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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 
 
 
PLENO 6/2010 
ORDINARIO 
FECHA: 31 de marzo de 2010 
 
Asistentes: 
 

- Presidente: D. Luis Tomás López 
- Concejales: 
 

- Grupo Popular: 
 

1. D. Yolanda Calbo Moncho 
2. D. Francisco José Tomás  López 
3. D. Ignacio Tomás Lorente 
4. D. Francisco Bernardo Sellés Sanchis 

 
- Grupo Socialista: 
 

1. D. Josep Vicente San Juan Camps. 
2. D. Frederic Jordà Crespo. 
3. Dña Teresa Gilabert Castelló 
 

- Grupo el Bloc: 
 

o D. Josep LLuís Jordà i Navarro. 
 

- Secretario: Jesús Benlloch Pons 
 
No Asistentes: Ninguno.  
 
En la localidad de Beniarrés, siendo las  19´10 del día 31 de marzo de 2010, se reúnen en el 
salón de actos de la Casa Consistorial, el Pleno del Excmo Ayuntamiento de Beniarrés en sesión 
ORDINARIA, previamente convocada, bajo la presidencia de D. Luís Tomás López, con 
asistencia de los Srs. Concejales que se enumeran arriba 
 
 La Corporación está asistida por el Secretario-Interventor que da fe del acto. 
 
 Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno dado que se 
cumplen la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la 
sesión procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día. 
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1. APROBAR LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA MESA 
DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CENTRO DE MULTIUSO 
EN SUELO DOTACIONAL  

 
 Se procede por el Sr. Alcalde a la lectura de la Propuesta de la Mesa de Contratación de la obra 
CENTRO MULTIUSO EN SUELO DOTACIONAL, celebrada el día 29 de marzo, como así consta en el 
acta de citada mesa. El contenido literal de la propuesta se transcribe a  continuación: 
 

“PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
 
 

Visto que mediante Acuerdo plenario celebrado el dia 19 de febrero de 2010, se aprobó los 
Pliegos de las Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras  LOCAL MULTIUSO EN 
SUELO DOTACIONAL, así como la iniciación por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

 
Visto que con fecha de 29 de marzo de 2010 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta 

teniendo en cuenta los aspectos de las propuestas y negociación con las empresas. 
 
Visto por la Mesa de Contratación el Informe Técnico Valorativo emitido por el  Arquitecto 

municipal relativo a las propuestas presentadas. 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
 
SE PROPONE AL PLENO 
 
PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las obras de 

CENTRO MULTIUSO EN SUELO DOTACIONAL por procedimiento negociado sin publicidad a la 
empresa D. SALVADOR ALEJANDRO FERRANDO IGLESIAS por las siguientes consideraciones: 

 
1ª Propuesta Económica: 
 
El Presupuesto de ejecución                    108.331´65 € 
IVA                                                            17.333´06 €,  
Presupuesto General de licitación             125.664´71€ 
 
2ª Mejoras propuestas por el licitador, cuya copia se adjunta con esta propuesta al pleno y que 

es diligenciada por el Secretario General de la Corporación.  
 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no han resultado 

adjudicatarios. 

 
TERCERO. Notificar y requerir a D. SALVADOR ALEJANDRO FERRANDO IGLESIAS, 

adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días hábiles siguientes 
al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el en el Perfil de Contratante, la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 
para contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.” 
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 Terminada la lectura, el Sr. Alcalde concede el turno de palabra al Concejal del Bloc quien 
señala que el Informe Técnico-Valorativo de las propuestas de los licitadores, y que previamente al Pleno 
se les ha facilitado a los grupos municipales, en la denominación de la obra existe un error dado que en 
lugar de decir OBRA DE CENTRO MULTIUSO EN SUELO DOTACIONAL dice  OBRA 
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DIVULGACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL. Advertido el error se 
hace constar en acta para su corrección. 

 

 Posteriormente, se concede la palabra al portavoz del grupo socialista, el Concejal Josep Vicent, 
quien dice que su grupo, a pesar de tener un miembro representante en la Mesa, van a abstenerse a la 
propuesta debido a que en otros municipios existen informes contrarios de intervención en relación a la 
asunción de la subvención del “Plan Confianza”. 

 

 Acto seguido, el Alcalde le comenta al Concejal Josep Vicent, que en este caso, lo que se trata es 
la aprobación o no de la propuesta, y no del expediente administrativo de contratación. 

 

 Seguidamente, procede la votación con el siguiente resultado: 

 

- Votos a favor: 6 (pertenecientes al grupo popular y al concejal del bloc) 

- Abstenciones: 3 (pertenecientes al grupo socialista) 

 

 Por consiguiente y por MAYORÍA ABSOLUTA, EL PLENO ACUERDA:  

PRIMERO.  Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las obras de CENTRO 
MULTIUSO EN SUELO DOTACIONAL por procedimiento negociado sin publicidad a la empresa D. 
SALVADOR ALEJANDRO FERRANDO IGLESIAS por las siguientes consideraciones: 

 
1ª Propuesta Económica: 
 
El Presupuesto de ejecución                    108.331´65 € 
IVA                                                            17.333´06 €,  
Presupuesto General de licitación             125.664´71€ 
 
2ª Mejoras propuestas por el licitador, cuya copia se adjunta con esta propuesta al pleno y que es 

diligenciada por el Secretario General de la Corporación.  
 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no han resultado 

adjudicatarios. 

 
TERCERO. Notificar y requerir a D. SALVADOR ALEJANDRO FERRANDO IGLESIAS, 

adjudicatario provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días hábiles siguientes 
al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el en el Perfil de Contratante, la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, 
así como constituir la garantía definitiva. 
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CUARTO.  Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el Perfil de 
Contratante.” 

 

2. APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
 Se pasa al estudio de las siguientes LICENCIAS DE OBRA MENOR 
 
SOLICITANTE.:   Dña Milagro Boronat Alcaraz REGISTRO ENTRADA.:  nº 398 de 12 de 

marzo de 2010 
DESCRIPCIÓN.:  Cambio de ventanal UBICACIÓN.:   C/ S. Antonio, 8 
BASE IMPONIBLE.:   Pendiente de valoración I.C.I.O.:  2% sobre b. imponible. 
CLASIFICACION.:  menor    Informe Técnico favorable 

 

SOLICITANTE.: Miguel Gozalbez López REGISTRO ENTRADA.: nº 382 de 15 de 
marzo de 2010  

DESCRIPCIÓN.: Reformas interiores UBICACIÓN.:  C/ Dr. Orero, 2 

BASE IMPONIBLE.: Pendiente de valoración ICIO: 2% sobre la base imponible 
CLASIFICACION.: menor    Informe técnico favorable 

 

SOLICITANTE.:   Roberto Carlos Rodríguez Silva REGISTRO ENTRADA.:  nº 413 de 15 de 
marzo de 2010 

DESCRIPCIÓN.:   Cambio de ventanales UBICACIÓN.:   C/ Lorcha, 5 
BASE IMPONIBLE.:     Pendiente de valoración  I.C.I.O.:   2% de la base imponible 
CLASIFICACION.:  menor    Informe Técnico favorable 

 
 

  

 Visto que no existen inconvenientes de conformidad con los informes técnico emitidos y 
teniendo en cuenta la legislación aplicable, se procede a la votación, con el siguiente resultado: 

 

- Votos a favor: 6  (5 PP y 1 BLOC) 

- Abstenciones 3 ( PSOE, motivada según indica el portavoz por incompetencia del Pleno). 

