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ACTA DE SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

 
 
 
Asistentes: 
 

- Presidente: D. Luis Tomás López 
- Concejales: 
 

- Grupo Popular: 
 

1. D. Francisco B. Sellés Sanchís 
2. D. Ignacio Tomás Lorente. 
3. Dña Noemí Crespo López 
4. Dña Gemma García Domínguez 

 
- Grupo Socialista: 
 

1. D. Jesús Alvaro Gozalbez López. 
2. D. Mª Jesús Navarro Laviña 
 

- Grupo el Bloc: 
 

o D. Josep LLuís Jordà i Navarro. 
o D. Miquel Angel Sanchís Jordà 
 

- Secretario: Jesús Benlloch Pons 
 
 
 En la localidad de Beniarrés, siendo las 19´30  hrs del día 29 de septiembre de 2011, 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. 
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1º. Aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria 
extraordinaria nº 9, celebrada el día 14 de julio de 2011, y de la sesión 
extraordinaria nº 10 celebrada el día 21 de julio de 2011.  
 

Antes de proceder a la aprobación de las actas de la sesión anterior, el Sr. Alcalde 
pregunta si algún miembro de la corporación tiene que hacer alguna observación respecto del 
acta de las sesiones anterioriores. Por parte del grupo popular y del Bloc no se manifiesta 
ninguna observación, sin embargo por el Concejal del grupo socialista Jesús, desde su parecer, 
manifiesta, que él reconcoce todo lo que consta en el acta de la sesión nº 10 respecto de sus 
intervenciones, pero a la vez, detecta un trato de favor a las intervenciones del Alcalde. 
Realizada dicha observación, quedan aprobadas por UNANIMIDAD las actas. 
 
 

2º. Aprobar, en su caso, la propuesta de adjudicación de la Concesión 
de la licencia de autotaxis para el municipio de Beniarrés  
 
 Por parte del Sr. Alcalde se informa a los Concejales que la Comisión de Valoración y 
propuesta de la adjudicación de la licencia de auto-taxi, en su modalidad de autoturismo, ha 
elevado al pleno el siguiente dictamen, cuyo contenido literal a continuación se transcribe: 
 
“ACTA DE LA MESA DE VALORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA 
DE AUTO-TAXI EN BENIARRÉS (Servicio interurbano VT) 
 
 
 Reunidos en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Beniarrés, el día 
veintinueve de septiembre de 2011, a las 19´00 horas, se constituye la Mesa de 
valoración Contratación para la adjudicación de la LICENCIA DE AUTO-TAXI EN EL 
MUNICIPIO DE BENIARRÉS EN SU MODALIDAD DE AUTOTURISMO 
INTERURBANO: 
 
D. Luís Tomás López, que actuará como Presidente de la Mesa. 
D. Francisco B. Sellés Sanchís, como vocal representante del grupo popular 
D. Jesús Alvaro Gozálbez López, como vocal representante del grupo municipal 
socialista 
D. Josep Lluís Jordá i Navarro, como vocal representante del Bloc 
D. Jesús Benlloch Pons, vocal, que actúa como Secretario 
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 Tras la constitución de la Mesa, se procede a la lectura del Certificado de 
Secretaria de la enumeración del Registro de Entrada de las Plicas presentadas en 
tiempo y forma, haciendo constar la UNICA PLICA PRESENTADA por D. Cándido 
Sanjuan Jordà, con Registro de Entrada nº 1033, de 3 de agosto de 2011. 
 
 A continuación se procede, previa orden del Presidente de la apertura del Sobre 
A, referente a la documentación administrativa de los pliegos que regulan este 
procedimiento.  
 
 Acto seguido, se procede a examinar formalmente la documentación, dando fe el 
Secretario de la relación de los documentos que figuran. 
 
 Posteriormente, al examen de la documentación presentada por el licitador se 
procede a la lectura en acto público, del resultado del sobre A. 
 
 La Mesa de Contratación declara admitida la UNICA OFERTA PRESENTADA. 
 
 
 No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura del 
Sobre B, referido a la propuesta económica, procediendo el Secretario a la lectura de 
la misma con el contenido literal: 
 

“D. Candido Sanjuan Jordá, con domicilio en C/ Alcocer 4.1º derecha, en el Municipio 
de Muro de Alcoi, C. P. 03830, y DNI n.º 21.635.392-m, expedido en Alcoi , en nombre propio, 
enterado de la convocatoria para la adjudicación de _UNA LICENCIA DE AUTOTAXI CLASE 
AUTOTURISMO para el municipio de Beniarrés, anunciada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto 
incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna”. 

 
Posteriormente por la mesa, se procede a la valoración de los criterios de 

adjudicación, atendiendo a la documentación aportada por el licitador, del siguiente modo: 
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Base 4ª del Pliego de condiciones.  
 
Los criterios objetivos para valorar la oferta económica se puntuarán en orden 

decreciente a su enumeración en el Pliego.  
 
1º. Experiencia. Por cada año o fracción superior a 6 meses de antigüedad como 

conductor de un permiso que permita la conducción de autotaxi: 1 punto, con un máximo de 4 
puntos. 

 
2º. Condiciones del vehiculo  a aportar: 
 
  - Adaptación para su utilización por personas con movilidad reducida, 

personas mayores o con algún tipo de minusvalía y sillas de ruedas: 3 puntos.  
  - Compromiso de adaptarlo en el plazo de 6 meses: 2 puntos. 
  - Compromiso de adaptarlo en un plazo máximo de 1 año: 1 punto. 
 
3º. Disponibilidad horaria: 
 
  - Jornada de mañana o tarde: 1 punto. 
  - Jornada de mañana y tarde: 2 puntos. 
  - Jornada completa con nocturnidad: 3 puntos.  

 
 
 
1º Experiencia:  0 puntos 
 
2º Vehículo: 0 puntos 
 
3º Disponibilidad horaria: 3 puntos  
 

  
 A la vista de ello, la Mesa de Contratación propone la adjudicación a favor de 
D. Candido Sanjuan Jordà, y eleva su propuesta de adjudicación al Pleno, como 
órgano competente para la concesión. 
 
 En el expediente queda la oferta presentada. 
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 El Presidente da por terminada la reunión siendo las 19´15 hrs, y para que 
conste constancia de lo tratado, yo el Secretario, redacto la presente Acta que someto a 
la conformidad de los miembros presentes manifestando la misma, con su rúbrica” 
 
 A la vista de dicha propuesta, y sin que ningún grupo municipal tome la palabra 
se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
 
 -Votos a favor: 9, pertenecientes a todos los concejales de la Corporación. 
 
