria,
previa a la ubicación del colmenar, por parte de los servicios veterinarios de la
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4. O.C.A.P.A. (Oficina Comarcal Agraria) de la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
5. Todos quienes figuren inscritos en el Registro Municipal de Actividad Apícola, en
relación con una determinada partida de abejas o cajones, serán responsables
del cuidado del medio ambiente y del debido cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la presente Ordenanza y de las sanciones derivadas de su
infracción.
Todo apicultor es responsable del correcto manejo y almacenamiento de material
biológico, químicos, materiales y utensilios que se requieren para su actividad. Sin
perjuicio de ello, se prohíbe en todo el municipio:
a) Contaminar los suelos con restos de cajones, esporas de
enfermedades, residuos, abejas muertas, restos de panales, mallas y envases
en general.
b) Verter cualquier sustancia contaminante o resto de fármaco y/o
antibióticos de uso apícola al suelo, cuencas lacustres y cursos de agua en
general.
c) Usar cualquier sustancia química no permitida para control de las
enfermedades de la colmena.
Cualquier material contaminante de los señalados en el párrafo anterior deberá
ser oportunamente retirado de la comuna.
Artículo 11. Inspección.
A los efectos de lo regulado por esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Altura
podrá llevar a cabo las inspecciones que considere necesarias para comprobar el
cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en la normativa de ordenación y
regulación de las explotaciones apícolas. El incumplimiento de cualesquiera condiciones
fijadas en esta ordenanza podrá tener como consecuencia la revocación de la
autorización, previo informe de los servicios técnicos municipales.
Artículo 12. Infracciones.
El incumplimiento del articulado de esta ordenanza podrá ser sancionado con
multa de entre 100 y 600 euros, en función de la gravedad de los hechos, pudiendo el
ayuntamiento proceder a la revocación de la autorización.
Artículo 13. Publicación.
La presente Ordenanza Municipal, una vez aprobada definitivamente por el
Pleno del Ayuntamiento, entrará en vigor el día siguiente de su publicación definitiva en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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Disposición transitoria. Identificación de colmenas.
Todas las colmenas existentes antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza,
deberán estar identificadas y registrados sus titulares según lo establecido en el Real
Decreto 209/2002, de 22 de febrero. Por el que se establecen las normas de ordenación
de las explotaciones apícolas.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra la concejal Sra. Cáceres diciendo que le gustaría
explicar que la idea de realizar esta Ordenanza surgió a partir de una petición
que se realizó a la concejalía de medio ambiente y a partir de ese momento se
estudió el tema con la colaboración y el asesoramiento de algunos apicultores
y dado que la concejalía de medio ambiente carece de comisión, se presentó
un borrador en la comisión de Educación y Desarrollo Rural para su estudio y
realizar las modificaciones que se creyeran convenientes. Que el principal
fundamento de esta ordenanza es la necesidad de proteger a los actuales y
futuros apicultores de nuestra localidad ante la posible instalación
descontrolada de asentamientos de colmenares que vienen de otros
municipios y regiones. De esta forma también el ayuntamiento tendrá a partir
de ahora conocimiento de la cantidad de asentamientos y de su ubicación,
pudiendo así colaborar en el control del vertido de materiales contaminantes
en el monte para la preservación del medio ambiente, etc.
Quiere agradecer la Sra. Cáceres la aceptación que el borrador tuvo
desde el primer momento por parte de las representantes de los grupos en esta
comisión y aprovechar para agradecer la colaboración y sus aportaciones
tanto a ellas como a los apicultores que se ofrecieron a asesorarles y a hablar
con ellas.
A continuación toma la palabra la concejal Sra. García para reiterar que
esta es la forma como se debe de trabajar, con un documento de base,
reuniéndose con gente experta en el tema y dejándose asesorar por las
personas cualificadas para realizar las modificaciones pertinentes y poder
hacer ordenanzas trabajadas y consensuadas por todos los grupos y le da la
enhorabuena a la concejal Dª Elena Cáceres.
Toma la palabra el Alcalde y dice que muchas gracias por la parte que le
toca y lo bien que hacen determinadas cosas
A continuación el Sr. Alcalde somete el punto a votación quedando
aprobado por unanimidad.
9º.- MOCIÓN PSOE SOBRE RETIRADA PLACAS CONMEMORATIVAS.
El Sr. Alcalde explica en primer lugar que se ha presentado una moción
por parte del Partido Socialista y una moción de enmienda por parte del grupo
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de Izquierda Unidad, que ambas se ha redactado una síntesis que a
continuación pasa a leer la concejal Dª Rocío Ibañez.

“Rocío Ibáñez Candelera, portavoz adjunta del grupo municipal
socialista del Ayuntamiento de Altura, y Elena Cáceres García, portavoz
adjunta del grupo municipal de Esquerra Unida-Acord Ciutadà, habiendo
llegado a un acuerdo, respecto de la moción presentada por el grupo socialista
y la enmienda a la misma presentada por el grupo de Esquerra Unida,
presentan el siguiente texto de síntesis.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO. En democracia, el compromiso de las instituciones con la
ejemplaridad en la vida pública exige que los valores de la ética y rectitud en
política sean reconocidas a todas las personas que participan en ella,
independientemente de su adscripción política. Es muy positivo honrar el
recuerdo de las personas que han hecho cosas buenas para una sociedad y
han mantenido un recto proceder en su carrera.
SEGUNDO. Ese no es el caso de las personas que, a pesar de su paso por la
política, han podido ser condenadas con penas y sanciones que se derivan del
propio ejercicio y mal uso de sus cargos, en contra de los principios que rigen
nuestra democracia, y que, en los tiempos que corren, la sociedad no está
dispuesta a hacer memoria ni hacer honor a todo aquel del que se ha
acreditado su mal proceder y falta de honorabilidad cuánto ha ocupado un
cargo público.
TERCERO. Es por ello que se entiende contrario a todo principio ético y
democrático, que en nuestros municipios se mantengan placas, carteles,
nombres, títulos, calles, plazas, esculturas u otros elementos conmemorativos
en los que figuran los nombres y apellidos de personas que no son dignos del
recuerdo honorable de la ciudadanía, trasladando así la sociedad con su
presencia el agravio y carga del recuerdo infausto de sus reprobables acciones.
CUARTO. El mejor símbolo de una sociedad reconciliada con las buenas
conductas éticas de los gobernantes y demás políticos son unas instituciones
y edificios donde no aparecen los nombres de aquellas personas que suponen
una vergüenza para nuestra ciudadanía y sistema democrático.
QUINTO. Las administraciones públicas, en salvaguarda de los principios más
elementales de nuestro estado social y democrático de derecho, no pueden
mantener en sus edificios nombres, apellidos, ni otros elementos
identificativos que puedan suponer un recuerdo u honor de personas que han
sido efectivamente condenadas por su deshonesto comportamiento en su paso
por la vida pública.
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Por todo ello, el pleno de la Corporación adopta los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO. La Corporación Municipal va a proceder a retirar de forma
inmediata todas las placas, carteles, nombres, títulos, calles, plazas,
esculturas u otros elementos conmemorativos del municipio en los que figuran
los nombres y apellidos de personas condenadas, reconociendo así la
honorabilidad de todos los que han pasado sin mancha para la vida pública y
evitando el traslado a la sociedad el agravio y carga del recuerdo infausto de
las indecorosas acciones de los condenados. Informando a los grupos
municipales del número de placas, ubicación y origen de las mismas
SEGUNDO. A partir de este momento en las placas de los edificios públicos o
cualquier obra que se inaugure, solo constará, las instituciones que
intervienen y la ciudadanía de Altura.
TERCERO. Se insta a la Administración Central del Estado, al Consell de
la Generalitat Valenciana y a la Diputación Provincial de Castellón a que
hagan lo mismo en los elementos que sean de su titularidad.
CUARTO. Dar traslado a los grupos políticos de las Cortes Generales,
de las Cortes Valencianas y de la Diputación Provincial de Castellón, para que
actúen en consecuencia.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal D. Manuel Ibañez para manifestar que
ellos presentaron una enmienda que se corresponde con el punto segundo y es
que a partir de ahora en los edificios públicos no constará el nombre de
ningún gestor político si es de las instituciones que intervienen. De alguna
manera evitamos la atribución patrimonialista del gestor o político de turno y
les hubiere gustado también ir retirando los que hay, pero imagina que
tendrán tiempo en cuatro años de presentar las proposiciones pertinentes
para hacerlo y no mezclarlo con esta que se refiere a condenados con los que
evidentemente a pesar de ser gestores políticos que no pintan nada en una
placa no han sido condenados. Finaliza agradeciendo el acuerdo firmado.
Al no haber más intervenciones, el alcalde somete este punto a votación
quedando aprobada por unanimidad.
10º.- MOCIÓN PP SOBRE PLAN DE LUCHA ANTI-MOSQUITOS.
Por el Secretario se da lectura a la Moción: “Ester Garcia Gea , Portavoz
del Grupo Popular del Ayuntamiento de Altura (Castellón) y en aplicación de
los artículos 91.4 y 97 del R.O.F. presenta para su inclusión y debate en el
Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente MOCIÓN SOBRE EL PLAN
DE LUCHA ANTIMOSQUITOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Provincia de Castellón lleva sufriendo en los últimos años, una fuerte
plaga de mosquito tigre (Aedes Albopictus) y de mosca negra, siendo
especialmente virulenta en este último año.
El Aedes Albopictus es una especie de mosquito localizada en 2004 en
Cataluña y en 2005 en la Comunidad Valenciana, según el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medios Ambiente.
Muchos han sido los esfuerzos y medios, tanto técnicos, económicos y
humanos que los municipios de la provincia afectados por esta plaga, han
destinado en sus presupuestos de forma ordinaria y extraordinaria, para
intentar mitigar esta problemática, habiendo sido prácticamente imposible de
reducir hasta la fecha.
Dado que, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalidad y
Sostenibilidad de la Administración Local, se plantea como objetivos básicos:
clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras administraciones de forma que se haga efectivo el
principio “una administración, una competencia", racionalizar la estructura
organizativa de la administración local de acuerdo con los principios de
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control
financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica
privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
Y en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la referenciada Ley
27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local,
establece en su apartado 2.J) que la “protección de la salubridad pública” es
una materia competencia propia del municipio que deberá ejercerse en los
términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas.
Así pues, con este ámbito competencial, la Diputación Provincial de
Castellón durante el ejercicio 2015, ha optado por la forma competencial
descrita en el artículo 36.1.B) de la LBRL, mediante las ayudas económicas a
los ayuntamientos ofertadas en las siguientes convocatorias públicas:




Convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la
provincia de Castellón para la realización de campañas de
desratización, desinfección y desinsectación en edificios municipales y
alcantarillado; prevención y control de la legionelosis y control de
moscas y mosquitos, por importe de 50.000 euros. Acogiéndose a la
misma 73 municipios.
Convocatoria de las subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Castellón para la realización de tratamientos de control, con carácter de
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urgencia, sobre poblaciones de plagas de mosquitos y moscas, vectores
de enfermedades, por importe de 150.000 euros.
Por tanto, en este último ejercicio 2015, la Diputación ha destinado más de
200.000 de euros para convocatorias de subvenciones a ayuntamientos, para
la realización de tratamientos de control y campañas de desinsectación.
Cabe recordar que el 40% del territorio de la Comunidad Valenciana,
cuenta con alguna figura de protección Ley 11/1994 de 27 de Diciembre de la
Generalitat Valenciana de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat
Valenciana, y que por ello, requiere de autorización de la propia Generalitat
para cualquier tratamiento o intervención.
La Provincia de Castellón tiene en su territorio diversas figuras de
protección ambiental, como 7 Parques Naturales, 23 Lugares de Interés
Comunitario (LIC), 12 zonas ZEPA, 11 Zonas Húmedas, 82 Microreservas, 1
Paisaje Protegido o 20 Parajes Naturales Municipales.
Muchos de estos lugares son grandes zonas de superficie y en muchas de
ellas se dan las condiciones idóneas para la proliferación del mosquito tigre, y
siendo en todas estas Figuras de Protección Ambiental, necesaria la
autorización por parte de Generalitat Valenciana para acometer cualquier tipo
de tratamiento ó intervención, ya que entra dentro de su ámbito competencial.
La Provincia de Castellón, es según el European Centre For Disease
Preventión And Control (ECDC), organismo dependiente de la Unión Europea
encargado entre otras cosas, del estudio de enfermedades infecciosas, uno de
los territorios europeos más castigados por esta problemática junto a Valencia,
Alicante, Cataluña, Murcia y Baleares.
Zona donde el mosquito tigre, tiene una población establecida, con
capacidad para ¨reproducirse e hibernar ¨ en el nivel de afección más alto
establecido por el citado estudio del ECDC.
Por todos los motivos expuestos, resulta indispensable profundizar en la
estrategia global que lleva a cabo la Diputación junto a algunos ayuntamientos
y que el Gobierno Valenciano asuma también su responsabilidad.
En la reunión del pasado 22 de septiembre entre los presidentes
provincial y autonómico se habló sobre la posibilidad de incrementar la
colaboración entre la administración provincial y autonómica en base a seis
ejes: libros de texto, empleo, seguridad, turismo, movilidad y salud pública.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación
ante este Pleno, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Solicitar a la Generalitat Valenciana un convenio específico
para el tratamiento de la plaga de mosquito tigre y mosca negra con una
aportación de 300.000 euros, a la que la Diputación añadirá otros 300.000
euros, mientras que los municipios, en proporción a su tamaño, aportarían
150.000 euros, alcanzando una cantidad total de 750.000 euros, para hacer
más eficaz esta lucha.
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Segundo.- Esta proporción media de ayudas 40%, 40% y 20% de
Generalitat, Diputación y municipios, vendrá reflejada en la consiguiente