 

 Por tanto POR MAYORÍA ABSOLUTA, EL PLENO ACUERDA : 

Primero.- Conceder las licencias solicitadas, salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Segundo.- Comunicar a los interesados que concedida la licencia.: 

A) Las obras autorizadas deberán ser iniciadas dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el 
interesado reciba la notificación. 

B) El plazo de la terminación total de las mismas será de dos años contados a partir de su comienzo. 

C) Transcurridos los plazos sin que se hayan iniciado o terminado las obras respectivamente, el mismo 
órgano que concedió la licencia puede declarar la caducidad de la misma, previa audiencia al 
interesado. Iguales medidas se adoptarán en caso de interrupción de las obras por plazo superior a seis 
meses sin causa justificada. 
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D) Por causa justificada y por una sola vez podrá solicitarse prórroga de la licencia por un plazo no 
superior al inicial, debiendo solicitarse antes de haber finalizado éste. 

 
 

3. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
46/2010 Y 48/2010. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para clarificar al Pleno los antecedentes de las Resoluciones a 
ratificar y que previamente se ha facilitado copia de la misma a los grupos municipales. 
 
 Sin debate se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
 
 - Votos a favor: 9, pertenecientes a todos los grupos municipales. 
 
 De este modo, POR UNANIMIDAD EL PLENO ACUERDA : 
 
 Primero- Se ratifica el contenido de las Resoluciones 46/2010 y 48/2010. 
 

4. ASUNTOS EXTRAORDINARIOS, SI LOS HUBIERA. 
 
 PRIMER ASUNTO EXTRAORDINARIO.: APOYO AL ACUERDO PL ENARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCOY SOBRE EL TREN DE ALCOY-ALICAN TE 
 
 Empieza este punto el Sr. Alcalde diciendo que, previo acuerdo de urgencia, propone a bordar un 
escrito recibido por el Ayuntamiento de Alcoy donde se solicita al Ayuntamiento de Beniarrés, el apoyo a 
una Moción presentada por el Bloc en sede de la Corporación Alcoyana, y en relación al Tren Alcoi- 
Alacant, respaldada por Unanimidad de todos los grupos municipales que configuran el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoi, tal y como consta en el Certificado del Acuerdo Plenario emitido por la 
Secretaría. 
 
 Realizada la motivación de inclusión del asunto, el Pleno por UNANIMIDAD, acuerda incluir el 
asunto para su debate y votación. 
 
 Acto seguido el Sr. Alcalde procede al desarrollo de una sinopsis del escrito, tras la cual sin 
debate, se procede a su votación, con el siguiente resultado: 
 
 Votos a favor: UNANIMIDAD. 
 
 Por consiguiente, POR UNANIMIDAD EL PLENO ACUERDA  : 
 
 PRIMERO . Apoyar la Moción “Tren Alcoy-Alicante” aprobada por el Pleno Ordinario del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, celebrado el día 26 de febrero de 2010.  
 
 SEGUNDO. Comunicar dicho acuerdo al Ayuntamiento de Alcoy a los efectos oportunos. 
 
 SEGUNDO ASUNTO EXTRAORDINARIO: APROBAR LA ADHESIÓN CON LA 
GENERALITAT PARA EL USO DE LA RED CORPORATIVA DE CO MUNICACIONES 
MÓVILES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNITAT V ALENCIANA (RED 
COMDES) 
 
 Interviene el Sr. Alcalde informando a los Concejales de que por parte de la Mancomunitat 
Xarpolar se ha remitido una documentación referente a la posibilidad de adhesión del Ayuntamiento de 
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Beniarrés a la Red COMDES. Continúa diciendo el Sr. Alcalde, que la Red COMDES tienen como 
objetivo inicial, cubrir las necesidades de radiocomunicaciones móviles de todas las entidades públicas 
competentes en materia de seguridad, emergencia, prevención y rescate de la Generalitat, y a fin de que se 
dote con un términal  al Ayuntamiento, debe de adherirse al Convenio de la Red COMDES. 
 
 Finalizada la intervención del Alcalde, la concejal del grupo socialista  Mª Teresa le plantea 
sobre el coste que supone para el Ayuntamiento, el adherirse a citado Convenio, a lo que le responnde el 
Alcalde que tiene carácter gratuito, sin perjuicio de asumir otras obligaciones por parte de la Corporación 
al igual que la Generalitat, 
 
 Dicho lo cual, se procede a la votación sobre el carácter extraordinario y urgente del asunto para 
incluirla en el orden del día y para su posterior debate y votación. El resultado de la votación es por 
UNANIMIDAD incluirlo en el orden del día. 
 
 Así pues, el Alcalde procede a la lectura de algunas cláusulas del Convenio para adherirse como: 
la Cláusula 2ª referente a los Compromisos de la Generalitat; la Cláusula 3ª, referente a los compromisos 
del Ayuntamiento; Cláusula 8ª referida a la Rescisión del Convenio así como sus efectos; y la cláusula 5ª 
en relación al Comité Técnico de Seguimiento, que a su vez, daba respuesta a una cuestión planteada por 
la concejal Dña Mª Teresa sobre la cualificación del personal encargado de la terminal. 
 
 Realizada la lectura, se procede a la votación con el siguiente resultado: 
 
 Votos a favor de la adhesión: UNANIMIDAD 
 
 Por tanto, EL PLENO POR UNANIMIDAD ACUERDA : 
 
PRIMERO : Aprobar la firma del Convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Beniarrés, para el 
uso de la Red Corporativa de Telecomunicaciones Móviles de Emergencia y Seguridad de la Comunidad 
Valenciana. 
 
SEGUNDO: Notificar el acuerdo plenario para la firma, así como la remisión del convenio firmado a la 
Dirección General de Modernización de la Consellería de Justicia i Administracions Públiques. 
 
 

5. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
DICTADAS DESDE EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO 
CELEBRADO EL 31-12-2009 HASTA LA CONVOCATORIA DE 
ESTE PLENO ORDINARIO (Resolución 204/2009- 49/2010) 
 
 El Alcalde da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía a las cuales han tenido acceso los 
Concejales desde la convocatoria de este Pleno. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 

6º. INFORMES DE ALCALDÍA. 
 
 El Alcalde informa los concejales de los siguientes asuntos: 
 
 1. Empresa de inspección de gas.  
 Sobre este asunto dice el Alcalde que realizo las averiguaciones sobre la empresa en cuestión y 
que estaba autorizada con los permisos de industria para realizar inspecciones, si bien considera el 
Alcalde, que nadie estaba obligado a permitir el acceso a sus casas al personal de inspección. Además, el 
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Alcalde dice que sería conveniente realizar algunas recomendaciones para supuestos posteriores 
similares. 
 
 El portavoz del grupo socialista dice que estas empresas se aprovechan de la buena fe de las 
personas, así como de la gente mayor. 
 
 El portavoz del Bloc dice que, ellos decían que tenían el permiso del Ayuntamiento. 
 
 El Alcalde manifiesta que estuvieron en el Ayuntamiento aportando documentación 
identificativa y, además, el propio Alcalde fue a buscarlos para solicitarles información. 
 