 Atendiendo al escrutinio, POR UNANIMIDAD DEL PLENO, se acuerda: 
 
 PRIMERO. Aprobar la propuesta de la Mesa de Valoración y adjudicar la licencia de 
auto-taxi, en su modalidad de autoturismo en el término de Beniarrés, a D. Candido Sanjuan 
Jordá, con domicilio en C/ Alcocer 4.1º derecha, en el Municipio de Muro de Alcoi, C. P. 
03830, y DNI n.º 21.635.392-M. 
 
 SEGUNDO. Notificar y requerir a D. Candido Sanjuan Jordá, adjudicatario de la 
licencia, para que presente, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la fecha de la 
notificación de la adjudicación, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
documentación acreditativa de no haber sido condenado por sentencia firme de penas privativas 
de libertad superiores a un año relacionadas con el ejercicio de la profesión; documentación 
justificativa de la contratación de póliza de seguro para tener cubierta la responsabilidad civil 
por los daños que puedan ocasionarse  en el transcurso del servicio; y por último acreditar la 
titularidad del vehículo en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, renting u 
otro régimen admitido por la normativa vigente.  
 
 TERCERO. Remitir a la Agencia Valenciana de la Movilidad la documentación 
administrativa correspondiente para  la expedición del título habilitante para la prestación de 
auto-taxi, en su modalidad de autoturismo, así como para el ejercicio de las competencias que se 
le otorga en virtud de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 
Comunidad Valenciana. 
 
 

3. Aprobación de los Estatutos de la Mancomunidad de L´Alcoià i el 
Comtat 
 
 Por parte del Sr. Alcalde se informa a los concejales presentes que se ha remitido al 
Ayuntamiento de Beniarrés, los Estatutos de la Mancomunidad de Muncipios de L´Alcoià i el 
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Comtat adaptados al preceptivo informe de la Dirección General de Administración Local. 
Respecto de los Estatutos aprobados inicialmente se han modificado algunos de los arts, cuyos 
detalles ya conocen los concejales al habérseles facilitado con la documentación del orden del 
día plenario.  
 
 Considerando lo dispuesto en el Art. 93.3 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana, la aprobación definitiva de los estatutos requiere acuerdo favorable por 
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno de cada uno de los municipios 
promotores de la Mancomunidad. 
 
 En el turno de palabra del grupo del Bloc, su portavoz, anticipa el voto favorable de su 
grupo dado que desde un principio ha estado de acuerdo con el proyecto de la Mancomunidad 
que puede actuar sobre los problemas de los municipios de la Comarca. De igual modo, el 
portavoz del grupo socialista manifiesta su conformidad con el proyecto de Estatuto y la 
idoneidad de la constitución de la Mancomunidad. 
 
 Finalizado el turno de palabra, se procede a la votación, son el siguiente resultado: 
 
 - Votos a favor: 9, pertenecientes a todos los concejales de derecho del Pleno 
  
 Visto este resultado, POR UNANIMIDAD  SE ACUERDA: 
 
 PRIMERO. Aprobar definitivamente los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios 
de L´Alcoià i el Comtat a los efectos de lo previsto en el Art. 93.3 de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 
 
 SEGUNDO. Poner en conocimiento el presente acuerdo a la Secretaría de la Asamblea 
constituyente de la Mancomunidad de L´Alcoià i el Comtat a los efectos de adjuntar al 
expediente  dicho documento administrativo para su posterior remisión a la Consellería para su 
publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. 
 
 

4. Designación de los representantes del Ayuntamiento de Beniarrés, 
en la Mancomunidad de L´Alcoià i el Comtat. 
 
 En vista a la aprobación de los Estatutos de la Mancomunitat de L´Alcoià i el Comtat, 
en el punto anterior de esta sesión plenaria y de conformidad al Art. 6.1 del citado texto, la 
Mancomunidad estará representada en el Pleno de la Mancomunidad por su Alcalde y otro 
regidor elegido por el Pleno por mayoría absoluta. 
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 Por parte del concejal del Bloc, Josep Lluís plantea al Sr. Alcalde que cual es la 
propuesta de la Alcaldía; si va a proponer a un concejal de su grupo o va a permitir que se 
designe un regidor de la oposición.  
 
 Por parte del Sr. Alcalde expone que su intención es de nombrar al concejal de su grupo, 
D. Ignacio Tomás Lorente, pero no descarta y esta abierto a que si los grupos de la oposición se 
entienden y llegan a un acuerdo, proponer a otro regidor representante del Ayuntamiento a 
quien éstos designen. 
 
 Tras un debate entre los grupos, se propone nombrar como representantes del 
Ayuntamiento de Beniarrés en la Mancomunitat de L´Alcoià i el Comtat, a: 
 
 - 1er Representante, en su cualidad de Alcalde, D. Luís Tomás López. Suplente: D. 
Ignacio Tomás Lorente, Segundo Tte. Alcalde del Ayuntamiento de Beniarrés.  
 
 - 2º. Representante, D. Josep Lluís Jordà i Navarro, concejal del grupo del Bloc del 
Ayuntamiento de Beniarrés. Suplente: Jesús Alvaro Gozalbez López, concejal del grupo 
socialista del Ayuntamiento de Beniarrés.  
 
 Planteada la propuesta, se somete a votación con el siguiente resultado: 
 
 - Votos a favor: 7, pertenecientes a los concejales del grupo popular y del Bloc 
concejales presentes. 
 - Abstenciones: 2, pertenecientes a los concejales del grupo socialista 
 
 Por todo ello, el PLENO POR MAYORÍA ABSOLUTA ACUERDA: 
 
 PRIMERO: Aprobar como representantes del Ayuntamiento de Beniarrés en la 
Mancomunitat de L´Alcoià i el Comtat, a los siguientes concejales: 
 
 - 1er Representante:  En su cualidad de Alcalde, D. Luís Tomás López. Suplente: D. 
 Ignacio Tomás Lorente, Segundo Tte. Alcalde del Ayuntamiento de Beniarrés.  
 
 - 2º. Representante: D. Josep Lluís Jordà i Navarro, concejal del grupo del Bloc del 
 Ayuntamiento de Beniarrés. Suplente: Jesús Alvaro Gozalbez López, concejal del grupo 
 socialista del Ayuntamiento de Beniarrés.  
 