orden de ayudas, que ponderará la aportación de los municipios en
función de su población.
Tercero.- Instar a la Generalitat Valenciana a que autorice o ceda la
competencia para el tratamiento de plagas a la Diputación de Castellón.
Cuarto.- Solicitar a la Generalitat Valenciana la designación de técnicos
de las consellerias de Medio Ambiente, Agricultura y de Sanidad, y de su
colaboración en la Comisión de Vectores de la Diputación de Castellón.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana
y a la Diputación de Castellón.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal Sr. Ibañez para manifestar que su grupo
va a votar en contra y lo explica diciendo que todas estas mociones llegan
tarde, que se han aprobado los presupuesto de la Generalitat y no hay partida
para estos planes. En cuanto al tema de los mosquitos dice que la Diputación
tiene unas potestades y la Generalitat las suyas y desde el Ayuntamientos no
va proponer que la Generalitat ceda pida dinero a la diputación para que las
empresas amigas sulfaten en otros lugares y aparte está también está fuera
de lugar y llega tarde y porque no afecta a nuestro entorno ya que en el Alto
Palancia no se han visto mosquitos tigre van a votar en contra.
Toma la palabra la Sra. García para decir que aunque estén aprobados
los presupuestos, se pueden hacer modificaciones presupuestarias como se
puede ver en los decretos y si hay mociones se pueden hacer modificaciones
presupuestarias. Así mismo, le dice al Sr Ibañez que en el pleno de 31 de
agosto se mofaron y votaron en contra de una moción parecida en la que se
pedía que se hiciera cargo de la realización y apoyo de campañas
antimosquitos y ustedes dijeron que era igual que fumigara la Diputación o la
Generalitat e iban a votar en contra, pero curiosamente en un artículo del
periódico mediterráneo del 17 de noviembre se recoge que el Ayuntamiento de
Altura, a través de la concejalía de desarrollo rural había iniciado las labores
de tratamiento preventivo contra los mosquitos para evitar otro episodio de
proliferación de larvas en Altura, situación que la comarca sufrió el pasado
mes de agosto, y se burlan de unas ayudas que podíamos pedir y a
continuación tenemos que hacer tratamientos sin ninguna ayuda y pide que
se le explique en qué ha consistido el citado tratamiento y el coste que ha
supuesto para las arcas municipales y también si estaba recogido en el
presupuesto. Dice que somos tan especiales que despreciamos las ayudas o
subvenciones que nos puedan dan y ni siquiera nos molestamos en pedirlas.
La concejal Sr. García continúa su intervención diciéndole al concejal
Sr. Ibañez que es muy desagradable y ella lo ha vivido hace poco ver a un niño
con una infección por Leishmania y esta enfermedad la transmiten los
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mosquitos y en esta zona, sin mencionar el pueblo, hay problemas con los
mosquitos y es importante y afectan a la salud pública y ella no puede hacer
nada si se es irresponsable.
Responde el concejal D. Manuel Ibañez diciéndole a la Sra García que
ellos cuando votan una cosa no se mofan de nada ni de nadie y que con
respecto al mosquito tigre, que es para lo que específicamente la Diputación
quiere que el Consell le ceda dinero al que ya tiene, para el tratamiento de
mosquitos y la diputación tiene dinero para el tratamiento de mosquitos y
nosotros si que queremos que haga tratamientos contra los mosquitos y así lo
exigiremos, pero lo que no podemos pensar es que con esa excusa se dote
presupuestariamente para que empresas amigas de la diputación sulfaten
algo que de momento no existe. El “Aedes salvopictus”, es para lo que la
diputación quiere mas dinero para sulfatar y dice que aquí no hay ese tipo de
mosquito.
Continúa la concejal Sra. García para decir que los tratamientos con
insecticidas matan igual al mosquito tigre y a todo tipo de mosquitos y según
el artículo del mediterráneo se recoge que el ayuntamiento de Altura ha
efectuado esos tratamientos y pregunta porqué tenemos que hacernos cargo
de esos tratamientos si hay entidades que los hacen.
Dice la concejal Sr. García que el otro problema es el problema de
competencias y sabemos que si es competencia de la Generalitat tiene que
autorizar a la Diputación para que esta sulfate, debido a los problemas de
parajes y entidades que tiene la Diputación. Dice que ha leído últimamente
que
la Diputación de Castellón está obteniendo un sobresaliente en
transparencia, y cree que podríamos dejar de utilizar argumentos que no
están sobre la mesa y preocuparnos por nuestro municipio, sean los
mosquitos y otras cosas que son molestas para la gente que vive en Altura
independientemente de quien lo haga porque todo el mundo puede hacer
cosas bien o mal, pero tenemos que pelear por hacer las cosas bien en Altura y
llegue dinero y ayudas. El Ayuntamiento de Altura, ha hecho tratamientos y
pregunta porqué no han pedido ayuda para esos tratamientos cuando en otro
temas si que se han pedido ayudas a Diputación y estamos aquí y ahora y
vamos a tratar los problemas de nuestro municipio y le importa un mosquito u
otro y son molestias para los ciudadanos y dice que le parecería muy
desagradable volver a encontrarse otro caso de un niño por una infección por
leishmania, o cualquier otra enfermedad contagiada por mosquitos, cuando
está en nuestras manos pelear por que sea Diputación o Genealitat haga algo,
cosa que si no nos movemos y peleamos no lo van a hacer.
El Sr. Alcalde somete este punto a votación quedando rechazada por 7
votos en contra (PSOE e IU) y 4 votos a favor (PP).
11º.- MOCIÓN PP SOBRE PLAN CONJUNTO DE EMPLEO.
Por el Secretario se da lectura a la propuesta: “Ester Garcia Gea,
Portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Altura (Castellón) y en
aplicación de los artículos 91.4 y 97 del R.O.F. presenta para su inclusión y
debate en el Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente MOCIÓN
SOBRE EL PLAN CONJUNTO DE EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de la mejora de la economía y de la disminución del desempleo
en la provincia de Castellón, ayudar en la creación de puestos de trabajo debe
seguir siendo la prioridad de todos. Y para conseguir este objetivo es necesaria
la máxima lealtad y disposición a colaborar de todas las administraciones
públicas.
Por ello, es necesario que la Generalitat Valenciana incluya, en sus
presupuestos de 2016, partidas específicas para impulsar un Plan de Empleo
Conjunto con el resto de las Administraciones Públicas Valencianas, como el
que se ha realizado en 2015, que ha garantizado obras y una mejora de los
servicios de interés general o social, además de estar fomentando el empleo en
la provincia de Castellón, especialmente entre los colectivos más necesitados.
La Diputación de Castellón ha vuelto a dar buen ejemplo de agilidad
administrativa y técnica a favor de la creación de puestos de trabajo en la
provincia de Castellón al haber realizado ya la distribución íntegra, a través de
criterios justos y en igualdad de condiciones para todo el territorio
castellonense, de la subvención del 1.095.640 euros entre los 100
ayuntamientos que solicitaron adherirse al Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Valencianas 2015 y que crearán alrededor de 500 nuevos
puestos de trabajo.
Cabe señalar que la institución gestiona y coordina este programa de
empleo, financiándolo, a partes iguales, al 66% junto con la Generalitat.
Aunque todavía estamos pendientes de que la Generalitat transfiera su
aportación para este año. Y que los Ayuntamientos beneficiarios financian, al
menos, una cantidad equivalente al 33% de la ayuda solicitada. No obstante,
pueden complementar el proyecto con fondos adicionales a fin de ampliar el
número, la duración y/o la jornada de los contratos.
En ese sentido, la eficacia de la institución a la hora de llegar a
comunicarla a todos los municipios y el buen resultado de la edición anterior
se traduce en que son un 15% más de ayuntamientos los que respaldan esta
línea de actuación respecto a los ya positivos resultados de 2014 que
abarcaron una cobertura del 93% de la población provincial.
Las bases del Plan de Empleo Conjunto contemplan una serie de
condiciones de los contratos para garantizar los derechos de los trabajadores y
la calidad de esos empleos; ya que los ayuntamientos contratan a técnicos y
personal para aumentar los servicios municipales que prestan a los vecinos,
con la duración para realizar las tareas que elige el Ayuntamiento y
asimilando los contratos y su retribución a las mismas condiciones que tienen
los empleados públicos del Ayuntamiento.
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La Diputación de Castellón, por tanto, tiene como objetivos ayudar a
mejorar la calidad de vida, y para ello es prioritario mejorar los servicios y el
empleo en todos los municipios. Y este plan hace posible ese doble objetivo.
Un doble objetivo que está traduciéndose en la creación de empleo en
Castellón gracias además a la gran capacidad de alcance de la Diputación a
todo el territorio.
En la reunión del pasado 22 de septiembre entre los presidentes
provincial y autonómico se habló sobre la posibilidad de incrementar la
colaboración entre la administración provincial y autonómica en base a seis
ejes: libros de texto, empleo, seguridad, turismo, movilidad y salud pública.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación
ante este Pleno, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Instar al Consell a que incluya en los Presupuestos del 2016
de la Generalitat Valenciana el Plan Conjunto de Empleo de las
Administraciones Públicas 2016, dotando 600.000 € para transferir a la
Diputación de Castellón.
Segundo.- Que la Diputación de Castellón incluya 600.000 €, en sus
Presupuestos del 2016, para gestionar este Plan de Empleo Conjunto entre los
135 ayuntamientos de la provincia para mejorar los servicios que reciben los
vecinos y fomentar el empleo en la provincia de Castellón.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana
y a la Diputación de Castellón , que junto a los ayuntamientos de la Provincia
de Castellón, que deberán aportar los 600.000 euros restantes hasta alcanzar
el global de 1.800.000 euros.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra la concejal Sra. Cáceres para aclarar que no están
en contra del plan de empleo sino que la Diputación pida dinero para
gestionarlo, piensan que deben ser los municipios los que deben estudiar sus
necesidades en materia de empleo y ponerlo en conocimiento de la Generalitat
y que esta debería realizar dotaciones a las mancomunidades para llevar a
cabo planes de empleo que se adapten a las necesidades de cada comarca,
asegurándonos que todos los municipios se beneficien de ellos.
A continuación interviene el concejal Sr. Máñez para decir que si no
apoyamos la creación de empleo y no pedimos las subvenciones a que
tenemos derecho luego no nos podemos lamentar si creamos puestos de
trabajo asumiéndolos al 100%, si podemos percibir una subvención vamos a
por ella.
Al no haber más intervenciones, el Sr. Alcalde somete este punto a
votación quedando rechazado por 7 votos en contra (PSOE e IU) y 4 votos a
favor (PP).
12º.- MOCIÓN PP SOBRE PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA.
Por el secretario se da lectura a propuesta: “Ester Garcia Gea, Portavoz
del Grupo Popular del Ayuntamiento de Altura (Castellón ) y en aplicación de
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los artículos 91.4 y 97 del R.O.F. presenta para su inclusión y debate en el
Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente MOCIÓN SOBRE EL PLAN
DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“La industria turística de la Provincia de Castellón representa
actualmente uno de los sectores más dinámicos de la economía de la provincia
con más del 12% del PIB y más de 22.000 personas empleadas.
Es además un sector que registra incrementos continuados de número
de viajeros, que alcanzó en 2014 casi un millón y medio, pernoctaciones que
fueron más de seis millones y medio, y crecimiento en el empleo, que en el
acumulado de enero a agosto de este año se ha incrementado un 5,5%.
Para el Presidente de la Diputación Javier Moliner, siempre ha sido un
sector económico estratégico, creando para ello una vicepresidencia en
Diputación e incrementando este año el presupuesto un 63% con respecto al
año 2014, con un presupuesto de más de 3.800.000 euros
Este es, además, un año clave para las infraestructuras de conexión
estratégicas a nuestra provincia, siendo las comunicaciones uno de los factores
clave a la hora de incentivar la competitividad de los destinos turísticos. Han
llegado a Castellón los primeros vuelos regulares del aeropuerto de Castellón,
constatando así la importancia de esta infraestructura al servicio de turistas,
empresarios y vecinos de Castellón.
Así mismo, la alta velocidad será una realidad en Castellón en las próximas
semanas. Se trata de una reivindicación histórica con un impacto económico
previsto de 216 millones de euros según un estudio de la Cámara de Comercio.
Ahora más que nunca, necesitamos que se nos conozca en los
potenciales mercados emisores de turistas, tanto a nivel nacional como
extranjero, que puedan elegir la provincia de Castellón como destino de sus
vacaciones (bien sea accediendo a nuestro destino por el Aeropuerto o con el
AVE).
Convencidos de ello, la Diputación de Castellón dotara, como lo ha
venido haciendo en los últimos años de los recursos económicos que sean
necesarios para realizar planes integrales de medios en estos mercados con el
objetivo de posicionar la marca turística provincial e incentivar el incremento
del número de turistas que recibimos.
Por otro lado, y con el objetivo de crear y mejorar el producto turístico
de los municipios y la promoción y comercialización de su oferta, la
Diputación de Castellón va a subvencionar la ejecución de Planes de
Dinamización Turística a aquellos ayuntamientos que quieran crecer en este
sector.
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Entendemos, que con el apoyo de la Agencia Valenciana de Turismo se puede
llegar mucho más lejos puesto que el Turismo es un sector que requiere la
implicación y coordinación de todas las entidades y un trabajo consensuado
con el sector empresarial.
En la reunión del pasado 22 de septiembre entre los presidentes
provincial y autonómico se habló sobre la posibilidad de incrementar la
colaboración entre la administración provincial y autonómica en base a seis
ejes: libros de texto, empleo, seguridad, turismo, movilidad y salud pública.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación
ante este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Instar a la Diputación de Castellón, que adquiera el
compromiso de dotar en el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo de
la Diputación de 2016 la cantidad de 800.000€ para promoción de la
provincia de Castellón y su marca turística en los mercados de los que puedan
llegar turistas vía aérea o ferroviaria.
Segundo.- Solicitar al Gobierno de la Generalitat Valenciana que en los
presupuestos de la Agencia Valenciana de Turismo 2016 consigne la cantidad
de 600.000 € para subvencionar al Patronato Provincial de Turismo de
Castellón con el objetivo de promocionar la marca turística de Castellón en los
mercados anunciados con anterioridad, que se sumarían a la cantidad
aportada por el Patronato de Turismo.
Tercero.- Instar a la Diputación de Castellón, que adquiera el
compromiso de asignar en el Presupuesto del Patronato Provincial de Turismo
2016 la cantidad de 300.000€ para la ejecución de Planes de Dinamización
Turística en Municipios de la Provincia en su primer año, siendo la duración
de cada plan de tres años.
Cuarto.- Exigir al Gobierno de la Generalitat Valenciana que en los
presupuestos de la Agencia Valenciana de Turismo 2016 consigne la cantidad
de 300.000 euros para conveniar con el Patronato Provincial de Turismo de
Castellón la ejecución de Planes de Dinamización Turística en Municipios de la
Provincia de Castellón en su primer año, siendo la duración de cada plan de 3
años.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana
y a la Diputación de Castellón.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal Sr. Ibañez y dice que no es que les guste
debatir, es que tienen el vicio de explicar su postura y dice que en este punto
van a votar en contra y quiere puntualizar que la provincia de Castellón en si,
no es ningún destino turístico, no existe una marca provincial, no hay marca
turística Castellón Provincia y en segundo lugar dice que subvencionar al
Patronato de Turismo de Castellón es subvencionar a Marina D’Or y a
Peñiscola, es sinónimo de enchufar amiguetes y repartirnos el pastel entre
aeropuerto, Marina D’Or, Peñiscola y cuatro más. Dice que ellos abogan por
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un Plan de Excelencia turística local o comarcal y siguen pensando que su
apuesta es Mancomunidad o local y evitar intermediarios como consideran en
este caso a la Diputación.