 2. Escrito del Director General de Obras Públicas. El Alcalde informa a los Concejales que se ha 
recibido en este Ayuntamiento escrito del Director General de Obras Públicas donde se comunica al 
Ayuntamiento de Beniarrés, del envío a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 
como a su Demarcación de Carreteras en la Comunidad Valenciana, en los que se muestra el apoyo de la 
Consellería d´Infraestructures i Transport para la construcción de un vial de conexión directa de la CV- 
705 al enlace de la N-340 con la Autovía, y se solicita su ejecución en las obras de la Autovía Cocentaina-
Muro de Alcoi. 
 
 3. Informe de visita de Técnicos de la Consellería d´Agricultura para inspeccionar “in situ” los 
Caminos Rurales a incluir en la subvención. Cabe la posibilidad de que sea subvencionable el 100%. 
 
 4. Ubicación de Centro Geriátrico en Beniarrés. El Alcalde manifiesta que, según fuentes de la 
empresa que tiene intención de construir en el término municipal de Beniarrés un Centro Geriátrico; la 
primera opción para la empresa, continúa siendo este municipio y no otro, además, también hace constar 
el Alcalde que la persona que hasta ahora  representaba a la empresa sobre esta cuestión, se encuentra en 
la actualidad desvinculada a la misma. 
 
 

7º. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
 El Sr. Alcalde concede el turno al portavoz del grupo del Bloc. 
 
 Por el Concejal de Bloc, Josep Lluís, se procede a la lectura de la siguiente Moción cuyo 
contenido literal a continuación se transcribe: 
 
“Pep Jordà i Navarro, com a portaveu del Grup Municipal del BLOC, d'acord amb l’article 97.3 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa al Ple de la 
corporació de l’Ajuntament de Beniarrés l'aprovació de la següent: 
 

MOCIÓ 
 
La recuperació de l’AP-7 per a un ús lliure de peatges ha estat una antiga reivindicació de municipis, 
entitats veïnals i empresarials, que han vist com esta infraestructura viària condicionava les seues 
activitats i el seu desenvolupament sense rebre a canvi els beneficis que compensaren els desavantatges 
que suposa la seua existència. Des de fa dècades, aquest greuge comparatiu amb altres territoris de 
l’Estat ha estat un autèntic llast per a l’economia valenciana i un factor negatiu pel que fa a la mobilitat 
al llarg del territori valencià i, també, pel que fa a les comunicacions cap al nord. Per tant, la 
recuperació d’aquesta important infraestructura constitueix una reivindicació històrica que, malgrat tot, 
no ha estat estimada pels successius governs autonòmics i estatals. 
 
El BLOC, mitjançant el seu grup parlamentari Compromís, ha presentat, recentment, a les Corts 
Valencianes una Proposició de Llei pel rescat parcial de la concessió en els trams de peatge de la 
infraestructura viaria AP-7 que transcorre per sòl valencià. L’objecte de la Llei és la recuperació lliure 
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de peatges i càrregues de l’AP-7 per al seu aprofitament eficient, així com per al rescat selectiu dels 
trams qualificats com a estratègics per la mobilitat interior del territori valencià. Aquesta Llei també 
proposa la creació d’un Fons per a la recuperació de la infraestructura viària AP-7 que es nodriria de 
forma acumulativa dels recursos que provenen de l’afectació del producte d’impostos estatals i 
autonòmics generats per les societats concessionàries d’autopistes de peatge; De les donacions anuals 
establides pels pressupostos estatal i autonòmic i dels recursos provinents de les societats 
concessionàries d’autopistes. 

 
És per tot açò que l'Ajuntament de Beniarrés, i a proposta del BLOC, acorda: 

 

Donar suport a les Corts Valencianes en l’aprovació i tramitació d’una Proposició de Llei per la qual 
s’allibere de peatge la totalitat del tram de l’AP-7 que transcorre pel territori valencià” 

 

 Finalizada la lectura por el Concejal D. Josep Lluís, el Alcalde concede el turno al portavoz del 
grupo municipal socialista, quien dice que no sabe quien asumirá la eliminación del peaje, a lo que aclara 
el Concejal del Bloc, que en la Moción hace referencia a la creación de un Fondo para este fin. 

Sin más debate, se procede a la votación: 

 Votos a favor: 9 (pertenecientes a todos los grupos municipales) 

 Por consiguiente, el Pleno POR UNANIMIDAD ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN . 

 

 Acabada la votación, el Alcalde concede de nuevo la palabra al Concejal del Bloc para que 
proceda a la lectura de la 2ª moción presentada por su grupo y cuyo contenido literal a continuación se 
refleja en esta acta: 

“El grup municipal del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ de l'Ajuntament de Beniarrés, d'acord amb 
l'article 97 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per 
a la seua discussió i aprovació en el plenari ordinari que se celebrarà el proper 31 de març de 2010 la 
següent moció: 
L’aigua és un bé escàs. El clima mediterrani de la pràctica totalitat del nostre país té com a 
característica intrínseca la presència de períodes de sequera irregulars, més o menys persistents, i unes 
precipitacions irregulars i generalment escasses. L’elevada demanda d’aquest recurs hídric en el nostre 
país, és en canvi, creixent dia a dia. Sovint es parla de transvasament de rius llunyans, o de la 
construcció de desaladores d’aigua del mar, per a garantir el subministrament de cara al futur. Però 
aquestes són actuacions poc sostenibles, i poc respectuoses amb el medi. Fomentar l’estalvi per part de 
les administracions és una peça clau en una poble sostenible.  
La instal·lació de vàlvules d’estalvi d’aigua en les aixetes de les infrastructures municipals (escoles, 
polisportius, piscines, oficines, ...), i fomentar-ne l’ús en la població ha de ser una de les accions d’un 
ajuntament que pretenga fer un poble sostenible. Aquestes permeten l’estalvi de fins a un 50% d’aigua. Si 
en un minut, una aixeta deixa anar uns 14 litres d’aigua, amb les vàlvules només en deixa anar poc més 
de set litres, mantenint la pressió d’eixida, i sense que l’usuari en note la diferència. L’estalvi és evident.  
D’altra banda, l’ordenança reguladora del servei d’aigua és de l’any 1998, les quotes a pagar, davall 
del nostre punt de vista, estan obsoletes (encara consten en pessetes) i no es promou l’estalvi d’aigua ja 
que no s’incentiva econòmicament, a més no hi consta cap exempció ni bonificació. 
Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal del BLOC presenta al Ple de l’Ajuntament de Beniarrés, 
per tal de debatre i, si s’escau, aprovar els acords següents: 
1r Aprovar durant l’any 2010 una ordenança municipal per impulsar un ús eficient i racional de l’aigua 
a Beniarrés, que reculla mesures tals com generalitzar la instal·lació de vàlvules a les aixetes, propiciar 
tipus de jardineria mediterrània en substitució de les gespes dels jardins així com planificar la recollida i 
aprofitament d’aigües pluvials, entre d’altres, condicionant la concessió de llicències urbanístiques a 
l’observació dels preceptes continguts en aquesta ordenança. 