 SEGUNDO: Poner en conocimiento el presente acuerdo a la Secretaría de la Asamblea 
constitutiva de la Mancomunitat de L´Alcoià i el Comtat a los efectos establecidos en el Art. 6.1 
de los Estatutos de la mencionada Corporación supramunicipal.  
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5. Estudio y, en su caso, concesión de licencias de obra mayor (Expte. 
106/11 y 107/11) 
 
 En este punto se estudia y debate dos solicitudes de licencias urbanísticas, pasándose a 
tratar por el siguiente orden: 
 

 
1ª Licencia urbanística.  
 
o Expte: 106/2011 
o Tipo de Obra: Construcción de línea Aéreo- Subterránea de B.T  400w desde C/ Alcoi 

hasta C/ Rosa Escrig nº 10 
o Emplazamiento: desde C/ Alcoi hasta C/ Rosa Escrig nº 10. 
o Promotor: D. José Ramón Bravo Terol, en representación de IBERDROLA. 

 
 Visto el expediente administrativo comprensivo entre otros documentos del proyecto 
técnico visado por el correspondiente colegio profesional y el informe técnico municipal 
favorable, se somete a votación con el siguiente resultado: 
 
 - Votos a favor: 9, pertenecientes a todos los concejales presentes 
 
 Por consiguiente, el PLENO POR UNANIMIDAD ACUERDA: 
 

PRIMERO. Otorgar la licencia de edificación a D. JOSE RAMÓN BRAVO TEROL 
para las obras de Construcción de línea Aéreo- Subterránea de B.T  400w desde C/ Alcoi hasta 
C/ Rosa Escrig nº 10 , y de acuerdo con las siguientes determinaciones especificadas en el 
proyecto técnico presentado junto con la solicitud y a las Normas de planeamiento vigentes en 
la localidad. Así mismo deberá respetar lo establecido en el Plan/estudio de seguridad. 

 
SEGUNDO. Las obras autorizadas, además: 
 
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. 
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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. 

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. 

 
 

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
pertinentes. 

 
 
 2ª Licencia urbanística 
 

o Expte: 107/2011 
o Licencia de Segregación..  
o Emplazamiento: Calle S. José, 55 
o Solicitante: D. Enrique Crespo Ferrer. Interesados: D. Enrique Crespo Ferrer, Dña 

Filomena Crespo Ferrer y D. Juan Carlos Crespo Ferrer 
 

 Atendiendo al expediente administrativo al cual han tenido acceso los concejales,  
 

 Considerando lo dispuesto en los Artículos 191.1 g), 194, 196 a 198 y 201 a 203 de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat, Urbanística de Valencia, así como los arts 
375, 465.1.a), 466, 474 y 483 a 491 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanístico, de la Comunitata Valenciana, así como los arts 11 y 41 de las Normas Urbanísticas 
del Plan General de ordenación Urbana del término de Beniarrés. 

 
 Sin debate, se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
 
 - Votos a favor: 9, pertenecientes a los concejales presentes 
 
 Visto el escrutinio, POR UNANIMIDAD EL PLENO ACUERDA: 

 
PRIMERO. Otorgar a D. Enrique Crespo Ferrer, la licencia para la segregación de la 

finca situada en el Calle San Jose nº 55, con referencia catastral 7901505YJ2070S0001Z1 cuya 
propiedad corresponde al mismo y a sus hermanos; Dña Filomena Crespo Ferrer y D. Juan 
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Carlos Crespo Ferrer, conforme a la descripción gráfica que consta en los planos  existentes en 
el expediente, y con las siguientes superficies: 

 
-- Finca matriz: 299´00 m2 
-- Finca resultantes de la segregación: 
   

  - Finca A: 126´61 m2 
  - Finca B: 172´32 m2 

 

SEGUNDO. Las condiciones urbanísticas aplicables a las parcelas resultantes serán las 
actualmente previstas  en el vigente planeamiento municipal y a la normativa, para las parcelas 
análogas en sus características físicas y jurídicas.  

 

 TERCERO.  La licencia se otorgará por un plazo de 6 meses, computables a  partir 
del día siguiente a la notificación del otorgamiento de la licencia. Se podrá conceder prórrogas 
de los plazos de las licencias por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el 
momento de su otorgamiento.  

 
 

6. Informes de Alcaldía. 
 
 Por parte del señor alcalde se informa a los concejales de los siguientes asuntos: 
 
- Concesión de subvención por parte de la Excma. Diputación Provincial de Alicante de 
mobiliario urbano, concretamente de 6 bancos. 
- La finalización de la obra subvencionada del Barranc de l´Encantà 
- Resolución definitiva del EMCORP 
- Estudio de emisiones de Co2 del Pacto de los Alcaldes. 
- Actos y festividad del 9 d´octubre. 
- El funcionamiento de l´Escola de Pilota y de Fútbol. 
- Posible establecimiento de Tasa para el gimnasio 
- La entrega al Ayuntamiento por parte de Consellería de la llave de la Cova de l´or 
- Visita de meteorólogos a Beniarrés. 
 
 

7. Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde el 
último Pleno Ordinario hasta la Convocatoria de este Pleno.48/11 y ss 
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 En el plazo entre la convocatoria y la celebración del Pleno, se ha facilitado copia de 
todas las resoluciones dictadas desde el último pleno celebrado hasta la convocatoria de éste 
(Resolución nº 48/2011 hasta la Resolución nº 147/2011), para su dación. Por consiguiente, el 
Pleno se da por enterado. 
 
 

8. Mociones de los grupos municipales. 
 
 Atendiendo que dos mociones presentadas por el grupo del Bloc y del grupo municipal 
Socialista coinciden en su contenido, los miembros del mismo deciden plantearlas de forma 
conjunta. 
 
 Por el portavoz del grupo del Bloc, se procede a la lectura de la primera moción, cuyo 
contenido literal a continuación se transcribe: 
 
PRIMERA MOCIÓN: MOCIÓ CENTRES DE MÚSICA AUTORITZATS 
 
“El grup municipal del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i 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 ordinari que se celebrarà el proper 29 de setembre 
de 2011 la següent moció: 
 
Exposició dels fets: 
Els Centres de Música Autoritzats s’han reunit en una plataforma per tal de protestar 
per la situació originada pels retalls pressupostaris i buscar una solució que permeta el 
funcionament d’aquests centres educatius. 
 La Plataforma considera que perillen els 1200 llocs de treball directes com a 
conseqüència del retall de les subvencions que arriben a ser del 54% passant de 5,1 
milions d’euros en 2009 a 2,3 milions en 2010 i 2011. 
 
