Ajuntament de Museros
CIF P- 4617900-H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
℡ 96 144 16 80 Fax: 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
DE 12 DE JUNIO DE 2014

Núm. de sesión: 6
Tipo: Ordinaria
Hora de inicio: 19.00 h

Lugar: Salón de Plenos
Convocatoria: Primera
Hora de finalización: 21.35 h

ASISTENTES
Alcalde. JOSÉ MARÍA AZNAR MONFERRER
Concejales.
JAVIER MARÍ VENTURA
Mª JOSÉ ALCOVER VIVÓ
DORA MAYTE MONTALT TORIBIO
MANUEL MORENO I COMES
JULIO LACRUZ SÁNCHEZ
VICENT JOSEP SIMON I AZNAR
CRISTINA CIVERA I BALAGUER
VICENT PÉREZ I COSTA
JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO
Mª CARMEN AGUILAR BALAGUER
ANDREU COLLADO I GARCIA
VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA
Interventor. GONZALO GIL GÓMEZ
Secretaria. ARACELI MARTÍN BLASCO
ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de aprobación de la moción del BLOC-Compromís, para favorecer el núcleo de la Venta.
3. Propuesta de aprobación de la moción del BLOC-Compromís, para rebajar el IVA en los sectores
profesionales de la peluquería y la imagen personal.
4. Propuesta de aprobación de la moción del PSPV-PSOE, para reformar la Constitución Española.
5. Propuesta de adhesión al convenio para el servicio de pago telemático en la Administración pública.
6. Propuesta de aprobación de las subvenciones nominativas de 2014.
7. Propuesta de modificación presupuestaria nº 3 de 2014.
8. Propuesta de modificación de las condiciones financieras de acuerdo al RD 4/2012.
9. Despacho extraordinario.
10. Dación de cuentas.
11. Decretos de la alcaldía.
12. Ruegos y preguntas.
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1. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El Sr. Alcalde da cuenta del acta de la sesión ordinaria de 16 de abril y las actas extraordinarias y urgentes de 29
de abril, 12 y 14 de mayo de 2014, las cuales han sido repartidas previamente a todos los concejales.
Vistas las mismas se aprueban por unanimidad.

2. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DEL BLOC-COMPROMÍS, PARA FAVORECER EL NÚCLEO DE LA
VENTA
Se procede a la votación con el siguiente resultado: se desestima la moción por 6 votos en contra del PP, 1 voto
en contra del SIM, 4 votos a favor del PSPV-PSOE y 2 votos a favor del BLOC-Compromís.

3. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DEL BLOC-COMPROMÍS, PARA REBAJAR EL IVA EN LOS
SECTORES PROFESIONALES DE LA PELUQUERIA Y LA IMAGEN PERSONAL.
Se procede a la votación con el siguiente resultado: se desestima la moción por 6 votos en contra del PP, 1 voto
en contra del SIM, 4 votos a favor del PSPV-PSOE y 2 votos a favor del BLOC-Compromís.

4. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DEL PSPV-PSOE, PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA.
Se procede a la votación con el siguiente resultado: se desestima la moción por 6 votos en contra del PP, 2
abstenciones del BLOC-Compromís, 1 voto a favor del SIM y 4 votos a favor del PSPV-PSOE.

5. PROPUESTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO PARA EL SERVICIO DE PAGO TELEMÁTICO EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
El Sr. Alcalde presenta al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta de adhesión al convenio de
colaboración entre la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión
Nacional de Cooperación de Crédito y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la prestación del servicio de
pago telemático en la Administración pública.
Visto el mismo se aprueba por unanimidad la adhesión al convenio.

6. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE 2014
El Sr. Alcalde presenta al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta:
Es voluntad de este equipo de gobierno, como se viene haciendo tradicionalmente, aprobar una serie de
subvenciones nominativas a favor de entidades y organizaciones que contribuyen, desde diferentes ámbitos, a la
dinamización y la convivencia vecinal en el término de Museros.
Estimando por tanto que se tratan de subvenciones de interés general, y visto el informe del interventor, se
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2014
APLICACIÓ
PR
EC
2310 48001

DENOMINACIÓN
Subvenciones generales
Cruz Roja (cuota socio)
Obreras de la Cruz
Jubilados
Jubilados comarcal
Amas de casa
Cáritas
Guardia Civil
Cáritas – Manos Unidas
San Cristóbal
Subvenciones educación
AMPA CEIP Blasco Ibáñez – Banco de libros
AMPA CEIP Blasco Ibáñez – Pendiente 2013 Banco libros
AMPA IES Museros – Banco de libros
AMPA CEIP Blasco Ibáñez – Escola d’hivern 13-14
CEIP Blasco Ibáñez – Viaje fin de curso
IES Museros – Viaje fin de curso