 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE BENIARRES 

C/ Rosa Escrig 6, .Tlfno. 965515059. Fax: 9665515068. email:beniarres@dip-alicante.es 

2n La instal·lació en totes les infraestructures municipals d’aquestes mecanismes estalviadors d’aigua, 
així com l’adequació dels jardins municipals.  
3r  efectuar amb urgència una diagnosi sobre la xarxa de canalitzacions d’aigua per tal de detectar 
posibles fuites i actuar en conseqüència. 
4t  Modificar la tarifa de l’aigua, amb la finalitat de fomentar un consum racional i sostenible de l’aigua, 
i aplicar un criteri de progressivitat tarifària diferenciada que grave el consum excessiu. 
5é Fer una campanya de seguiment de l’estalvi generat per la instal·lació d’aquestes vàlvules i de 
conscienciació dels habitants del nostre poble” 
 

 Al terminar la lectura por parte del Concejal del Bloc, el Alcalde concede el turno de palabra al 
portavozl del grupo municipal socialista, quien afirma que en un principio estaría a favor de la moción 
planteada, y que su grupo como ha afirmado en otras ocasiones anteriores, está a favor del 
aprovechamiento de aguas pluviales. Asimismo, también afirma el Concejal que en cuanto a la 
cuantificación de las tarifas, se podría observar criterios tales como: uso agrícola, pertenecer a familia 
numerosa, y todo considerando un estudio técnico previo. 

 De nuevo toma la palabra el Concejal del Bloc, quien afirma, que según la información facilitada 
por el Ayuntamiento en cuanto a uso de agua potable, el nivel del municipio de Beniarrés se encontraría 
por encima de la media y de lo recomendado por la U.E, de ahí la necesidad de la implantación de nuevos 
instrumentos  de ahorro que permitan un uso más racional y más mesurado en el sistema de 
abastecimiento de aguas. Todo ello, afirma, se deberá de plasmar en los estudios y en la tramitación 
previa de las Ordenanzas municipales. 

 Acto seguido, toma turno el Sr. Alcalde quien precisa algunas puntualizaciones, referidas a: 

 

1º. Las modificaciones pretendidas en la Moción, requerirán de un Estudio, a lo que le precisa el 
Concejal del Bloc, “a mi me gustaría que fuese una Comisión representativa de los grupos 
municipales”. 

2º. En cuanto al segundo punto de la moción, el Alcalde no le plantea problemas. 

3º En relación a la urgencia, el Sr. Alcalde señala que sería matizable en tanto que no sería para 
mañana. 

 

Finalizadas las intervenciones, procede la votación con el siguiente resultado: 

- Votos a favor: 9 (pertenecientes a todos los grupos municipales.) 

 

De este modo, POR UNANIMIDAD, EL PLENO ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA. 

 

 No teniendo más Mociones que presentar ante el Pleno el Concejal del Bloc, concede la palabra 
el Sr. Alcalde al grupo municipal socialista. 

 “El Concejal D. Josep Vicent, empieza la lectura de la 1ª moción presentada por su grupo y que 
a continuación se refleja en la presente acta: 

Jose Vicente Sanjuan Camps, regidor del PSPV-PSOE i portaveu del Grup Municipal Socialista de 
l'Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb el que disposa l’article 97/3 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), presenta al Ple Corporatiu la següent 

MOCIÓ 
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Les Societats Musicals han constituït i constituïxen un dels pilars bàsics de la identitat del poble 
valencià. 

Els músics valencians i les seues societats musicals són un patrimoni viu i sonor de la nostra 
Comunitat; un patrimoni que és la nostra carta de presentació ja no sols en la nostra Comunitat sinó 
que va més enllà de les nostres fronteres geogràfiques i del que tots i totes ens sentim orgullosos. 

Les Societats Musicals s’agrupen en la FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana); una associació amb més de 40 anys d’existència que agrupa a 525 societats musicals 
d'Alacant, Castelló i València (representant a més del 50% del total espanyol) amb més de 200.000 
socis; 40.000 músics i 60.000 alumnes en les seues escoles de música. 

Les Societats Musicals com a patrimoni, tradició, cultura i educació necessiten ajudes per a poder 
continuar sent el que són, un referent cultural de la Comunitat Valenciana. Estes ajudes que obtenen 
de les Administracions Públiques s’han anat reduint de forma considerable en els últims anys, el que 
provoca una asfíxia en la gestió, tant de les societats musicals com de les seues escoles de música.  

La Generalitat Valenciana té firmats acords amb la FSMCV que no compleix i els retalls en el 
Pressupost de la Generalitat per al 2010 són més que significatius en les partides tant d’educació 
com de cultura en les quals el retall respecte al Pressupost de 2009 suposa més d’un 34%.  

Durant el procés de debat parlamentari, la FSMCV va presentar propostes d’esmenes que afectaven 
diverses partides del projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2010 per valor de 
quasi 16 milions d’euros. El pressupost per a eixes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d’euros, 
és a dir, a penes un 22,41% de la quantitat que la FSMCV estima necessària per a cobrir les 
necessitats de les Societats Musicals i que alhora respectaria els compromisos adquirits pel Consell. 

Per a assolir els objectius de les societats musicals, els ajuntaments valencians hem d’estar al costat 
de les nostres societats musicals, senyes d’identitat dels nostres municipis, i recolzar les seues 
iniciatives de futur. 

Per tot el que hem exposat i, d’acord amb les actuacions realitzades pels tots Grups parlamentaris en 
Les Corts, a excepció del Grup Popular, proposem els següents 

ACORDS 

1. Instar el Govern Valencià a modificar els pressupostos del 2010, en les partides corresponents 
de Cultura i Educació, per mitjà d'una ampliació de crèdit que torne la totalitat de l'import de 
subvenció corresponent al 2009 com a mínim, i que alhora siguen tingudes en compte i 
estudiades les al·legacions de la FSMCV; en especial la referida al Programa de Finançament 
Autonòmic d’Escoles de Música. 

 

2. Instar a la Generalitat Valenciana a solucionar el deute pendent amb la FSMCV que ascendeix 
a 145.000€ des del 2008. 

 

3. Instar a la Generalitat Valenciana al desplegament normatiu i pressupostari de la “Llei 
Valenciana de la Música”, pendent des del 1998. 

 

4. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana i a la Presidència de la FSMCV, presidenta de la FVMP i Grups 
parlamentaris de Les Corts.” 

 

Al terminar la lectura, el Sr. Concejal aclara que esta moción ha sido comunicada previamente a la 
directiva de la Unión Musical. 
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 Seguidamente, se concede el turno al representante del Bloc quien manifiesta su conformidad 
con el contenido de la Moción, considernado el arraigo de las bandas musicales en los Ayuntamientos 
valencianos por lo que votará a favor de la misma. 

 A continuación, la Concejal del grupo municipal popular, Yolanda Calbo inicia la lectura de 

escrito, cuyas palabras son las siguientes:  

 

“La Generalitat Valenciana tiene especial sensibilidad con las sociedades musicales de la Comunidad 
Valenciana, con la que ha adquirido numerosos compromisos y continuará cumpliendo con todos 
aquellos compromisos que han ido adquiriendo con la Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana. 
Las Sociedades Musicales son un colectivo muy importante para a la Generalitat Valencia y por tanto 
contamos con un Instituto Valenciano de la Música, entidad que está al servicio del sector musical. 
 