 Aquesta situació pot produir el tancament de centres i, amb tota seguretat, 
l’increment de les taxes per la qual cosa molts dels 8500 alumnes de més de 200 
municipis poden abandonar els seus estudis musicals. 
 
 Per una altra part pot afectar també a la continuïtat i estabilitat del professorat 
i la resta de personal dels centres ja que, segons afirma la plataforma, serà molt difícil 
continuar aquest curs en aquestes condicions i si tanquen els centres de Música 
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Autoritzats els conservatoris públics no tenen possibilitats d’assolir tota la demanda 
existent. 
 
 Aquesta situació ja va ocasionar la protesta d’un conjunt de professors davant 
de la Conselleria d’Educació després que el Director d’Ordenació i Centres Docents 
cancel·lara l’entrevista que havien acordat. 
 
 El grup municipal del BLOC considera que allò que està fent el Consell amb els 
Centres de Música Autoritzats és una greu immoralitat i representa un genocidi 
cultural que afecta al nostre poble ja que, formem part de l’Escola Comarcal de Música 
del Comtat que ha sofert les retallades abans mencionades.  
Per tots aquests motius demanem al plenari de l’Ajuntament de Beniarrés l’adopció 
dels següents acords:  
 
 L’Ajuntament de Beniarrés dóna suport a les reivindicacions de la Plataforma 
de Centres de Música Autoritzats i demana al Consell que: 
 

a) Amplie la línia de subvenció T2463000 de l’actual pressupost destinada a 
ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense finalitat 
lucrativa que mantenen conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments 
elementals o professionals de música, durant l’exercici 2011 passant de l’actual 
import de 2.357.240 € als 5.100.000 € que hi havia consignats en l’any 2009. 

b) Garantisca que en el pressupost de 2012 es consignarà en aquesta mateixa línia 
de subvenció i amb la mateixa finalitat,  com a mínim  aquesta mateixa 
quantitat.” 

 
 
 Terminada la lectura, el Alcalde dice que a la vista de los datos oficiales, como es la 
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de las Ayudas concedidas a los 
Centros de Enseñanza de música, no coinciden con los aportados en la Moción, y es más, parece 
que dichas ayudas se han incrementado y que se están firmando Convenios con Consellería. Por 
este motivo, el grupo popular no va apoyar la moción. 
 
 El Concejal del Bloc dice que son datos aportados por la Plataforma creada para 
protestar de la situación deficiente de los Centros de Enseñanza musical autorizados y que se 
expone en la moción. por otro lado, el concejal socialista, Jesús, señala que son los mismos 
datos que su grupo conoce. 
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 Finalizado el turno de palabra, se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
 
 - Votos a favor: 4, pertenecientes a los concejales del grupo municipal socialista y el 
grupo municipal del Bloc. 
 
 - Votos en contra: 5, pertenecientes a los concejales del grupo municipal popular. 
 
 Atendiendo a dicho escrutinio, POR MAYORÍA ABSOLUTA SE DESESTIMA LA 
MOCIÓN. 
 
  
SEGUNDA MOCIÓN: MOCIÓ PER UNA EDUCACIÓ PLURILINGÜE 
 
 Estudiada y votada la primera moción, por parte del portavoz del grupo municipal 
socialista se da lectura de la siguiente moción: 
  
“El grup municipal SOCIALISTA y 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 29 de setembre de 2011 la 
següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

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

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

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

d. La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel 
que es regula el plurilingüisme al País Valencià, on la seua aplicació comporta 
l’eliminació del programes lingüístics que, des de fa anys, s’apliquen als centres 
educatius i, en particular, els programes d’ensenyament en valencià i 
d’immersió lingüística. Segons els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i 
Qualitat Educativa (IVAQE), depenent de la mateixa Conselleria d’Educació, 
fets públics per última vegada l’any 2004, els programes plurilingües aplicats 
sobre la base dels programes d’ensenyament en valencià i d’immersió 
lingüística són els que ofereixen millors resultats en la capacitat per a aprendre 
una llengua estrangera, de la mateixa manera que són els únics que garanteixen 
un domini efectiu del valencià, tal com exigeixen les lleis en vigor. Així, des de 
2004 no coneixem, per tant, cap avaluació del funcionament dels programes 
lingüístics. Així i tot, la Conselleria impulsa uns programes plurilingües 
experimentals i, amb aquest decret, generalitzats a tot el sistema a partir de 
2012, sense tindre en compte els resultats dels programes lingüístics actuals. 

L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l’aprenentatge de totes tres 
llengües siga introduït amb criteris científics i educatius, segons allò que la 
psicolingüística diu sobre l’aprenentatge de les llengües: immersió en les 
llengües minoritzades, assoliment de la lectoescriptura primerament en les 
llengües minoritzades i després en la resta. Aquesta és l’única forma avaluada 
de garantir l’aprenentatge de les llengües, a més de ser el sistema recomanat 
per la Carta Europea de les Llengües de l’any 2000, que va ser signada per 
l’estat espanyol i per la mateixa Conselleria. No hi ha cap avaluació disponible 
sobre el model proposat per la Conselleria d’Educació, centrat en les hores 
destinades a les llengües i no en el seu aprenentatge efectiu. 

El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana 
tampoc no garanteix el compliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià ni 
dels decrets curriculars de primària i secundària en allò que es refereix a 
l’adquisició de les mateixes competències lingüístiques en valencià i en castellà.  
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Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de Beniarrés l’adopció 
dels ACORDS següents: 

1r. Declaració institucional de l’Ajuntament de Beniarrés en favor d’un model educatiu 
lingüístic de consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper 
protagonista del valencià a l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme, 
d’integració i d’oportunitats de futur. 

2n. L’Ajuntament de Beniarrés demana a la Conselleria d’Educació: 

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

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

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

3r. L’Ajuntament de Beniarrés notificarà l’adopció d’aquest acord a la Conselleria 
d’Educació mitjançant l’entrada per registre. A més, aquest fet es notificarà per correu 
certificat a Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua.” 