A continuación toma la palabra la concejal Dª Carmen Lozano y dice
que hay una cosa que no puede entender y es que en el punto 6 de este pleno
se está dando bombo y platillo a los fondos arqueológicos de la Cartuja y
estamos reconociendo reconociendo lo que tenemos en este pueblo, y dice que
cree que nos hemos quedado cortos ya que no solamente tenemos la Cartuja,
tenemos más cosas porque el patrimonio turístico de Altura es mas que
importante y si no lo defendemos los Alturanos cree que nadie más que
nosotros lo puede defender y para eso necesitamos ayudas de la parte de
Castellón y si también estamos renunciando a eso estamos renunciando a
nuestros propio hundimiento de pueblo, vamos a empezar a pedir ayudas y
vamos a crear nuestro propio turismo, a incentivar el turismo, a que
Castellón suene a más gentes y si ya renunciamos a eso ya renunciamos a
todo y piensa que tenemos que empezar a pelear para que se oiga Castellón y
Altura en toda España y parte del extranjero. Dice que no van a renunciar ya
desde un principio y que no nos contradigamos dándole valor a unas cosas y a
otras no. Por otro lado le parece que hoy renunciar a todo lo que sea turismo
es renunciar a puestos de trabajo porque es uno de los puntos más
importantes que hay para el desarrollo profesional hoy en día, que el turismo
el hueco del mercado más importante por el que se está creciendo y por el que
más se está dinamizando la economía y vamos a pensar si queremos o no que
nuestro patrimonio se escuche y que no le demos valor a un punto y a otro lo
tiremos por tierra, racionalizar las cosas es de sentido común.
Vuelve a tomar la palabra el concejal Sr. Ibañez para decir que ellos no
renuncian al turismo sino que si hay que pedirle al consell dinero para que se
lo de al Patronato Provincial de Turismo para que el Patronato nos lo de a
nosotros pues una de dos o mucho ha de cambiar el Patronato Provincial de
Turismo que lo duda mucho porque los gestores que tiene son los
mismos que ha tenido en las últimas décadas o desde el Patronato Provincial
de Turismo difícilmente nos va a llegar un duro para turismo y lo que ha dicho
no es renunciar al turismo y que si le solicita al Consell algo es a través de
planes locales o planes comarcales y no que hinche la olla del Patronato
Provincial de Turismo para que Marina D’Or, Peñiscola y los amiguetes sigan
gozando de una buena vida, que solamente ha dicho eso.
Vuelve a tomar la palabra la concejal Sra. Lozano y le dice al Sr. Ibañez
que siguen pensando en lo mismo, estamos encerrados en lo mismo, seguimos
pensando en el pasado con Marina D’Or y los amiguetes y como no sigamos
pensando adelante en el hoy y en el ahora no vamos a ningún sitio.
Por el Sr. Alcalde se somete este punto a votación quedando rechazado
por 7 votos en contra (PSOE e IU) y 4 votos a favor (PP).
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13º.- MOCIÓN PP SOBRE PLAN LIMPIEZA DE MONTES.
Por el secretario se da lectura a la propuesta: “Ester Garcia Gea,
Portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Altura (Castellón) y en
aplicación de los artículos 91.4 y 97 del R.O.F. presenta para su inclusión y
debate en el Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente MOCIÓN
SOBRE EL PLAN DE PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MONTES Y
APROVECHAMIENTO DE MASA FORESTAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los montes de la provincia de Castellón han sido objeto en el pasado de
un aprovechamiento no solo maderero y de leñas, sino de biomasa en general,
que se destinaba principalmente para uso energético en industrias locales,
tales como alfarerías, fábricas de azulejos, fábricas de yesos, tejeras, hornos,
etcétera.
Sin embargo, hace ya algunas décadas, la mayoría de estas prácticas de
aprovechamiento son inexistentes debido principalmente a la continua
depreciación económica de su producción.
Esta situación, junto con el abandono de terrenos tradicionalmente de
uso agrícola, sumado a la falta de inversión en materia de tratamientos
selvícolas de las zonas de regeneración natural, muy prolífica en nuestro
entorno, ha supuesto una profunda modificación en la estructura de las
masas forestales de nuestros montes, dando lugar por una parte, a la invasión
de vegetación de dichos terrenos agrícolas, y por otra, al aumento de su
densidad, conformando una continuidad vertical y horizontal del combustible
que favorecen de manera extraordinaria la propagación de los incendios
forestales.
Además, tras más de una década de mejora en la lucha contra los
incendios forestales, hemos conseguido reducir de manera muy significativa el
número de incendios, así como la superficie afectada por ellos, teniendo sin
embargo un efecto negativo en lo que a la ordenación de nuestros montes se
refiere, ya que el crecimiento de la vegetación está consolidando estructuras
forestales impenetrables y con un potencial de ignición y propagación muy
elevado.
Así pues, nos encontramos con la paradoja de que a una extraordinaria
mejoría en la lucha contra los incendios forestales, se corresponde
proporcionalmente al aumento del riesgo de siniestros de difícil intervención
para su extinción.
Por otra parte, otra de las importantes consecuencias negativas de este
cambio de régimen socioeconómico, ha sido la despoblación de las zonas
rurales como consecuencia de la falta de empleo.
Ante este escenario, se hace conveniente abordar el problema de la
gestión del territorio a través de una adecuada ordenación y gestión de los
recursos forestales. Es en este aspecto, donde los combustibles forestales, es
decir, el aprovechamiento de la biomasa, se constituye como factor clave en la
estrategia de prevención de incendios y creación de empleo en el ámbito rural.
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Para dar viabilidad a dicha estrategia, se hace necesario articular el
gran potencial de biomasa existente en nuestros montes, convenidamente con
la Generalitat Valenciana, a través de dos actuaciones prioritarias:

1.- Fomento de un Plan de Sustitución de Calderas tradicionales en
edificios de administraciones públicas por calderas de biomasa.
Las calderas de pellet o microastilla presentan grandes ventajas:La
biomasa, su combustible, es un recurso energético ecológico, ya que se genera
en los ecosistemas naturales y forma parte de las energías renovables. Es una
fuente de energía con un bajo índice contaminante ya que no contribuye al
efecto invernadero.Al ser una fuente de energía renovable, disminuye la
dependencia de los combustibles fósiles.Ayuda al uso de los residuos de otras
industrias, además de los procedentes de nuestros montes.Supone un ahorro
energético ya que tiene un coste de producción inferior al de la energía
convencional, llegando a ser hasta cuatro veces más económica.
Disponibilidad de tecnología muy avanzada, con garantía de funcionamiento,
alto.
2.- Ejecución de un Plan de Actuación Forestal.
Los objetivos de este plan serían los siguientes:






Reducción de la densidad de la masa forestal en su continuidad
horizontal y vertical, con objeto de disminuir la virulencia del fuego en
caso de incendio. Así mismo, con la reducción de la densidad, se
conseguiría una mejora de su calidad y disminuiría el riesgo de ignición
y de propagación al reducir la carga de combustible.
Mantenimiento de las infraestructuras de prevención de incendios
(pistas forestales), con el objetivo de que éstas sigan sirviendo como
apoyo y acceso en caso de incendios.
Realización de fajas de defensa y cortafuegos que reduzcan la capacidad
de propagación de los incendios.
Aprovechamiento de los recursos forestales para su uso energético, en
forma de biomasa, que redunde en la actividad económica de las zonas
rurales y contribuya a evitar su despoblación.