320

48900

334

48900

Subvenciones entidades culturales
Sdad. Unión Musical

341

48900

Subvenciones entidades deportivas
C.D. Atlético Museros – temporada 2013/2014
Museros C.F. – temporada 2013/2014
C.B. Joventut Museros – temporada 2013/2014
C.D. Atlético Museros – temporada 2014/2015
Museros C.F. – temporada 2014/2015
C.B. Joventut Museros – temporada 2014/2015
C.D. Atlético Museros – Equipo Amateur
C.D. Atlético Museros – Equipo Amateur pendiente 2013
Peña ciclista Museros
Club Ciclista Pascual Bolea
Pájaros del campo
TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS

2014
3.885,00
35,00
375,00
600,00
150,00
600,00
600,00
200,00
500,00
825,00
11.262,50
4.000,00
4.000,00
2.000,00
662,50
300,00
300,00
6.500,00
6.500,00
49.012,50,00
17.000,00
7.000,00
2.000,00
12.400,00
4.700,00
1.900,00
2.000,00
1.500,00
200,00
200,00
112,50
70.660,00

Después de las intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación acuerda, por 6 votos a favor
del PP, 1 voto a favor del SIM, 4 votos en contra del PSOE y 2 votos en contra del BLOC-Compromís, lo
siguiente:
Primero. Aprobar las subvenciones nominativas recogidas en la tabla anterior.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Intervención.

7.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 DE 2014.

El Sr. Alcalde presenta al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta:
Visto que la liquidación de 2013 arrojó un remanente positivo para gastos generales de 99.628,18€ y, que de
conformidad con la normativa vigente, este debe destinarse a la amortización anticipada de deuda.
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Visto el informe del Interventor, el Pleno de la Corporación, por 6 votos a favor del PP, 1 voto a favor del SIM, 4
abstenciones del PSOE y 2 abstenciones del BLOC-Compromís, acuerda lo siguiente:
Primero. Aprobar el expediente número 3/2014 de modificación del presupuesto mediante suplemento de
crédito con el siguiente detalle:
PARTIDAS A INCREMENTAR DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ECO
87000

DESCRIPCIÓN

Importe total

REMANENTE DE tª PARA GASTOS GENERALES

99.625,18

PARTIDAS A INCREMENTAR DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PROG

ECO

011

91303

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERSIONES 45449199 2007

DESCRIPCIÓN

Importe total
77.347,62

011

91300

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 43726515 REF. DEUDA

22.277,56

Segundo. Insertar anuncio en el BOP y exponer al público durante un período de 15 días hábiles, siguiendo los
mismos trámites hasta su aprobación definitiva que para los presupuestos municipales.

8. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE ACUERDO AL RD 4/2012.
El Sr. Alcalde presenta al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta:
El pasado 10 de mayo de 2012 se aprobó, a través de la resolución de Alcaldía 144, la concertación de una
operación de crédito a largo plazo por importe de 312.672,98 euros con el Fondo para la Financiación para el
Pago a Proveedores, constituido por Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, para la financiación del pago de las
obligaciones pendientes de pago por las que los contratistas han manifestado su voluntad de acogerse al
procedimiento instrumentado en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
Recientemente se ha publicado la resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las
operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales.
Esta resolución expone los mecanismos que permiten al Ayuntamiento de Museros acogerse a alguna de las
modalidades de modificación de las condiciones financieras del préstamo de 312.672,98€ antes mencionado.
En consecuencia, vista la resolución de 13 de mayo de 2014 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local, y visto el informe del Interventor, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Acogerse a la posibilidad de reducir en 141 puntos básico el tipo de interés aplicable al préstamo de
312.672,98€ suscrito de conformidad con el RD 4 de 2012, debiendo asimismo adherirse a la plataforma
Emprende en 3, al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración del Estado, y
asumiendo el compromiso de sustituir, al menos, el 30% de las vigentes licencias de inicio de actividad por
declaraciones responsables.
Segundo. Notificar este acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Vista la propuesta se aprueba por 6 votos a favor del PP, 1 voto a favor del SIM, 4 abstenciones del PSOE y 2
abstenciones del BLOC-Compromís.

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO
No hay asuntos que tratar.

10. DACIÓN DE CUENTAS.
El alcalde da cuenta de todo lo acontecido desde el pasado pleno ordinario de 16 de abril de 2014:
•
•

Está preparándose el pliego de cláusulas administrativas particular para licitar la obra del PPOS 2014-2015
denominada “Complejo lúdico-deportivo al aire libre en Av. Constitución, 27”, por valor de .
Subvención de la Consellería de Cultura y Educación por valor de 2.123 € para actividades de uso y
promoción del valenciano. Desde aquí me gustaría felicitar a Empar, nuestra técnico lingüista por la labor
llevada a cabo.

11. DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
Se da cuenta de la relación de decretos desde el número 133 al 263 de 2014, ambos inclusive.
PSOE y Bloc se dan por enterados y no conformes. PP y SIM se dan por enterados y conformes.

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Turno de palabra de la portavoz del PSPV-PSOE, Dª Cristina Civera:
1. ¿Cuándo está previsto que se abra la piscina? ¿están las obras todavía en ejecución?
Contestada
2. En legislaturas anteriores, cuando era concejal de cultura el Sr. Bellés se hacían unas comisiones informativas
de fiestas para darnos cuentas de lo que se iba a hacer y la previsión económica. ¿Tiene previsto el equipo de
gobierno hacer este tipo de comisiones?
Contestada
3. En la mesa de negociación se habló de crear una plaza de trabajo en el puesto de limpieza. ¿ya se ha
comenzado el proceso de selección?
Contestada
4. ¿Va a ser por promoción interna?
Contestada
5. Ha comentado en dación de cuentas que se está redactando el pliego para el complejo lúdico-deportivo ¿Hay
alguna fecha prevista para inaugurarlo?
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Contestada
6. Esperemos que no sea como el Centro de Día que se usa para todo menos para lo que es. El concejal de
deportes ha comentado en diversas ocasiones que ningún niño del pueblo se quedaría sin practicar deportes
por falta de recursos económicos. Todos sabemos que hay familias que lo están pasando mal. El pase de la
piscina se paga como todos los años. Nos gustaría saber si se sigue algún procedimiento para dar a estas
familias el pase de los niños gratuito o con alguna reducción.
Contestada
7. ¿Se va a hacer un estudio para el próximo año para sacar un bono familiar de la piscina?
Contestada
8. Hemos publicidad en Tocs de Cultura que en el PIJ se está haciendo una relación de un mínimo de 100
estudiantes para poder bonificar el bono-metro ¿Cuánta gente hay apuntada y qué condiciones se piden?
Contestada
9. ¿Se podría subvencionar por parte del Ayuntamiento el abono del metro para ir a buscar trabajo?
Contestada
10. ¿De quién es competencia el mantenimiento del parque de Fontestad?
Contestada
Dª Cristina Civera: comunico a las concejalías respectivas que el estado del parque es lamentable, está en malas
condiciones y el mantenimiento de los servicios es deplorable.
Contestada
11. En el parque Ordre de Sant Jaume había porterías y canastas y ha sido desmantelado ¿es por alguna
circunstancia? ¿se va a reponer o se va a quedar así?
Contestada
12. En el parque de Tierno Galván hay 4 farolas que están tapadas por árboles y las ramas están desplazando 2 de
ellas que tienen peligro de caerse ¿Se va a hacer alguna cosa para evitar daños?
Contestada
13. En el pleno anterior se habló sobre la recogida de trastos en los puntos establecidos al efecto y que se daría
orden a la brigada de limpieza para que incidiera especialmente en la limpieza de estos puntos al estar cerca
de parques infantiles. ¿Se podría insistir en el tema? Nos han comentado algunos vecinos que concretamente
en el parque de Verdolaga se tiró un colchón el lunes y estuvo toda la semana.
Contestada
14. ¿Desde la concejalía de Juventud se ha pensado organizar algún tipo de actividad para niños a partir de 12
años, ya que no pueden ir a l’escola d’estiu?
Contestada
15. Diputación tiene subvenciones para campamentos en edades de 12-16. Antes el IVAM organizaba unos
campamentos.
Contestada
16. En la Calle Pintor Sorolla esquina Emperador, donde esta Kamax, el ayuntamiento ha limpiado un solar. El
gasto corre a cargo del ayuntamiento o se pasa al propietario.
Contestada
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17. ¿Se van a repintar los pasos de peatones? Están todos muy tenues, sobre todo en la parte de Blasco Ibáñez.
Contestada
18. Continuando con los pasos de peatones, en la Plaza Libertad, donde está el bar de Ca Fermina, antes había
uno delante de los corros y ahora está justo en la terraza del bar y la gente se queja de que no pueda pasar
porque está la terraza.
Contestada
19. Los huertos sociales de la Diputación ¿ya están en marcha?¿dónde están?
Contestada