 Acabada la lectura, el Concejal socialista, quiere matizar que la Llei d´üs i ensenyança 
del valencià és de un socialista, como Ciprià Ciscar.  

 

 Toma la palabra el Concejal del Bloc, Josep Lluís, quien en primer lugar se dirige al 
concejal del grupo socialista para decirle que le parece “perfecto ” que la ley de uso del 
valenciano sea obra de un socialista, pues el Bloc es de más reciente creación. Sigue su turno el 
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concejal del Bloc, para criticar que un sistema educativo se debe de dar más protagonismo al 
colectivo educativo, y que no hay razón para alterar la línea en valenciano porque sus resultados 
son buenos y no hay una merma del castellano. 

 El Alcalde en uso de su turno de palabra, informa a los concejales datos estadísticos en 
los cuales se desprende que un alto porcentaje de población estaría a favor de una educación 
plurilingúe, es decir, las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana más una idioma 
extranjero, por dicho motivo, su grupo no apoyará la moción. 

 De nuevo, toma la palabra el concejal del Bloc para predecir que el sistema no podrá 
aplicarse, entre otras razones por la falta de personal especializado y de Presupuesto y prueba de 
ello, ha sido la implantación de la enseñanza en la Comunidad Valenciana de la signatura de 
Educación para la Ciudadanía en inglés, que ha supuesto un gran fracaso. Finaliza diciendo que 
en el momento de elaborar una ley se tiene que ser realistas.  

 Por parte del grupo municipal socialista, interviene la concejal Mª Jesús para señalar 
que no se tiene en cuenta a la sociedad educativa por parte de la Generalitat en los programas y 
planes educativos.  

 Acabado el debate, se pasa a la votación, con el siguiente resultado: 

 - Votos a favor: 4, pertenecientes a los concejales del grupo socialista y del Bloc. 

 - Votos en contra: 5, pertenecientes a los concejales del grupo popular.  

 Visto el resultado, POR MAYORÍA ABSOLUTA SE RECHAZA LA MOCIÓN. 

 Debatidas las mociones presentadas en común por el grupo municipal socialista y el 
Bloc, se continúa con las mociones presentadas por el Bloc 

 

TERCERA MOCIÓN: MOCIÓ CORDAES   

 Empieza la lectura el Concejal del Bloc, Miguel Angel, de la siguiente moción: 
“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 29 de setembre de 2011 la següent moció: 
 
Introducció: 
 
 A les darreres festes patronals de 2010 va ser clamor popular l’anunciament  de 
què en aquelles festes es celebrarien per última vegada les tradicionals cordades. 
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Amb la sorpresa per part meua i de segur de molta més gent de l’anunciament d’aquest 
acte al llibre de festes del 2011 de manera eufòrica i pel meu parèixer prepotent 
(Aquest any també, la cordà, o no volíeu foc? 40 eixides de cordà per als fadrins, o un 
altra cordà per als més coeters... 
Vaig voler creure què era producte de la meua ignorància el pensar que el nostre poble 
no hi era a la unió europea i per tant el nostre govern municipal no tenia  cap obligació 
d’aplicar la nova llei de la pirotècnia i xarcuteria. 
Així que vaig investigar, adonant-me què aquesta nova llei amb la normativa ITC 18  
no entrarà en vigor fins el 8 de novembre de 2011, però a l’adonar-me també que no hi 
era cap unitat de bombers en l’acte de la cordà, dubtava de nou tant de la 
irresponsabilitat de l’equip de govern com de la legalitat de l’acte, aleshores la 
pregunta és evident,  passat el proper 8 de novembre i l’obligació de tots els municipis 
d’aplicar la llei.  
A les properes festes patronals del 2012, es celebrarà l’acte de la Cordà al nostre poble 
de manera reglamentaria? 
 
Exposició dels fets: 
 
 El col·lectiu Bloc, al qual represente, tenim un compromís ferm amb la cultura, 
les tradicions i les festes i per aquest motiu hem estudiat la millor de les maneres per 
continuar amb la tradició de la cordà al nostre poble, perquè quan la societat o el 
caràcter rural agarren el camí de l'extinció, amb aquesta moren tots els costums, 
rituals i tradicions que donen sentit a la nostra forma de ser. 
Som sabedors que la conselleria de cultura i la de Governació, la Delegació del Govern 
i les dues grans entitats promotores d'aquestes tradicions, la Federació Valenciana 
d'Associacions d'Amics del Coet i la Federació de Dimonis i Diables del País Valencià 
imparteixen cursos i conferencies gratuïtes per a explicar la norma estatal on 
s’arreplega en un dels seus apartats (ITC18) que podran utilitzar artefactes pirotècnics 
els  participants no professionals en manifestacions culturals o tradicionals 
organitzades per un grup amb personalitat jurídica, amb l'obligatorietat que els 
participants tinguen una certa formació. 
Els alumnes del curs obtenen el títol ( RGCRE )  responsables de grups que, al seu torn, 
després formaran a la resta de components (CRE ) anomenats Consumidors Reconeguts 
com a Experts,els cursos tenen continguts de caràcter general i un d'específic per a les 
modalitats d'activitats que arreplega el decret del Consell de 2011: "cordà", 
"correfocs", "passejà" i "despertaes".  
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Aquest curs serà obligatori per a tots els participants en els darrers actes anomenats 
partir de novembre de 2011.  
 
Així, si l’organitzador de l’acte no és l’ajuntament, la documentació que caldrà aportar 
a l’ajuntament per part del grup o associació organitzadora de l’activitat serà la 
següent: 
 

• Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de CRE. 
• Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de qui els 

representa. 
• Dades dels RGCRE i documentació justificativa d’haver rebut la formació 

(acreditació RGCRE). 
• Justificació documental que tots els components del/s grup/s han rebut la 

formació (acreditació CRE). 
• Permís per escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors de 

edat. 
• Programa detallat de l’acte, amb indicació de l’horari i l’espai on es celebrarà 

o el seu recorregut. 
• Relació dels tipus d’artificis pirotècnics que s’utilitzaran, descripció del seu 

funcionament i la quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total 
aproximada a utilitzar. 

• Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes així com, la 
indumentària i mesures de protecció recomanades per als espectadors. 

• Justificació documental que l’organitzador ha subscrit una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi possibles danys a tercers derivats de la 
realització de la manifestació festiva, i els possibles accidents en cas de 
participació de menors de edat.  