• Desde este instituto se han invertido en los últimos 10 años 76.7 millones de euros. 
• En 2005 se firmó el convenio entre la Generalitat y la Federación de sociedades Musicales de la 

Comunidad Valenciana y desde este año se han firmado 7 convenios con las sociedades 
musicales por valor de 7,4 millones de euros. 

• En 2010 se destinarán 1.6 millones de euros  para pagar anualidades de los convenios para la 
construcción de infraestructuras para las sociedades musicales. 

• Desde 1995 la Generalitat ha destinado 223.1 millones de euros para infraestructuras culturales 
y ayudas para las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana. 

• Si es cierto que se han minorizado las dos líneas presupuestarias que van directamente a la 
Federación de Sociedades Musicales, debido a la situación económica en la que nos 
encontramos, pero este recorte no solo implica a la Federación de Sociedades musicales sino a 
todo los colectivos culturales. 

• La Generalitat está haciendo un gran esfuerzo, sin la colaboración del Gobierno Central que en 
2010 destinará al Instituto Valenciano de la Música 45.000 € 

• Cada ciudadano de la Comunidad Valenciana recibirá de la política cultural  del Estado 1.2 €. 
Pero la inversión media del Ministerio de Cultura para el resto de las comunidades autónomas 
será de 7.2 € por ciudadano. 

• Por tanto el esfuerzo de la Generalitat es muy grande al recibir cada vez menos ayudas por 
parte del Gobierno Central. Aún así la Federación de Sociedades musicales recibirán 
directamente 48.3 % de las subvenciones del Instituto Valenciano de la Música. 

• En 2009 el Instituto Valenciano recortó en un 30 % sus líneas presupuestarias para todos los 
organismos culturales excepto la Federación De Sociedades Musicales que tan solo minorizó en 
un 10 % 

 
Por lo tanto entendemos  que la Generalitat con la situación económica actual y con la poca ayuda del 
Gobierno Central continua apostando por las Sociedades Musicales y por tanto votaremos en contra de 
la moción.” 

 
 Finalizada la lectura, se procede a la votación, cuyo resultado es el siguiente: 

 - votos a favor: 4, pertenecientes al grupo socialista y el concejal del Bloc. 

 - votos en contra: 5, pertenecientes al grupo popular. 

 Por tanto, EL PLENO DESESTIMA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
SOCIALISTA. 
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A continuación, el Concejal del grupo municipal socialista, D. Frederic Jordá procede a la lectura de la 2ª 
Moción presentada por el citado grupo, que seguidamente se transcribe: 

“El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la seua discussió i 
aprovació en el plenari  a celebrar el proper dia 31 de març de 2010 la següent moció del grup polític 
local del Partit Socialista del País Valencia: 

 

MOCIÓ 

 
En l'actual situació de crisi econòmica, és imprescindible garantir i reforçar a través dels pressuposts de 
totes les Administracions Públiques les mesures destinades a la reactivació de l'ocupació i |'ús de les 
polítiques socials. 
 
 
Per assolir aquests objectius, els Ajuntaments valencians tenim acreditada la nostra actuació quotidiana 
amb el ferm compromís i responsabilitat donant respostes a la demanda creixent de la ciutadania que 
sofreix en el nostre entorn els efectes de la inestabilitat econòmica mantenint i incrementant tot tipus de 
prestacions socials bàsiques. 
 
 
Desocupació, menys ingressos i majors demandes socials, junt amb un inadequat finançament local, 
estan situant el nostre Ajuntament, igual com d'altres, en una difícil situació financera per afrontar el 
funcionament ordinari de la nostra pròpia organització. 
 
 
La Generalitat Valenciana va firmar un acord unànime amb la FVMP a setembre de 1999 en què es 
comprometia a desenvolupar tots els aspectes de la Segona Descentralització i, fonamentalment, 
l'aprovació d'una Llei de Règim Local Valenciana i un Fons Valencià de Cooperació Municipal de 
caràcter incondicionat i no finalista. L'acord ha estat incomplert durant deu anys amb el consegüent 
greu perjudici per a Beniarrés i el manteniment dels serveis que presten als ciutadans, molts dels quals 
continuarem pagant els beniarresins i beniarresines a través dels nostres impostos. 
 
 
Aquest reiterat incompliment per part de la Generalitat Valenciana suposa per al nostre poble i el nostre 
Ajuntament un deute acumulat de més de 950.000 euros. 
 
 
Per tot l'exposat i, d'assenyat amb els acords unànimes assolits per tots els grups polítics integrats a la 
FVMP de manera reiterada i que han estat posats de manifest en seu parlamentària de Les Corts a cada 
exercici econòmic en els últims deu anys sense que s'hagi produït la més mínima resposta de Govern del 
PP proposem els següents 
 
ACORDS 
 
 
1. És d'estricta justícia que la Generalitat Valenciana assumisca les conseqüències de l'incompliment 
dels acords firmats a Castelló el 1999 al si de l'Assemblea de la FVMP i procedisca a remetre a 
l'Ajuntament de Beniarrés l'import del deute històric generat per la falta de creació i dotació del Fons 
Valencià de Cooperació Municipal i que suposa en aquests moments la quantitat de més de 950.000 
euros que llastren de manera dramàtica les arques municipals. 
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2. Resulta inajornable l'assumpció de responsabilitats per part de les Generalitat per donar compliment 
íntegre al model descentralitzat previst a la nostra Carta Magna i a l'Estatut d'Autonomia. 
 
3. La Generalitat Valenciana ha de procedir, d'una vegada per totes, a la creació, del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, de caràcter incondicionat, que complemente el 
finançament de l'Estat, conforme a un repartiment amb criteri de població que es corresponga almenys 
als 70 euros per habitant, segons acord unànime de la FEMP. 
 
5. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana i a la Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
 

 Tras la lectura, el Alcalde concede la palabra al Concejal del Bloc quien entiende que 
los acuerdos y convenios firmados deben de cumplirse, como es el caso, con independencia de 
quien los haya firmado, este o no en el gobierno. 

 Luego, interviene el Sr. Alcalde quien afirma que, según sus fuentes de información, la 
Generalitat no ha firmado lo eludido en la Moción. Luego, añade, que en la Comunidad 
Valenciana, la 2ª descentralización, se previene en el nuevo Estatuto de Autonomía así como en 
el nuevo proyecto de ley en materia de Régimen Local para la Comunitat Valenciana. En ambos 
textos, se previene la existencia del Fondo de Cooperación Local. Por todos estos motivos, 
justifica el Sr. Alcalde su oposición a la moción formulada por el grupo socialista 

 Toma la palabra el Concejal del grupo socialista quien reitera que el citado Convenio 
reflejado en la Moción, fué firmado por la Generalitat en tiempos en los que era President el Sr. 
Zaplana. Acaba su turno diciendo que en la actualidad tan solo se dan escasas subvenciones y 
muchas veces a dedo, a lo que el Alcalde le contesta, que tanto lo afirmado en la Moción como 
sus últmias palabras es falso. 

 Seguidamente, toma la palabra la Concejal Yolanda Calbo quien dice que no se puede 
delegar competencias de quien no las tiene o no existen. 

 Interviene el Concejal del grupo socialista quien manifiesta que su grupo esta a favor 
del Municipalismo y que los Ayuntamientos son el hermano pobre de la Administración, sin 
embargo, cada vez se les exige más servicios pero en cambio se le reconocen menos 
subvenciones. 