Además, a través de la ejecución de este plan, se conseguiría la creación
de puestos de trabajo en las zonas rurales ya que se haría necesaria la
contratación de brigadas forestales durante un período de 9 meses. Este sería
el tiempo estimado para la ejecución anual, dado que en los meses estivales de
julio, agosto y septiembre, cesarían los trabajos al ser esta época los niveles de
preemergencia por incendios forestales elevados y que impiden la ejecución de
las labores en el monte que comporten riesgo de ignición.
Cada brigada estaría compuesta por 4 peones especialistas y un
capataz,
dispondrían del equipamiento y las herramientas manuales y
mecánicas para desarrollar su trabajo.
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Se estima que para la correcta ejecución del plan, sería necesaria la
contratación de 18 brigadas, que se ubicarían en los municipios cercanos a las
zonas de trabajo previamente planificadas, generando 90 puestos de trabajo
directo.
Para la ejecución de dicho plan, sería necesaria una dotación económica
que ascendería a 2.000.000 de euros, que debería convenirse con la
Generalitat y la Diputación de Castellón.
En la reunión del pasado 22 de septiembre entre los presidentes
provincial y autonómico se habló sobre la posibilidad de incrementar la
colaboración entre ambas administraciones en base a seis ejes: libros de texto,
empleo, seguridad, turismo, movilidad y salud pública.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación
ante este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de
Castellón, la firma de un convenio específico para el mantenimiento y limpieza
de montes, el aprovechamiento de masa forestal y de sustitución de calderas.
Segundo.- Instar a la Generalitat Valenciana a que aporte 1.000.000
euros al Plan de actuación para el mantenimiento y limpieza de montes y
aprovechamiento de masa forestal que se sumará al 1.000.000 de euros que
aportará la propia Diputación.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana
y a la Diputación de Castellón.”
Por el alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal Sr. Ibañez manifestando que esta
moción la van a votar en contra y a lo mejor resulta extraño porque
podemos estar de acuerdo con el fondo y de hecho en nuestro programa los
programas de biomasa y aprovechamiento de masa forestal y antes de cuatro
años habrá un plan para aprovechamiento de la biomasa encima de la mesa
de este pleno, pero no nos gustan las formas y lo que ven es excesivo
protagonismo de la Diputación y ven también defectos de forma muy evidentes
porque si con dos millones de euros se pueden contratar a 90 personas
durante 9 meses y además sustituir calderas les parece que se están riendo
en nuestra cara porque es insuficiente la partida que solicitan, y por otro lado
echan de menos que se hable del aprovechamiento de residuos agrícolas que
es lo que verdaderamente nos importaría desde un plan de aprovechamiento
local en cuanto a biomasa se refiere.
Toma la palabra el concejal Sr. Aliaga y le dice al Sr. Ibañez que todo lo
que sea partido popular seguro que lo votan en contra y que esta moción no es
nada desbaratada, que usted es concejal de medio ambiente, que lo llevan en
su programa, creemos en el medio ambiente, como puede votar en contra de
crear puestos de trabajo, sustitución de calderas de biomasa en sustitución
de electricidad, que el grupo de IU lo ha reivindicado en muchas ocasiones,
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como puede ser que no quieran puestos de trabajo, creación de brigadas
forestales , prevención de incendios que el terrible incendio que tuvimos en
2012, mantenimiento de pistas forestales, fajas de defensa, .. en resumen,
todo lo que sea partido popular igual que el PSOE lo votan en contra.

Vuelve a tomar la palabra el concejal Sr. Ibañez para decir que no es
porque lo presente el partido popular, es que si estuviésemos hablando de un
plan local, de algo que verdaderamente fuese creíble no dudaríamos en
votarlo, lo presente el PSOE o Falange Española, les da igual, si es bueno es
bueno, lo del aprovechamiento de la biomasa es evidente que estarán en ello y
lo pondrán sobre la mesa y espera que cuando estén hablando de Altura de
verdad, espera que estén con nosotros o con quien haga falta. Dice que no
están hablando del PP, que están hablando de un excesivo protagonismo de la
Diputación, porque si alguien es capaz de contratar 90 personas durante 9
meses y sustituir calderas por 2 millones de euros, sacando cuentas salen
sueldos de no llega a 300 euros y no quedaba ni para sustituir ni una mínima
caldera, porque por ese dinero o me cuentan otra historia o no me la creo y
esto es lo que quería comentar.
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Aliaga para decir que el Partido Popular
siempre está dispuesto a la buena educación del medio ambiente, lo que pasa
es hay que empezar por algún sitio, y la Diputación garantiza un dinero que
hay que pedir a la Generalitat para ver si entre los dos y mediante los
municipios podemos crear esto y vamos a empezar por algún lado porque aquí
no tenemos ni un puto duro, hablando mal.
El Sr. Alcalde pide calma al Sr. Aliaga y somete este punto a votación
quedando rechazada con 7 votos en contra (PSOE e IU) y 4 a favor (PP).
14º.-MOCIÓN PP SOBRE TRANSPORTE RURAL.
Por el secretario se da lectura a la propuesta: “Ester Garcia Gea,
Portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Altura (Castellón) y en
aplicación de los artículos 91.4 y 97 del R.O.F. presenta para su inclusión y
debate en el Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente MOCIÓN
SOBRE EL PLAN DE TRANSPORTE RURAL A LA DEMANDA EN LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la provincia de Castellón el 20% de la población reside sobre el 80%
del territorio, 87 de los 135 municipios que la componen tienen menos de
1.000 habitantes, es la segunda provincia más montañosa de España y
también la más atractiva por el patrimonio e interés de los pueblos de interior.
El interior de la provincia goza de riqueza cultural, paisajística o
gastronómica gracias a todos aquellos que residen en los municipios durante
los 365 días de año, pero las oportunidades y servicios de aquellos vecinos que
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mantienen los municipios del interior de Castellón, distan mucho de los que
puedan tener cualquier vecino de un municipio más cercano a la costa.
Una visita sanitaria, la formación de los jóvenes, un trámite con la
administración, la adquisición de productos en un comercio o disfrutar del
ocio, suponen desplazamientos que en ocasiones se convierte en toda una
aventura.
Unos por no alcanzar los 18 años de edad y otros por no disponer de
carnet de conducir o vehículo, deben recurrir a familiares, amigos o
transportes privados para que les trasladen hasta los puntos donde deben
acceder para poder beneficiarse de los servicios que no llegan a los
municipios. Pues la líneas regulares actuales obligan a los vecinos a
permanecer más de 13 horas fuera de su municipio para realizar gestiones de
apenas 15 minutos.
La Diputación de Castellón, conocedora de esta problemática y con la
voluntad de mejorar el bienestar social de las personas de esta provincia,
propone un plan de transporte rural a la carta para dar solución al problema.
En la reunión del pasado 22 de septiembre entre los presidentes
provincial y autonómico se habló sobre la posibilidad de incrementar la
colaboración entre la administración provincial y autonómica en base a seis
ejes: libros de texto, empleo, seguridad, turismo, movilidad y salud pública.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación
ante este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Que la Diputación de Castellón, junto con la Generalitat
Valenciana, impulse, coordine y gestione un Plan de Transporte Rural a la
Demanda para ofrecer un mejor servicio a los vecinos de la provincia.
Segundo.- Elaborar un convenio de colaboración entre la Diputación de
Castellón y la Generalitat Valenciana para implantar el Plan de Transporte
Rural a la Demanda.
Tercero.- Solicitar a la Generalitat Valenciana y la Diputación de
Castellón que habiliten una partida de 1.000.000€ para cofinanciar el 50%
del plan.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana
y a la Diputación de Castellón.”
Por el Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra la concejal Sra. Cáceres manifestando que a ellos
les sorprende que se presente una moción de este tipo cuando gracias a las
políticas de recortes del partido popular se han ido eliminando
progresivamente líneas de trenes y autobuses que han perjudicado mucho a
los desplazamientos de ciudadanos de nuestra comarca. Y dice que le gustaría
saber si, como dicen en el punto tercero del acuerdo “solicitar a la Generalitat
Valenciana y la Diputación de Castellón que habiliten una partida de

52

1.000.000€ para cofinanciar el 50% del plan”, pregunta quien financiaría el
50% restante.