 

Sol·licitem: 
 

1- l’Ajuntament de Béniarrés recolzat i elegit amb majoria absoluta en les darreres 
eleccions municipals per representar-nos i gestionar el municipi amb les seues 
regidories de cultura i festes celebren una reunió amb tots els interessats amb 
aquesta iniciativa. 
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2- Els regidors amb delegacions, faciliten tota la informació i es comprometen a 
ajudar, si els interessats ho creuen convenient, a tramitar i gestionar la 
documentació necessària per fer realitat l’associació i la federació d’aquesta; 
així com facilitar l’assistència als cursets dels seus components. 
 

3- L’ajuntament de Beniarrés demane al govern de la Generalitat Valenciana 
l’aplicació al nostre poble del Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria i estableix la 
possibilitat que les Comunitats Autònomes puguen reconèixer una manifestació 
festiva com de caràcter religiós, cultural o tradicional, a nivell local o 
autonòmic, la qual cosa comporta que li  s’apliquen la Instrucció Tècnica 
Complementària que permet, entre d’altres mesures, que no siguen aplicables a 
les manifestacions reconegudes, determinades limitacions d’us establertes amb 
caràcter general, com ara les relatives a les edats mínimes i les distàncies de 
seguretat. 
 

 
Conclusió: 

 
Aquesta moció sols té un únic i clar objectiu, que des de  l’ajuntament treballem fins 
aconseguir agrupar la suficient gent qualificada i interessada per obtenir la 
responsabilitat (mitjançant una associació independent) de legalitzar i organitzar l’acte 
cultural i tradicional de la cordà i garantir-li un futur en les nostres festes patronals, 
semblant al que s’ha fet a poblacions com Alaquàs, Bétera, Almoines, Villar, Cullera, 
Torrent, Sagunt, Paterna...” 
 
 Finalizada la lectura, el concejal del Bloc, se dirige al Alcalde para decir que, 
recien iniciada la legislatura y con una mayoría absoluta, es el momento propicio para 
adoptar lo propuesto en la moción  
 
 Toma la palabra el Concejal del grupo municipal socialista diciendo que su 
grupo esta a favor de la cultura y tradiciones del municipio pero a la vez, que se cumpla 
la normativa, por dicho motivo apoya la moción del Bloc. 
  
 El Sr. Alcalde se dirige al concejal del Bloc para  decirle que la situación actual 
es mejor que en su día la heredada por él cuando llego a la Alcaldía, puesto que ni 
siquiera venía la Cruz Roja y tampoco se contrataba una póliza de seguro específico 
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para dichos eventos. Continúa el primer edil diciendo que es claro que tenemos que 
acatar la normativa y que hay que concienzar a la gente que participa en dicho acto 
festivo, bien a través de la Concejalía de fiestas o la creación de Asociaciones, que de 
hecho, el Concejal estaría abierto a tener conversaciones con la gente interesada o las 
Asociaciones que se pudiesen crear con garantías.  
 
 Acto seguido, se solicita por parte de la Alcaldía al Concejal proponente algunas 
aclariciones a fin de resolverles las dudas. 
 
 Finalizado el debate, se realiza la votación, con el siguiente resultado: 
 
 - Votos a favor: 9, pertenecientes a todos los concejales. 
 
 Por consiguiente y a la vista de este resultado, SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD LA MOCIÓN. 
 
CUARTA MOCIÓN: MOCIÓ  ATURAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL I EL 
DRET A DECIDIR DE LA CIUTADANIA MITJANÇANT UN REFERÈNDUM 
 
 Por el concejal portavoz del grupo del Bloc se procede a la lectura de la 
siguiente moción: 
 
“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 29 de setembre de 2011 la següent moció: 

 
 

MOCIÓ 
 
 
El Govern de l’Estat ha proposat a tres mesos de les eleccions una reforma constitucional que 
suposa una clara limitació a la capacitat de decidir sobre la política econòmica de l’Estat per 
part de la ciutadania i evitar altres orientacions que les actualment dominants.  
 
Esta decisió que ha pres l’executiu central i que compta amb el suport del principal partit de 
l’oposició ha estat presa de manera arbitrària i sense consens social, a més de no comptar ni 
amb el suport democràtic de les urnes ni de les organitzacions socials, ja que en cap moment 
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esta proposta ha estat plasmada en un programa electoral, ni ha rebut el suport,  ni s’ha 
demanat l’opinió al conjunt de la població.  
 
La reforma de la Constitució que es vol aprovar per limitar la despesa incidirà directament en 
el manteniment i qualitat dels serveis i prestacions públiques, en les polítiques d'impuls 
econòmic iniciades durant la crisi i en la viabilitat d'administracions xicotetes i mitjanes 
(sobretot en els ajuntaments), repercutint negativament en l'ocupació pública, la seua 
estabilitat i la seua professionalitat. 
 
A més, la decisió unilateral de voler imposar una reforma constitucional sense sotmetre’s a un 
Referèndum (tot i justificar que no és necessari), quan es tracta d’una decisió sobirana que en 
cap moment ha estat suscitada o plasmada en un procés electoral, on la ciutadania tinguera la 
llibertat de triar quin tipus de concert econòmic i despesa pública vol, ha suscitat una 
mobilització general entre la població i les organitzacions socials que reclamen el dret a 
decidir. 
 
En un moment crític com el que estem vivim, que ja ha quedat demostrat que la crisis no és 
conjuntural, sinó que tindrà repercussions econòmiques, socials, laborals i de finançament 
durant esta dècada, no es pot posar en greu perill el manteniment de les prestacions i 
institucions bàsiques de l’Estat de Benestar mitjançant una reforma que va a limitar els 
recursos públics, ja que la seua culminació limitarà la capacitat de gestió i actuació dels 
governs i administracions de l’estructura de l’Estat. 
 
 
Per tot això, presentem al Ple els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- L’ajuntament de Beniarrés  reclama al Govern de l’Estat i al Grups amb 
representació en el Congrés dels Diputats que aturen el procés de reforma de la Constitució on 
es pretén fitxar un límit de dèficit en la despesa pública. 
 