 A continuación, interviene la concejal del grupo popular quien pregunta al Concejal 
Frederic Jordá de donde ha sacado la cantidad de 950.000 €, y dice, que primero debemos de 
saber las competencias que corresponde a los ayuntamientos y en función de las mismas, 
cuantificar la cantidad. 

 

 Sin más intervenciones se procede a la votación, cuyo resultado es el siguiente: 

-- Votos a favor 3, pertenecientes al grupo socialista 

-- Votos en contra, 5 pertenecientes al grupo popular 

-- Abstenciones, 1, perteneciente al concejal del bloc. 

 

A la vista de la votación, NO SE APRUEBA LA MOCIÓN. 

 



 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE BENIARRES 

C/ Rosa Escrig 6, .Tlfno. 965515059. Fax: 9665515068. email:beniarres@dip-alicante.es 

 Acto seguido, se procede a la lectura por el Concejal D. Frederic Jordà a la lectura de la 
3ª Moción presentada por su grupo, que en las siguientes líneas se transcribe: 

“El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la 
seua discussió i aprovació en el plenari  a celebrar el proper dia 31 de març de 2010 la següent 
moció del grup polític local del Partit Socialista del País Valencia: 

MOCIÓ 

Atès que en el mes de gener de 2010 s’han fet públiques les dades d’atur del nostre municipi, i 
que en l’actualitat la manca de treball afecta a 105 persones, és a dir un 14’2% de la població 
activa inscrita a les llistes del SERFEF a les que cal sumar altre gent que està sense treball i 
que no està en aquesta llista que eleva aquesta xifra a més del 20%. 
 
Atès que l’evolució negativa de l’economia i l’ocupació s’ha traduït en un empitjorament de les 
condicions de vida d’un nombre creixent de famílies.  
 
Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als col·lectius que estan 
patint més directament l’impacte d’aquesta crisi i avançar des del món local en les polítiques 
d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal. 
 
Atès que al pressupost municipal de 2010  no hi ha cap partida  específica  però que es podria 
traure d’altres partides menys necessàries que serviria per fer front a la despesa dels acords 
d’aquesta moció. 
 
Per tot això el ple municipal acorda: 
 
Primer-. Aprovar com a requisits bàsics per a rebre aquests ajuts: 
 
a) Estar empadronat a Beniarrés 
b) Estar aturats un dels dos cònjuges o parella de fet de la unitat familiar 
c) Estar inscrits al SERVEF.  
d) El nucli familiar no ha de tenir més d’un habitatge de propietat 
e) El nucli familiar no ha de sobrepassar el llindar de renda que s’estableixca per part dels 
tècnics de serveis socials del municipi. 
 
Segon.- Aprovar els següents ajuts complementaris: 
 
a) Reducció del 50% en impostos i taxes que recapta l’Ajuntament de Beniarrés (ITVM, taxa de 
la brossa, IBI i altres) 
 
b) Bonificar un 50% les taxes per als xiquets/es escolaritzats en l’escola bressol de Beniarrés  
amb pares, mares o tutors aturats. 
 
c) Aprovar la bonificació del 50% en els carnets de la piscina municipal, inscripcions en 
activitats esportives o activitats culturals, escola d’estiu, escoles de pilota o de futbol i altres 
activitats organitzades per l’Ajuntament de Beniarrés. 
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d) Aprovar l'exempció del pagament dels cursos i activitats que organitze l’Ajuntament de 
Beniarrés en el cas de que es tinga que fer alguna aportació econòmica. 
 
e) Aprovar la concessió d’un ajut extraordinari que, consistent en 100,00 € per xiquets/es, per 
col·laborar en les despeses de material, llibres eixides escolars, dels xiquets/es en edat 
d’escolarització obligatòria, de famílies amb membres aturats. Acordar que aquests ajuts seran 
aportats al centre escolar a qui en correspondrà la gestió. 
 
d) Bonificar fiscalment i premiar a les empreses que es presenten a reformes o obres  licitades 
per l’Ajuntament de Beniarrés i que contracten a persones aturades de Beniarrés. 
 
Tercer.- Comunicar i difondre l’existència dels ajuts a totes les persones que en tinguen dret a 
Beniarrés a través de la Regidoria de Benestar Social. 
 
Quart.- Aprovar que el termini per començar a aplicar aquestes ajudes serà de l’1 d’abril de 
2010 i finalitzaran a 31 de desembre de 2010. La renovació dels acords s’haurà d’establir per 
part dels Serveis Socials de l’ajuntament en funció de l’evolució de l’atur al municipi, i s’haurà 
de donar compte al Ple de la seva renovació o supressió. 
 
Posteriormente a la lectura, se concede el turno al Concejal del Bloc, quien afirma que él 
considera que los servicios sociales a la hora de las prestaciones sociales tendrá en cuenta las 
condiciones individualizadas de los beneficiarios y si reúnen o no, las exigencias para ser tales. 
Dice también, que muchas de las pretensiones de la Moción, a su parecer, requerirá de la previa 
modificación de ordenanzas municipales, por tanto, se deberá de tramitar el correspondiente 
procedimiento. Termina su intervención expresando su conformidad a cualquier ayuda social a 
familias necesitadas. 
 
Acto seguido, interviene el Alcalde para decir que en la Mancomunidad existe una partida para 
Servicios Sociales que asciende a 12.000 €. A continuación, el Alcalde plantea al grupo 
municipal socialista, si ha calculado la cantidad o coste de las Ayudas planteadas, a la vez, 
aclara que las bonificaciones para el IBI previstas en las Ordenanzas municipales son las 
máximas por lo que no se pueden reducir más. Continúa diciendo que sería más conveniente 
que uno de los criterios a tener en cuenta para ser beneficiario, más que tener o no tener bienes 
inmuebles, sería el cuantificar la Renta, a lo que le replica el Concejal Josep Vicent, que 
también se enumera esta circunstancia como dice la Moción. Para acabar, pregunta el Alcalde, 
que partidas reducirías para hacer frente al coste de las ayudas propuestas, a lo que contesta el 
concejal Frederic: A fiestas, a la dedicación parcial de la 1ª Teniente de Alcalde. 
 
 Interviene de nuevo el Sr. Alcalde y dice, también podemos eliminar las asistencias al 
Pleno. Para terminar su turno de palabra, el Alcalde enumera un listado de de ayudas como para 
la guardería, ayudas individuales y domiciliarias, añadiendo a las palabras del Alcalde, la 
Concejal Yolanda Calbo, que algunas de las ayudas enumeradas ya van destinadas a personas en 
situación de desempleo o de alguno de sus familiares. 
 
 Se concede el turno de palabra, al concejal del bloc, Josep LLuís, quien manifiesta  su 
posición a favor de determinadas bonificaciones, pero se tendría que ver lo que disponen las 
ordenanzas y lo que permite la ley, y un acuerdo o pacto entre los grupos. 
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 Antes de realizarse las votaciones, el Alcalde dice que para hacer las reducciones o 
bonificaciones, primero se debe de cuantificar las necesidades a sufragar. 
 
 Se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
 
-- Votos a favor de la Moción: 4, pertenecientes al grupo socialista y al Bloc. 
-- Votos en contra de la Moción: 5, pertenecientes al grupo popular. 
 