Toma la palabra la concejal Sra. Lozano para decir que se supone que
50% y 50% entre Generalitat y Diputación, y algo tendremos que aportar los
pueblos que somos los que nos estamos beneficiando.
Vuelve a preguntar la concejal Sra. Cáceres para preguntar si el 50%
restante lo tendrían que poner los municipios.
Responde la concejal Sra. Lozano diciendo, que cofinanciar entre ellos.
Por el Sr. Alcalde se somete este punto a votación quedando rechazado
por 7 votos en contra (PSOE e IU) y 4 votos a favor (PP).
A continuación interviene el concejal Sr. de Antonio diciendo que
aunque interviene después del punto número 14, la respuesta de explicación
de voto les va a valer igual para las cinco mociones presentadas por el PP,
diciendo que a nadie les gusta los niños con Leishmania y a todos les gusta
nuestro patrimonio y se dirige a los concejales del partido popular diciéndoles
que hacen trampa, porque emplean un título y hablan de empleo y hablan de
montes y con esta escusa lo que hacen es un juego de competencias. Y lo que
han dicho es copiar de manera literal acuerdos tomados por la Diputacion de
Castellón con el intento de esta de apropiarse de competencias del Consell y
estos puntos fueron ya presentados como enmiendas a los presupuestos
generales de la Generalitat Valenciana y rechazados en pleno como se puede
ver en el diario de sesiones, y por lo tanto si ya están rechazados por el pleno
es totalmente fuera de lugar volver a presentarlos aquí y porque ya están
repartidos según los presupuesto y porque nosotros no tenemos ninguna
competencia para modificar estos presupuestos, por tanto está fuera de
tiempo y no tiene nada que ver con que no nos gusta para nada los niños con
leishmania ni con el plan de empleo que ya existe a nivel de la generalitat, ni
con el AVE que según la ministra ya había llegado el 14 de diciembre, ni tiene
nada que ver con la Agencia Valenciana de Turismo que es un organismo
autónomo y no podemos decirle como tiene que hacer los presupuestos, ni
nada que ver con las brigadas forestales que ya existen, solo tiene que ver con
que ustedes están trayendo aquí y por eso rechazamos, algo que se ha
debatido en las cortes, se ha desestimado y se ha redistribuído.
El Sr. Alcalde dice que no hay lugar a réplica.
15º.- PROPOSICIONES URGENTES, SI LAS HUBIERE.
No hay ninguna proposición urgente.
16º.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.
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Por el Sr. Alcalde se informa que se han repartido los correspondientes
decretos que suponen la información de lo realizado por esta alcaldía en
estos dos últimos meses desde la celebración del anterior pleno ordinario.
A continuación toma la palabra la Sra. García y dice debido a la
intervención en el pasado pleno sobre este punto dice primero que tienen muy
claro lo que es un decreto y que es potestad del Alcalde, y segundo que tienen
todo el derecho del mundo a recibir toda la información que soliciten sobre los
decretos, y este es el punto donde tenemos que preguntar por ellos y
preguntamos sobre las aclaraciones que crean necesarias sobre los decretos
que el alcalde adjunta a la convocatoria y exigimos transparencia para que
todos los alturanos conozcan todo aquello que el alcalde decide
unilateralmente y quieren información y transparencia y le dice al Sr. Alcalde
que si le permite va a hacer preguntas sobre los decretos entregados en esta
convocatoria.
El Sr. Alcalde responde diciendo que le va a explicar una vez mas de
que va este punto del orden del día y el punto se llama “Informes de la
Alcaldía”, es decir , que la alcaldía en estos dos meses desde el anterior pleno
ordinario realiza una serie de decretos en aras a su propia competencia y es la
única manera que tiene la alcaldía para ejercer sus funciones y por eso se
informa en el momento de la convocatoria del pleno a todos los concejales y
todos esos decretos están totalmente fundamentados con sus considerandos,
resultandos y determinación final y por lo tanto ahí está toda la información
correspondiente a esos decretos.
Vuelve a tomar al palabra la concejal Dª Ester García y dice que
efectivamente aún siendo así, después de leer los decretos quedan dudas y
creen que el punto para preguntar esas dudas sobre los decretos es aquí y
cree que es lógico y coherente, saben que es potestad del alcalde pero piden
explicaciones sobre algunos decretos y quieren y tiene derecho a preguntar
sobre los decretos que ha hecho el alcalde dentro su competencia.
El Sr. Alcalde dice que para eso está el siguiente punto de ruegos e
interpelaciones, que en este solamente se da cuenta de los decretos de alcaldía
y en cada decreto está toda la explicación del decreto en si.
Y por lo tanto vistas estas explicaciones,
siguiente punto del orden del día.

el Sr. Alcalde da paso al

17º.- RUEGOS E INTERPELACIONES.
En primer lugar interviene el concejal D. Manuel Ibañez para hacer una
pregunta a la concejal Dª Gema Fos y dice que en acta de la sesión anterior
en lo referido a la moción que presentamos sobre el cambio de fiestas, ella
dijo que le gustaría que se procediese a una consulta popular para poner
encima de la mesa de este pleno la decisión de cambiar o no las fiestas y la
pregunta es que cuando piensa hacerlo.
El Sr. Alcalde le dice al concejal Sr. Ibañez que haga todas las
preguntas y se le responderá después.
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El concejal Sr. Ibañez dirige esta pregunta al alcalde, como responsable
de obras, y dice que todos estamos viendo que estos días hay una empresa
que está abriendo y cerrando zanjas, creando un montón de molestias, y no ha
visto en los decretos licencia de obras de la empresa del gas y pregunta si esta
empresa tiene algún tipo de licencia para hacer este tipo de trabajos.

Toma la palabra la concejal Sra. Fos y responde diciendo que a 30 de
diciembre se ha hecho un escrito al Sr. Alcalde para que reúna a los
portavoces de todos los grupos y estudien poder llevar a cabo una consulta
para el cambio o no de las fechas de fiestas.
El Sr. Alcalde responde al concejal Sr. Ibañez sobre las obras de la
compañía de gas, esta presentó una declaración responsable antes del 30 de
octubre por lo tanto el decreto correspondiente está antes de este pleno y
también hay un proyecto de obras presentado que está ejecutando en este
momento.
A continuación toma la palabra la concejal Sra. Cáceres para pregunta
sobre las obras del Acceso Norte y dice que preguntaron por escrito en fecha
24 de septiembre sobre este tema y se les respondió en octubre diciendo que
en cuatro meses iban a finalizar la obra y está pasando el tiempo y todavía no
se ve movimiento en esas obras.
Sigue la Sra. Cáceres diciendo que es más una propuesta, ya que el otro
día, por ejemplo, disfrutaron de un pasacalle de gigantes y cabezudos y se
encontraron que en la plaza mayor habían cantidad de coches aparcados, y
plantea si se piensa mas adelante adelante, para este tipo de cosas,
inhabilitar las plazas de aparcamiento aunque sea los fines de semana o
durante las vacaciones y festivos para que la gente pueda disfrutar de ese
espacio ya que a causa de los coches queda un poco deslucido.
El Sr. Alcalde responde y dice que sobre el tema del acceso norte hace
dos semana empezaron los trabajos de topografía para el levantamiento de
cotas, lo que significa que de hecho han empezado a trabajar. Y con respecto
al ruego dice que efectivamente hubiera lucido más, y le quiere hacer una
observación con respecto al desfile de gigantes y cabezudos y dolÇainers y
tabaleters estaba previsto que comenzara en la plaza mayor y terminara en la
plaza del Árbol, lo que pasa que los propios intervinientes quisieron acabar el
recorrido otra vez en la plaza Mayor.
A interviene la concejal Dª Ester García y dice que en primer lugar va a
hacer un ruego y expone literalmente que “Tras los hechos acaecidos en el
último pleno en el que el Sr. Alcalde impidió la formulación de las preguntas
que los grupos de la oposición llevábamos preparadas, el grupo municipal
popular presentó en el ayuntamiento el 10 de noviembre un escrito
fundamentado en el que se pedía que en las siguientes sesiones plenarias
ningún miembro de la corporación fuera limitado en el ejercicio de sus
funciones y pueda formular con libertad los ruegos y preguntas que le sirvan
para realizar las funciones inherentes a su cargo de las que goza por
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imperativo legal, en caso contrario estamos dispuestos a interponer un
recurso contencioso-administrativo para que se nos permita ejercer nuestros
derechos , según se presento en el escrito. No les interesa saber, como luego
contestó el alcalde, si la actitud del alcalde es continuista, lo que tenemos
claro es cuales son nuestros derechos y nadie va a callar nuestra voz. El lugar
donde nos tenemos que hacer escuchar es el pleno y vamos a exigir que se
cumpla la ley y lucharemos por la transparencia de la institución municipal y
es más en el pleno de 26 de noviembre de 2013, el Sr. López, entonces
concejal, pide aclaraciones al secretario y el Sr. de Antonio interviene para
decir que se reserva el derecho de pedir la anulación del pleno por
indefensión.”
Continúa diciendo la concejal Sra. García que el acta de la sesión
anterior recoge que “cuando el presidente intuya una actitud de entorpecer el
normal desarrollo de la sesión mediante la inacabable formulación de
preguntas, alargando exageradamente y de forma intencionada” y le pregunta
al alcalde que cuantas preguntas pueden hacer para que no interprete que
están formulando un número inacabable de preguntas, y cree que en el pleno
anterior permitió una al Sr. Ibañez, otra a ella y dos a Gabriel y ruega al Sr.
Alcalde que conteste a esta pregunta e incide en decir que los concejales aquí
sentados tienen derecho a recibir la información que soliciten, una dos o
veinte preguntas y que el alcalde no es quien para impedir que solicitemos la
información, y sino que le pregunte a su compañero de partido y amigo el
Alcalde de Segorbe, donde los plenos duran hasta altas horas de la
madrugada.
El Alcalde le dice a la concejal Sra. García que haga todas las preguntas
seguidas, y continúa la concejal diciendo que va a hacer las preguntas sobre
los decretos que antes no le ha dejado hacer en el punto anterior, y con
respecto al decreto 339/2015, les gustaría saber si se ha cambiado o se va a
cambiar el programa de recaudación, o simplemente se trata de una
autorización a la Diputación para acceder a datos.
La concejal Sra. García se refiere al decreto 362/2015 donde aparece la
reparación de una avería en el Centro de Transformación de los pozos del
Berro, que por cierto ha financiado la Diputación de Castellon, y pregunta si
ha existido en algún momento riesgo de desabastecimiento de aguas, si ya se
ha llevado a cabo el arreglo y quien o que empresa lo ha arreglado. Continúa
preguntando al respecto de los decretos que como se pueden hacer
transferencias de créditos e incorporar remanentes, cuando ellos por activa y
por pasiva han pedido al ayuntamiento un estado de ejecución de los
presupuestos y desde el decreto 363 hasta el 373, son referentes a
transferencias de crédito e incorporar remanentes, y es curioso porque no
sabemos el estado de ejecución del presupuesto.
La Sra. García pregunta sobre el punto 12 del orden del día del pleno
anterior, que no dejó tampoco preguntar sobre los decretos, le gustaría reiterar
la pregunta con respecto al decreto 258 de 9 de septiembre con el que se inicia
el expediente de arreglo de caminos 2015 sobre quien redactó el proyecto,
porqué no se ha informado a la Comisión de Obras, quien valora las
propuestas, a que empresas se invita y porqué y dice que la Comisión de
Obras se celebró el 8 de octubre y había tiempo de presentarlo. Siguiendo con
decretos anteriores, el 269, pregunta al Alcalde si podría informar sobre el
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acuerdo marco de colaboración y dice que tiene que ratificarlo por el pleno y a
ella no le gusta ratificar algo que no conoce y pregunta al Sr. Ibañez si al le
gusta que sea así porque vamos juntos en el mismo saco, y que esta es la
transparencia del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Altura con
el apoyo de Izquierda Unidad preocupados de sus cosas y sin preocuparse por
la gestión municipal y el día a día. Y siguiendo con los decretos anteriores, con