SEGON.- Que cas de continuar amb la tramitació de la proposta de reforma de Constitució 
plantejada pel Govern de l’Estat, es procedisca a la realització d’un referèndum vinculant on la 
ciutadania empre el dret a decidir sobre el futur econòmic que ens ha de regir les properes 
dècades.” 
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 Acabada la lectura, el concejal del Bloc, motiva el contenido de la moción contra la 
reforma del texto constitucional porque la Carta Magna fué el resultado de lo que se conoce 
como “la Transició”, y contiene los aspectos de consenso de las fuerzas políticas de entonces. 
Posteriormente el concejal plantea al Pleno que la reforma pretendida deja cuestiones sin 
concretar, además no se ha permitido la participación popular a través de consulta o referéndum. 

 Terminada la palabra del portavoz del Bloc, interviene el concejal del grupo socialista y 
dice que quien gobierna, debe de preocuparse por el interés general y debe de poner límite al 
gasto y al déficit público, y prueba de lo contrario lo tenemos en la Generalitat Valenciana. 
Dicho esto, el portavoz socialista remarca que su grupo se abstendrá a la moción. 

 Vistas las intervenciones anteriores, el Alcalde justifica la necesidad de la reforma 
constitucional por la grave situación económica que padece el país y en aras a la necesidad de 
prestación de servicios públicos, del mismo modo, añade que la reforma sigue las directrices de 
la política económica europea. Por estos motivos, el grupo Popular, votará en contra de dicha 
moción. 

 De nuevo interviene el concejal del Bloc, Josep Lluís, quien a las palabras del anterior 
interviniente replica que la reforma quien la exige, quizás sea el Mercado, el Capital, los 
Bancos, no se sabe cierto, por ello parece preciso la información y participación de la gente y 
ello no se ha realizado. 

 Sin más intervenciones, se pasa a la votación, con el siguiente resultado: 

 

o Votos a favor: 2, pertenecientes a los concejales del Bloc. 

o Votos en contra: 5, pertenecientes a los concejales del grupo popular 

o Abstenciones: 2, pertenecientes al grupo municipal socialista.  

 

Considerando este resultado, POR MAYORÍA ABSOLUTA SE RECHAZA LA MOCIÓN.  

 

 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Previa concesión del turno de palabra por parte de la Presidencia del plenario, inicia el  
punto el concejal del grupo del Bloc Miguel Angel. Éste recrimina la nula actuación del 
portavoz del grupo popular Francisco B. Sellés en los debates plenarios, a lo cual, éste responde 
que el Alcalde pertenece al grupo popular y por consiguiente, cuando interviene éste lo hace en 
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nombre de su grupo, además le indica al concejal del Bloc, que llegado el caso, si el Bloc llega a 
la Alcaldía, quizás la intervención del portavoz del Bloc sea la misma. Para finalizar, dice el 
Concejal Francisco, que él no tienen ningún impedimento ni esta condicionado para intervenir. 

 De nuevo toma la palabra el concejal del Bloc, Miguel Angel para preguntar a la 
Alcaldía, si la creación de la Junta de gobierno va a suponer para sus integrantes el cobro de las 
sesiones. A dicha pregunta, el Alcalde y el portavoz del grupo popular señalan que ni siquiera 
han pensado en esa circunstancia.  

 Continúa el Concejal del Bloc, haciendo un ruego al Sr. Alcalde sobre la iniciación de la 
urbanización del PAI. Al ruego, el Sr. Alcalde contesta que por parte del Ayuntamiento se ha 
convocado al urbanizador para la redacción del Acta de Replanteo, que es el documento que 
formaliza la iniciación de las obras de urbanización. Dicha iniciación se realizará a finales del 
mes de octubre, principios de noviembre. 

 Seguidamente, el concejal Miguel Angel plantea la pregunta de si el Urbanizador 
continúa interesado en disfrutar de tal condición. El Sr. Alcalde le informa que en su día 
presentó solicitud para la cesión de dicha condición a favor del una empresa a la cual el 
urbanizador y sus familiares han constituido como propietarios de los terrenos, pero que a falta 
de documentación requerida por el Ayuntamiento y la inactividad del interesado, se ha 
archivado el expediente por desistimiento. 

 A las palabras del Sr. Alcalde, el Concejal interviniente le conmina a la creación de una 
Comisión de urbanismo.  

 Para finalizar su turno de palabra, el concejal del Bloc, le pregunta al Alcalde que 
beneficios o aportación supone que el gobierno acuda a los actos religiosos de las festividades 
locales. El Alcalde le contesta que es una tradición y una costumbre y que no supone ningún 
perjuicio para los vecinos. 

 Terminada la intervención, el Sr. Alcalde concede el turno de palabra al Concejal del 
Bloc Josep Lluís, quien inicia sus palabras con un ruego en relación con el Centro de Salud, 
entre otras mejoras solicita la existencia de un desfibrilador, un aspirador de secreciones y 
critica además, que en los tiempos actuales en una sociedad de la tecnología de la información,  
no se pueda realizar en el consultorio, una cita previa vía telemática o simplemente por teléfono.  

 Después, el Concejal Josep Lluís haciendo referencia a lo informado por el Sr. Alcalde 
del posible establecimiento de una Tasa por el Gimnasio, áquel lo encuentra necesario en tanto 
que como ha podido ver en la documentación facilitada para éste pleno, existe un renting para 
financiar el equipamiento del servicio y además que también se esta elaborando un reglamento 
del servicio, aunque con bastante retraso.  

 Acto seguido, el concejal del Bloc, quiere hacer destacar que, desde su parecer, en una 
de las Resoluciones que se ha dado cuenta en éste pleno, concretamente, la Resolución nº 
83/2011, detecta un error o discordancia en las cantidades. Previo permiso del Alcalde, el 
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Secretario a la vista de la copia de la Resolución indica que se trata de un mero error de hecho 
susceptible de rectificación y que no requiere ningún tipo de interpretación jurídica.  

 

 Continúa con su turno el Concejal del Bloc, quien destaca los excesos de obras ya 
finalizadas por lo que ruega a quien le compete tener mayor consideración y evitar las mismas, 
ya sea en la elaboración del proyecto o en el estudio de las propuestas, recordando en la mesa de 
contratación de la obra del Trinquet que ya se abordó esta posible circunstancia. En cuanto a los 
motivos de estos excesos de obra, el Alcalde remite al Concejal que se dirija al Arquitecto 
municipal quien le puede dar mejor y más completa información. 

  

 Para acabar su intervención, el Concejal del Bloc, se interesa por una operación 
realizada con el BBVA, a lo que le informa el Alcalde que se trata de una póliza (operación de 
Tesorería) debido a la falta de liquidez del Ayuntamiento en el momento de la concertación de 
la operación.  