Turno de palabra del portavoz del BLOC-Compromís, D. Andreu Collado:
1. ¿Ha pagado la Generalitat las deudas del Centro de Día?
Contestada
2. ¿Nos puede informar en que va a consistir el complejo lúdico-deportivo?
Contestada
3. En el pleno anterior constatamos que si podía encargarse el ayuntamiento de las obras de mantenimiento en
los colegios ¿hay prevista alguna actuación especial para este verano, sobre todo en el colegio de la Ermita?
Contestada
4. En el presupuesto del año pasado se quedó por gastar una parte de la partida para el mantenimiento, de
10.000 se gastaron 4.000.
Contestada
5. Pregunte en el anterior pleno si la feria del comercio se iba a hacer otra vez y se dijo que cuando pasaran las
elecciones se sabría. ¿Se va a hacer? ¿Cuándo?
Contestada
6. Se ha cubierto una baja por maternidad de una funcionaria municipal. ¿Ha sido un concurso de méritos? ¿se
ha presentado mucha gente? ¿Cómo ha sido el procedimiento?
Contestada
7. ¿Hay alguna novedad en la señalización de la rotonda?
Contestada
8. ¿Están finalizadas las obras del parque de la Av. Pais Valencià? ¿Cuál ha sido el motivo del retraso?
Contestada
Dª Mayte Montalt: en el Plan de Caminos Rurales fue la única plica que se presentó y nos dio confianza cuando
quedó finalista entre cuatro empresas más en el Plan de Obras y Servicios. Presentaron toda la documentación
pertinente en tiempo y forma y no esperábamos esto.
D. Andreu: habrá que buscar fórmulas dentro de la legalidad para evitar esto, es una cuestión más técnica, pero
pasa con demasiada frecuencia, a mí también me ha pasado cuando he estado ahí.
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9. ¿Con qué frecuencia se recogen los contenedores de reciclaje, sobre todo papel y vidrio? Encontrar los
contenedores llenos desmotiva el reciclaje. El de aquí al lado ha estado una semana desbordado sin recoger.
Dª Mayte Montalt: me gustaría que si vierais estas incidencias las comunicarais al ayuntamiento. También está la
opción de llamada para incidencias. El calendario exacto de recogida no lo tengo, te lo pasaré, pero creo que
pasan cada 10 días. Para vidrio y papel son empresas distintas, pero el servicio de incidencias está para que de
forma puntual se avise, en el caso de que se tire más de lo previsto y se llene antes de la recogida establecida en
el calendario.
10. He visto que las alegaciones que presente nuestro grupo en contra de las obras en el By-pass se han incluido
dentro de las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento de Museros. Nosotros hemos presentado como
partido alegaciones en contra de la totalidad de las obras.
Toma la palabra D. Victor Xercavins, concejal del Bloc-Compromís: sin ánimo de exaltar y de buen talante,
aprovechando el tema de la monarquía y la república, quisiera hacer un ruego, tenemos una plaza que se llama
Príncipe de España, que es un título que se creó para Juan Carlos I que abdica ahora, que es una ley que promulgó
Franco y que es un título que ya no ostenta nadie y no existe y sería ahora el momento adecuado para cambiarle
el nombre, aunque no seremos nosotros quien los propongamos.
Sr. Alcalde: la solución sería ponerle el nombre de Plaza del rey de España Felipe VI.
Toma la palabra el portavoz del SIM, D. Vicent J. Simón: quiero decir que en el equipo de gobierno si se tiene en
cuenta las sugerencias que hace Bloc, se han incorporado las alegaciones para la variante del By-pass, quiero que
sepáis que el Bloc es una parte fundamental de este ayuntamiento.
Quisiera felicitar y que se les de traslado a los siguientes clubs:
• Museros Club de Fútbol, a los equipos Benjamín B y C, por quedar campeones de liga.
• Atlético Club, a los equipos A y B, por quedar campeones de liga.
• Dulces Rubio, Isabel Costa y Antonio Nuñez, por quedar medalla de oro, plata y bronce, en ese orden, en
el campeonato de España en artes marciales.
Tengo aquí la previsión de las fiestas deportivas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Del 16 de junio al 11 de julio, campeonato de frontenis.
Del 14 al 31 de julio, campeonato de fútbol 7.
Del 21 al 31 de julio, campeonato de truc.
31 de julio, campeonato de natación.
1 de agosto, día de la bici.
2 de agosto, volta a peu.
8 de agosto, trofeo de Diputación de frontón.
13 de agosto, partida de profesionales de trinquet.

Sr. Alcalde: aprovecho el pleno para dar las gracias a Maruja la de “Mateu” que durante 10 años ha cedido su
frontón sin ningún coste al ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, todo lo cual yo, como Secretaria, extiendo esta acta.

VºBº
EL ALCALDE
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