respecto al 293 en el que se contratan las clases de frontón y les
gustaría saber los criterios que se han seguido para seleccionar a la persona y
en que se han basado para establecer el precio de la hora, así como conocer el
tipo de acuerdo a que se ha llegado con esa persona sobre utilización de
instalaciones, titulación, seguro, contrato, etc.
Otra pregunta enlazada con este último decreto y es porqué se tiene esa
deferencia con el frontón y no con otros clubs que también gestionan otras
escuelas municipales. También pregunta si les podrían dar datos de los
inscritos en las distintas escuelas deportivas municipales, clubs responsables,
números de niños inscritos, cuotas y pagos municipales realizados a los
distintos clubs o monitores.
La concejal Sra. García sigue preguntando ahora a la concejal Sra. Fos
y dice que como Concejal de Cultura, Fiestas Comercio y Turismo porqué no
se encontraba presente en la inauguración del mercadillo de Navidad el
pasado día 13 de diciembre ya que era una actividad muy propia de su
concejalía. Y sigue preguntando seguidamente a la concejal Dª Cristina Lozano
como concejal delegada de Educación que es, sobre si les podía informar de lo
tratado el 14 de diciembre en el Consejo Escolar.
A continuación se dirige la al Sr. Alcalde para decirle que según su
respuesta en el pasado pleno al ser preguntado por un plan de empleo
comentó que el ayuntamiento no estaba en condiciones de solicitar ninguna
ayuda para la creación de empleo pero ¿Lo estaba para ampliar la plantilla
temporalmente sin ninguna ayuda?¿A cuantas personas se contrató el pasado
verano, con que criterio y con cargo a que partida?. Sigue preguntando la Sra.
García también sobre el tema del tratamiento de la plaga de mosquitos, ¿En
que ha consistido el tratamiento de la plaga de mosquitos? ¿Qué coste ha
supuesto para las arcas municipales y si estaba en los presupuestos y a cargo
de que partida?
Toma la palabra el Sr. Alcalde y responde a la Sra. García al respecto
del ruego sobre cumplir o no la ley, dice que le parece muy fuerte que diga
que esta alcaldía no cumple la Ley, y si no cumple la ley esta alcaldía ella está
incurriendo en un grave incumplimiento de la ley al no denunciarlo y le insiste
en que no vuelva a decir que esta alcaldía incumple la Ley si no lo denuncia. Y
en cuanto a las preguntas que se pueden hace o no respecto al criterio según
el cual se estima que se está entorpeciendo el normal ritmo del pleno, depende
de las preguntas que se hagan y como se hagan. Respecto a los decretos hay
cuestiones que se pueden contestar y cuestiones que no se pueden contestar,
concretamente en los decretos de los plenos anteriores están respondidas
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todas las cuestiones, incluso lo del arreglo de caminos, el decreto 269 se
ratificó en el pleno cuando tocaba y en cuanto a las personas inscritas en las
actividades deportivas municipales, si lo considera importante si lo solicita por
escrito se lo remitiremos sin problema.
Continúa respondiendo el Sr. Alcalde al respecto de quien se contrató
este verano ya le respondí que era a cargo del Salario Joven y del EMCORP, no
hubo más contratados.
Seguidamente toma la palabra el concejal Sr. Ibañez, por alusiones a la
concejal Sra. García y le dice que no le gustan las cosas sin transparencia y le
puede enseñar preguntas realizadas sin contestar, otras contestadas con mas
o menos éxito y dice que su labor no es de complicidad, es de no parar de
preguntar.
A continuación responde la concejal Dª Gema Fos a la pregunta de la
concejal Sra. García y le manifiesta que el día 13 de diciembre no pudo asistir
a la inauguración de la Feria de Navidad por motivos personales, y dice que en
su lugar asistió el Sr. Alcalde que es la máxima representación del
Ayuntamiento de Altura, y añade que fue un éxito dada la buena gestión que
desde el Ayuntamiento se está realizando y agradece la preocupación hacia su
persona.
A continuación toma la palabra la concejal Dª Cristina Lozano para
decir que al respecto de su participación en el Consejo Escolar del colegio
público Virgen de Gracia del pasado día 14 de diciembre, a este ayuntamiento
no llegó convocatoria alguna, si que es cierto que a su hijo de 11 años que
cursa estudios en ese centro le dieron un papel de convocatoria que se olvidó
de darle y al día siguiente cuando me enteré llamé a la directora y para
disculparme por no asistir, así como le manifestó que no es la manera de
proceder para convocar a este Ayuntamiento ya que la convocatoria debe venir
al ayuntamiento y no a un niño de 11 años, y que si alguna vez ella no puede
asistir por algún motivo al consejo escolar siempre habrá en su puesto algún
representante de este ayuntamiento, no como en otras ocasiones que ese sillón
se quedaba vacío.
Responde la concejal Sra. Lozano sobre la pregunta a cerca de los
mosquitos y dice que el ayuntamiento se acogió a una subvención de la
diputación que salió en septiembre, cree que era de 2.500 euros para el
tratamiento, pero no obstante como no está segura lo mirará bien y le
trasladará los datos por escrito. Que el personal técnico de este ayuntamiento
busco la empresa, la que realizó el estudio y el tratamiento que se hizo en
septiembre que es cuando la diputación dio el dinero y espera que la
diputación en el marco de sus competencias estas plagas se puedan tratar en
mayo y no en septiembre.
Interviene a continuación el Sr. Alcalde para decirle a la concejal Sra.
García, que la obra de los pozos del Berro se realizó con la anterior
corporación y la realizó la empresa de Martín y esta alcaldía no tenía nada que
ver con la adjudicación de esa obra. Y al respecto del decreto 339/2015 dice
que solamente era para poder acceder a los datos del padrón de Altura de la
tasa de basura que cobra la Diputación.
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Interviene el concejal D. José Gabriel Máñez para decirle al Sr. Alcalde
que desde el pasado día 26 de junio solicitó una serie de documentación con
datos económicos de la situación económica del ayuntamiento, entregándole
parte de lo solicitado, pero a día de hoy todavía están pendientes algunos de
ellos así como los correspondientes al 30 de septiembre y pregunta cuando