 

 Seguidamente, el Alcalde concede la palabra a la Concejal del grupo socialista, Mª 
Jesús, quien insta al Sr. Alcalde para solicite ante la Administración competente la mejora de las 
carencias del servicio de transporte público de autobús, sobre todo en cuanto a su horario. A la 
petición de la regidora, el Alcalde le informa que el año pasado ya se remitió documento por 
parte del Ayuntamiento como consecuencia de un acuerdo plenario a la Consellería de 
Transporte como concesionaria del servicio, para que en la medida de lo posible, mejorara el 
servicio de autobús, a lo que se contesto que por parte del concesionario se había realizado 
estudios económicos y que el horario respondía a la rentabilidad, pues de otro modo el servicio 
de transporte sería inviable. 

 

 De nuevo, la Concejal Mª Jesús, ruega al Alcalde que el Transporte para los estudiantes 
de Bachillerato se preste en la misma fecha que el inicio del curso y que se solucione este 
problema. 

 

 Se inicia el turno del concejal socialista, Jesús, quien en primer lugar solicita del 
Alcalde información  en relación a una carta remitida por Consellería al Ayuntamiento en la que 
se decía que no se iba a perder la Unidad Escolar del Centro Perputxent. A las palabras del 
concejal, el Alcalde le corrige y dice que se trataba de un Fax, en el que se informaba de que se 
iba a estudiar el asunto para Septiembre, por último apunta el Alcalde que no comparte la 
supresión de la unidad escolar como es evidente.  
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 El concejal del grupo socialista le pregunta al Alcalde cual es el grado de compromiso 
del Ayuntamiento de Beniarrés con la cultura del pueblo, porque parece, según el concejal, que 
todo aquel acto cultural que no es organizado por el Ayuntamiento le de pena. Le contesta el 
Alcalde que dicha apreciación no es correcta sino más bien lo contrario. Le replica el concejal 
que ello no es cierto y que quizás debería de haber mayor coordinación y compromiso por parte 
del Ayuntamiento al igual que un trato igualitario entre los organizadores. 

 

 Por parte del concejal socialista, al igual que el portavoz del Bloc, hace incampié en los 
excesos de las obras y de la operación de tesorería de sesenta mil euros.  

  

 Continúa el portavoz del grupo socialista solicitando explicaciones del retraso en la 
ejecución de la obra y entrega del edificio del Centro Social. A la pretensión de aquel, el 
Alcalde le contesta que la ejecución corresponde a la Diputación, y que es cierto del retraso en 
la entrega, no obstante, la obra se entregará en fechas próximas. 

 

 Sigue el concejal socialista, denunciando la limpieza de solares particulares por parte 
del Ayuntamiento, a lo que el Alcalde manifiesta su disconformidad, quizás se realizaría alguna 
limpieza puntual por alguna queja y que se ordenaría su limpieza al personal de obras del 
Ayuntamiento, pero no es la regla general. 

 

 Pregunta el portavoz socialista que sucede con el incumplimiento por parte de algunos 
compradores de las parcelas del polígono industrial. El Alcalde, señala que en fechas pasadas, 
se tuvo conversaciones con estas personas y que así se dio cuenta en el pleno correspondiente, y 
que es conocido por todos que la situación económica actual no es la que concurría en el 
momento de la licitación de las parcelas. 

 

 Sigue preguntando el concejal del grupo municipal socialista al Alcalde, si se han 
gastado los ochenta mil euros del PMS y si es así; ¿en qué?. A la pregunta, le contesta el primer 
edil, negativamente. Vuelve a preguntar el concejal Jesús, de porque el Ayuntamiento de 
Beniarrés no ha recibido la subvención de las Escuelas deportivas que se publicó en el BOP de 
Alicante. A esta última pregunta le contesta el concejal de Deportes, Francisco y le motiva que 
la razón es porque se iba a destinar a actividades de Pilota, y que en ese momento las obras del 
Trinquet estaban ejecutándose por lo que la actividad a subvencionar no se realizó. A lo 
contestado le replica el concejal socialista que se hubiese destinado a otra actividad deportiva y 
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a lo que le contrarréplica el concejal Francisco que la solicitud era para la actividad de Pilota y 
no se puede justificar otra, si se solicitó aquella es porque en un principio se estimó que la obra 
estaría finalizada y podría realizarse, del mismo modo, se reciben otras subvenciones. 

 

 Sigue el concejal Jesús y dice que en colación a la moción de la Cordà, desde su punto 
de vista el problema se encuentra en la “Recordà”, a lo que ratifica el Alcalde diciendo que él 
ha intentado hablando con la gente que las cosas cambien pero es un tema muy delicado y que a 
él también le preocupa. Recuerda el Alcalde a los concejales cual fue el origen de que estos 
hechos se emplazasen en el lugar que hoy y que ello se ha convertido en costumbre, pese a que 
se ha intentado alterar el lugar de celebración, pero siempre se vuelve al mismo sitio. El 
Ayuntamiento todos los años intenta que los perjuicios a los terceros sean mínimos inclusive 
con su propios medios, se pinta fachadas, se arreglan persianas etc…. El Ayuntamiento actual, 
ve necesario el conversar y concienciar a los jóvenes. Por su parte, añade el Concejal Jesús, que 
también hay que considerar la semana anterior de la fiesta pues hay algunos jóvenes que 
realizan actividades, sobre todo por la noche, molestas para la gente que aún trabaja y no se 
encuentra de vacaciones. Según el Concejal del Bloc, Josep Lluís, a estas personas, si están 
realizando una ilegalidad deberían de responder de dichos actos aplicándoseles la normativa 
vigente. 

 

 Por último el portavoz socialista ruega al Sr. Alcalde el cambio de dirección de la fireta 
pues tiene vergüenza de lo que es y añora lo que era. A ello, le contesta el Alcalde, que respeta 
su opinión e inclusive se está pensando si se va a organizar el año que viene.  

 
 

   
Y no siendo otro el objeto de la reunión se dio por terminado el acto a las veintiuna  y treinta  
del día 29 de septimebre de 2011 de lo que como secretario , doy fe.  
 
 Vº. Bº. 
      El Alcalde,                El secretario  
 
 
 
 
Fdo.: Luis Tomás López.                                        Fdo.: Jesús Benlloch Pons. 
 
  
 

 