 Por ende, según el resultado de la votación SE DESESTIMA LA MOCIÓN . 
 
 De nuevo se concede la palabra al Concejal del grupo socialista, Frederic Jordà para que 
realice la lectura de la 4ª Moción presentada por su grupo y que se transcribe en esta Acta: 
 
“El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, d’acord amb l’article 97 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, formula per a la seua discussió i 
aprovació en el plenari  a celebrar el proper dia 31 de març de 2010 la següent moció del grup polític 
local del Partit Socialista del País Valencia: 

MOCIÓ 

L’Ajuntament de Beniarrés, amb els vots a favor del Partido Popular i els vots en contra del BLOC i del 
PSPV-PSOE, ha sol·licitat una Pla Especial d’Obres i Serveis a la Diputació d’Alacant per a la 
construcció d’un nou Centre Social valorat en 600.000 €. El mateix resultat en la votació es va obtindre 
alhora d’aprovar el projecte del Centre Social. 

El grup municipal socialista creu que abans d’invertir en un Centre Social, es molt més necessari el 
construir un Centre de Dia per a oferir als nostres veïns i veïnes, especialment a la nostra gent gran, a 
les persones que necessiten un atenció especial i als seus familiars que els cuiden a les seues cases, que 
quasi sempre son dones, un centre on poder deixar aquesta gent per tal, de que les persones que 
habitualment les cuiden, puguen realitzar una vida normal, anar a treballar, criar als seus fills i filles, 
formar-se i descansar, a més a més, de que aquesta gent usuària del Centre de Dia estiga en mans de 
professionals i amb unes instal·lacions acord a les seues necessitats. 

Oferir serveis no sols és construir un nou edifici com proposa i diu el PP. Oferir nous serveis i millors, es 
oferir a la gent de Beniarrés una millor qualitat de vida i en especial a la gent gran que ho ha donat tot 
en aquesta vida per a que tots nosaltres ho pogam gaudir hui en dia i viure com vivim. 

La construcció d’aquest nou Centre Social suposarà, també el  reduir i pràcticament perdre una plaça on 
molts veïns i veïnes, passen el seu temps lliure a l’ombra dels arbres, on els més menuts juguen 
lliurement fora del trànsit dels vehicles i on es realitzen els balls en les nostres Festes Patronals, a més a 
més, de crear llocs de treball, augment de població i dinamisme per a la societat de Beniarrés. 

Per tot açò es sol·licita: 

1.- Demanar a la Diputació d’Alacant la paralització de l’expedient de construcció del Centre Social 
inclòs dintre del Pla Especial d’Obres i Serveis. 

2.- Redactar un nou projecte o modificar l’existent per tal de construir un Centre de Dia” 

 

 Al acabar el concejal la lectura de la moción toma la palabra el Concejal del Bloc, quien 
afirma que en su momento se manifesto en contra del Centro Social 

 El Alcalde dice que ya en su día ya clarificó que no desaparece con la construcción del 
Centro Social la placeta, y además, el coste de mantenimiento de un Centro Día es muy elevado 
motivando esa afirmación con un ejemplo; el Centro Día de Muro, que tiene un coste de 
300.000€ anuales, pues requiere de la asistencia de gente profesional y cualificada como 



 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE BENIARRES 

C/ Rosa Escrig 6, .Tlfno. 965515059. Fax: 9665515068. email:beniarres@dip-alicante.es 

Médicos, fisioterapeutas, Psícologos, personal de comedor etc... “¿Como va a soportar este 
coste un municipio como Beniarrés con menos población y por tanto, menores recursos 
materiales y económicos?”, pregunta el Alcalde a los Concejales presentes. Sigue con el turno 
de palabra el Alcalde, diciendo que en su día ya tuvo una reunión con la Consellera de Benestar 
Social, y le dijo que sería difícil que un Municipio como Beniarrés y según su población, que 
exista un Centro Día. El Centro social, expone el Alcalde, puede incluir muchas de las 
funciones de un Centro Día, con servicios adicionales, lo que se conoce como centros CEAM, 
con comedor y servicios asistenciales; y además, se otorga a los Mayores y a la Asociación de 
Amas de Casa un local más adecuado teniendo en cuenta el mal estado de los locales actuales. 
Dicho lo cual, la Concejal Mª Teresa le pregunta al Concejal “¿que es para tí, mal 
estado?¿Haber si  ocurre alguna desgracia?”. A lo que le contesta el Alcalde que, 
evidentemente no para declararlo en estado de ruina, pero que se mejoraran las condiciones de 
calidad con el nuevo edficio y que además se lo merecen las personas que acuden a estos 
centros. Para acabar, el Alcalde le plantea al concejal del grupo socialista, Frederic Jordá, que 
cual es la situación actual y cual la de entonces de los niños de la guardería. Por último, el 
Alcalde manifesta que el grupo popular esta a favor de un Centro Social y el grupo socialista, a 
favor de un Centro Día. 

 Concedido el turno de palabra al Concejal Frederic Jordà, éste expresa su 
convencimiento de que Beniarrés puede financiar un Centro Día. 

 

 Sin más debate se procede ala votación, con el siguiente resultado: 

 - Votos a favor: 3, pertenecientes al grupo socialista 

 - Votos en contra:5, pertenecientes al grupo popular 

 - Abstenciones:1, perteneciente al concejal del Bloc. 

 

 Por consiguiente, a la vista del resultado de la votación, NO SE APRUEBA LA 
MOCIÓN. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Alcalde concede el turno de palabra en primer lugar al Concejal del Bloc, quien 
ruega que se cumplan los pliegos, los reglamentos y las ordenanzas municipales. 

 Realizado el Ruego, plantea preguntas referentes a la adjudicación de vestuarios, a la 
que le contesta el Alcalde, que corresponde la adjudicación a la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante, por lo que la tramitación también. Seguidamente plantea la cuestión de la 
convocatoria de las plazas de Trabajadora Social en la Mancomunitat Xarpolar, a lo que para 
responder, el Alcalde, concede el turno al Concejal delegado, Francisco Tomás, quien dice que 
quizás se trate en el próximo Pleno. Por último, el Concejal del Bloc realiza la pregunta sobre la 
convocatoria de la plaza de Aux.-Administrativo  del Ayuntamiento, a lo que contesta el 
Alcalde, que esta prevista para antes de la finalización de la legislatura. 

 Acabada la intervención del Concejal Josep Lluís, se concede el turno al grupo 
socialista , quien ha presentado el siguiente listado de preguntas: 
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1.- A data de la celebració de la sessió plenària, algun adjudicatari de les parcel·les 
industrials del polígon industrial de Beniarrés, ha incomplit el plec de condicions? 
Quines mesures ha adoptat l’equip de govern per incomplir-les? 
 
2.- El dissabte 16 de gener al regidoria de cultura va organitzar la festivitat de “Sant 
Antoni 2010”. Quin ha sigut el seu cost econòmic i en que s’han gastat aquests 
diners?, l’Ajuntament de Beniarrés va demanar col·laboració econòmica als veïns de 
Beniarrés per pagar aquest acte? 
 
3.- Quants diners, a data d’avui, ha ingressat l’Ajuntament de Beniarrés de les obres 
incloses dintre del Pla Confiança o del Pla a la Innovació Productiva, corresponents a 
obres realitzades al llarg de l’any 2009? 
 