piensan entregándoselos. Así mismo en la ultima comisión de hacienda
estando presentes las personas de la auditoría externa le preguntó por estos
datos y le contestó “que te respondan ellos” y cual fue su sorpresa cuando le
dijeron que a 31 de enero tendrían cerrados los datos y eso no se lo cree ni
ellos ni usted y piensa que el alcalde no tiene ni control presupuestario ni
nada de nada. Así mismo dice que el 30 de septiembre solicitó datos de las
fiestas patronales y pregunta que cuándo piensan dárselos, y si como el
alcalde dice que estos son un 20% más alto, debe justificarlo.
El pasado día 21 de octubre solicitó que le facilitasen copia de las
Normas Subsidiarias del suelo urbano y rústico así como las copias de los
planos del Plan General, y pensó que se le facilitarían con el fin de realizar
mejor su función como miembro de la comisión de obras y pregunta si piensan
facilitárselos.
El concejal Sr. Máñez realiza un ruego al respecto de las cuentas
anuales y felicita al Sr. Alcalde por haber informado a la población a través
del programa de fiestas de septiembre pasado de la situación económica del
ayuntamiento al cierre de la cuenta general de 2014, donde dio la información
que le interesaba dar, pero como por algo se empieza le solicita que lo haga
poniendo en el programa de fiestas de la Encarnación el presupuesto de 2016
y así toda la población sepa donde se gastan los impuestos y así puedan
valorar en que se han gastado informando en el programa de septiembre.
El Alcalde responde diciendo que efectivamente el Sr. Máñez hizo
mención en la comisión de hacienda que necesitaba los datos de la
contabilidad y por el equipo técnico se le dijo que todavía no estaban y que a
31 de diciembre se va a intentar que esté la contabilidad porque partíamos
con un retraso enorme respecto a la contabilidad de 2015, un retraso que no
es achacable a esta alcaldía sino a la alcaldía y a todo el equipo anterior. Y con
respecto a los gastos de las fiestas, se les dije claramente especificados en el
pleno del día 30 de octubre y les dijo los que les habían costado excepto
algunas facturas que faltaban, pero se estimaba con los albaranes el coste
que podía ser y le dijo exactamente los gastos y los ingresos y lo que suponía
con respecto al año anterior.
Sigue respondiendo el Sr. Alcalde al concejal Sr. Máñez al respecto de
su solicitud de las normas subsidiarias se le ha indicado que en cualquier
momento puede pasar por urbanismo para ver las normas subsidiarias, pero
que estas no son un documento para tener en casa. Y al respecto del ruego
dice que efectivamente dice que harán todo lo posible para dar toda la
información de la que disponga este Ayuntamiento.
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El Sr. Alcalde le dice al concejal Sr. Máñez que no cabe turno de réplica.
A continuación toma la palabra la concejal Dª Carmen Lozano y dice
que según el decreto 361 la empresa Gamma va a hacer la verbena de
Nochevieja con entrada gratuita y pregunta si es gratuita cuando obligan a
una consumición de 7 euros. Y también pregunta si se le va a cobrar a esta
empresa el alquiler del local como se le ha cobrado a la Comisión de Toros de
septiembre para la discomóvil de Nochebuena.
También pregunta la concejal Sra. Lozano al respecto del decreto
330/2015 en el que se adjudica las obras del jardín de la muralla, del adorno
de los contenedores y además de pensar que no es el sitio idóneo para su
ubicación y le preocupa el importe por el que se ha adjudicado que es
2.995,25 más 629,95 de IVA y cree que es excesivo el coste y pregunta
también cuales son las empresas a las que se le ha solicitado ese presupuesto.
El Alcalde responde que en el propio decreto tiene la respuesta a la
pregunta respecto al Jardín del “Pocico”.
Respecto a la otra pregunta responde la concejal Dª Gema Fos diciendo
que el Ayuntamiento hizo una oferta a 3 empresas de las cuales solamente
presentó Gamma Sound y este es el encargado de organizarla como crea
conveniente, y que el alquiler se le cobrará como a todo el mundo.
A continuación toma la palabra el concejal D. Vicente Aliaga y pregunta
que se le informe si se ha reunido el Patronato de la Cueva Santa, y también
que nos informe como se encuentra el proyecto del Plan director para la
recuperación dela Hospedería ya que dispone de información de que se
empezó en enero del 2012 y 10 meses después se convirtió en un anteproyecto
donde venían reflejadas las necesidades y objetivos del mismo y se iba a
realizar una inversión aproximada de 2 millones de euros cuya financiación
correría a cargo en un 80% del Ministerio a través del 1% cultural, y el 20%
restante a través de la Consellería de Cultura y estaba contemplado en los
presupuestos de 2015, pero una vez realizado el cambio en la Consellería de
Cultura, según su opinión para mal, se paralizó la subvención y el pasado 2
de diciembre se debatió en las Cortes Valencianas los presupuestos de 2016 y
en los mismos no hay ninguna partida referida a este proyecto y le presunta
si el Ayuntamiento ha realizado alguna gestión para que se contemplara en los
presupuestos 2016 esta inversión, a lo que el mismo responde que cree que
no, y por lo tanto dice que deben de dar explicaciones a todos los alturanos y
alturanas de que tienen un alcalde y concejales que no se preocupan por estos
proyectos y solo gobiernan a espaldas de la población. Dice que ellos si que
estuvieron presentes en la Cortes Valencianas, porque a iniciativa de estos
concejales el grupo del Partido Popular en las Cortes presentó una enmienda
en los presupuestos para que se tuviera en cuenta esta inversión, pero el
gobierno del tripartito denegaron esta inversión porque no creen en los
alturanos ni en nuestro Santuario y por lo tanto insiste que se informe a la
población de cual ha sido su gestión.
Continúa preguntando el Sr. Aliaga y es para el equipo de gobierno
incluido el concejal Sr. Ibañez y dice que cree entender que se han renovado
los móviles de los concejales y quiere preguntar si esto es así, el coste que ha
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tenido y si se ha buscado la oferta más ventajosa, no sea que pase como en las
Cortes Valencianas en que fueron el “caso risa de España”.
Y la tercera pregunta es para la concejala de turismo y le quiere que le
diga el porcentaje de ocupación turística que registra nuestro municipio en
estas fechas.

Toma la palabra el Sr. Ibañez, por alusiones, dice que es verdad que se
le ha dado un móvil, pero de vez en cuando le llama alguien y le pregunta si es
Juajo Baena, se lo dice porque parece ser que antes alguien tenía móvil, no
sabe si eso es extraño. Dice que el móvil es nuevo pero el teléfono lo tenía otro
concejal antes.
Toma la palabra la concejal Sra. Fos, y dice al respecto de la ocupación
en nuestra localidad en estas fechas no tiene los datos en este momento, pero
que ya le informará por escrito.
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo al respecto de los móviles que a
veces también le llaman Carmen y dice que algunos móviles que estaban en
mal estado se han cambiado y los que estaban bien no, pueden ser dos o tres,
y el coste es el normal no hay nada extraordinario.
Respecto al Patronato, efectivamente aquí se hizo un Plan Director que
se llevó al Ministerio de Fomento en diciembre del año pasado con un coste
sobre los dos millones, del cual nunca más se supo. Respecto a la inversión a
la que hace referencia de la Consellería de Obras Públicas que es en la que
debía estar, yo me he interesado personalmente, y allí ni existía presupuesto
ni existía dotación ni existía nada, por lo tanto eso es una mentira y quien
haya dicho que eso es así ha mentido, porque allí no había ningún expediente,
ni partida ni licitación, porque he oído que incluso se dijo que estaba prevista
la adjudicación de esa obra y no es cierto, no existe tal cuestión.
Toma la palabra el concejal Sr. de Antonio y quiere que al hilo de lo que
se ha comentado en este pleno el alcalde explique unos datos sobre la
proporción de decreto que está emitiendo esta alcaldía con periodos de igual
tiempo en comparación con legislaturas pasadas.
El Sr. Alcalde le responde al Sr. de Antonio, diciéndole que no va a ir
más atrás solamente con datos de la anterior legislatura en la que también
fueron concejales, y dice que mirando sus datos desde el año 2013, con los
decretos que a él como concejal se le entregaban, resulta que en el año 2013
el Sr. Alcalde, del partido popular, firmó 483 decretos a una media de 40,25
decretos al mes, en el año 2014 el alcalde firmó 821 decretos a una media de
68,42 al mes y en año 2015 entre el alcalde anterior y este alcalde hemos
firmado entre los dos 373 decretos, que supone 31 decretos al mes, pero si
hacemos la cuenta desde el 1 de enero hasta el 13 de junio el alcalde anterior
firmó 176 decretos, los que suponen 32 al mes, y yo desde entonces hasta
ahora firmé 197 decretos, una media de 30,31 decretos al mes. En resumen
mientras el viene firmando 30 decretos al mes, 1 al día, el anterior alcalde
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este año firmó 1 y un poco más, en el año 2013 firmó 40 al mes y en el año
2014 fueron 68 al mes.
Y no habiendo más preguntas ni asuntos de que tratar, ni siendo otro el
objeto de la reunión, el Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las veintiuna
horas treinta minutos de diciembre de dos mil quince, redactando de todo lo
tratado la presente acta, cuyo contenido como Secretario certifico.
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