4.- Quines han sigut la totalitat de les despeses fins al dia 1 de gener de 2010 de la 
Guarderia Municipal de Beniarrés i quins han sigut la totalitat dels seus ingressos fins 
la mateixa data? 
 
5.- L’any 2009, es van pagar diners provinent del Pla E per a fer front a despeses 
corrents de l’Ajuntament de Beniarrés o altres pagaments que no foren les 
certificacions de les obres incloses en aquest pla? 
 
6.- Quines han sigut les gestions realitzades fins la data de la celebració d’aquesta 
plenari per solventar la greu errada de fer una prospecció d’aigua potable en 
terrenys privats amb una subvenció de la Diputació d’Alacant?, o s’està a l’espera de 
que s’esgote aquesta legislatura i passar-li el problema a la propera corporació 
municipal? 
 
7.- Al juliol de 2009 li se va adjudicar la urbanització del PAI de l’àrea de 
repartiment nº 1 més coneguda com del Dr. Orero a Cesar Gilabert Solanes.  Quins 
son els motius pels quals a data d’avui encara no s’haja començat la urbanització? 
 
8.- En que afecta les inversions pressupostades per l’Ajuntament de Beniarrés la 
retallada del 35 % de les inversions adoptada per la Generalitat Valenciana? 
 
9.- A data de la celebració d’aquest plenari, molts diners deu la Generalitat 
Valenciana a l’Ajuntament de Beniarrés per el Pla Millora realitzat l’any 2006? 
 
10.-  El grup municipal del PSPV-PSOE a l’Ajuntament de Beniarrés es compromet 
públicament a fer complir la llei i guardar la privacitat de la informació que puga 
contindre el registre d’entrades i eixides. Vist que s’ha atorgat aquesta informa al 
grups de l’oposició d’aquest ajuntament amb total normalitat al llarg dels darrers 
anys, vist que mai s’ha fet un mal ús d’aquesta informació i vist que es voluntat 
d’atogar o no aquesta documentació. Pensa l’alcalde president de l’Ajuntament de 
Beniarrés facilitat còpia del registre general d’entrades i eixides?  
 
11.- L’Ajuntament de Beniarrés ha cobrat la totalitat dels diners del Pla E 2009 amb 
el qual es va construir la primera fase del Centre de Divulgació Artística i Musical?, En 
quina data? 
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 Procede a contestarlas el Sr. Alcalde. 

1.- Respecto a la pregunta sobre el Polígono, el Alcalde dice quees posible que haya dos 
adjudicatarios que vayan a vender, probablemente, un 3º. Sobre las medidas a adoptar, dice el 
Alcalde, que una vez pasada las fechas de Pascua, convocara para una reunión a los portavoces 
de los grupos.  

2.- A la siguiente cuestión, referente a la colaboración de particulares para financiar las fiestas 
de Sant Antoni, contesta la Concejal Yolanda Calbo, quien niega dicha participación, además, 
informa que la cantidad que pagó el Ayuntamiento para las citadas fiestas asciende a 1.271 €. 

3. - A la tercera pregunta, el Alcalde dice que teniendo en cuenta que el personal encargado de 
la contabilidad se encuentra estos días disfrutando de un permiso por vacaciones, no puede 
facilitar los datos solicitados, si bien se aportarán o facilitará a los Concejales en breve. 

4. - Sobre la cuestión de los gastos de guardería, responde el Alcalde que éstos son los 
correspondientes al salario del personal adscrito más las ayudas públicas que se reciben, no 
obstante, las cantidades específicas se concretaran a la mayor brevedad posible pues por la 
razón aludida en la pregunta anterior, no se puede responder. 

5. - A la pregunta del Plan E, el Alcalde contesta, que el Ayuntamiento ha pagado lo que ha 
certificado y  ha recibido, inlusive en algunas obras, más de lo que le corresponde. También 
alude el Sr. Alcalde al principio de Unidad de Caja, que ya en su momento se informó.6. - Sobre 
el error en las prospecciones realizadas, el Alcalde dice que quizás el error es de los 
propietarios, porque el Ayuntamiento se baso en el Registro Catastral, que tiene presunción de 
titularidad, por consiguiente, si existe descordinación de la titularidad dominical y la catastral, 
deben ser los propietarios quienes deban de clarificar dicha situación, justificando su derecho. 
El Ayuntamiento realizará el pago del justiprecio a quien demuestre su derecho real, en caso 
contrario, procederá a la consignación en la Caja de Depósito dependiente del Estado. 

7ª. Sobre la situación del PAI, el Alcalde informa al Pleno, que el agente urbanizador ha 
presentado las modificaciones que en su momento se le requirió para la adjudicación como la 
presentación de unas mejoras en el Proyecto de urbanización, las cuales ya han sido entregadas 
e informadas, en definitiva, que ya se ha formalizado y ahora el urbanizador debe de presentar el 
Proyecto de Reparcelación. 

8ª Sobre el recorte del 35% del presupuesto de la Generalitat, el Alcalde dice que las 
inversiones ya autorizadas o concedidas están en marcha, por consiguiente, no hay motivo 
alguno para verse afectadas, lo que pase en un futuro, ya se verá. 

9ª. A la cantidad solicitada, el Alcalde afirma, 115.000 euros. 

10. Sobre la posibilidad de facilitar información del Registro General de la Corporación, el 
Alcalde dice que lo esta estudiando y que en breve les contestará. 

11. El Ayuntamiento, de momento, no ha percibido la remesa del 30%. 

Contestadas las preguntas presentadas por escrito, el Alcalde se dirige a los grupos municipales 
para el caso de que quieran presentar nuevas preguntas. 

 

 Hace uso del turno de palabra la Concejal Mª Teresa, quien pregunta sobre si ha existido 
una subvención a la Asociación de Reïs Macs de Beniarrés, a lo que contesta afirmativamente la 
Concejal del grupo popular, Yolanda Calbo, si bien matiza, que posiblemente no se les haya 
pagado. Inmediatamente, la Concejal Mª Teresa solicita que el Consistorio debería de conceder 
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prioridad a citada Asociación y que la circunstancia de que en el mes de marzo no se les haya 
pagado,  es de tener en cuenta. 

 En posterior turno, el portavoz del grupo socialista, plantea otra pregunta, con la 
aquiescencia del sr. Alcalde. El Concejal del grupo socialista pregunta que si en su momento se 
dió publicidad a la Campaña organizada por el Gobierno Central sobre la implantación y ayudas 
para la TDT. Para contestar esta pregunta, la Concejal del grupo popular afirma que se realizó 
un bando, se autorizó la instalación de un Camión promocional de la Campaña, y que además, 
para la gente mayor, la Asistenta social, personalmente, se puso en contacto uno por uno para 
facilitarles las subvención para la adquisición del aparato, si bien en algunos casos, mucha gente 
mayor al tener empadronados a personas en su domicilio no podían ser destinatarios de la 
ayuda. 

 Por último se plantea por el grupo socialista los ingresos del Mercado, a lo que responde 
el Alcalde que se facilitará con el Cierre del presupuesto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por parte del alcalde se levantó la sesión, siendo 
las 9´30 horas, del día 30 de marzo de 2010, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 
 

Vº. Bº. 
      El alcalde,                       La secretario 
 
  

 
 


