ACTA 11/2000 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2000

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Manises, a las
veinte horas del día veintinueve de junio del año dos mil, se reúnen en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Crespo Calatrava y con la
asistencia del Secretario General D. Vicente R. Boquera Matarredona, del Interventor
D. José Eduardo Goig Escudero y de la Tesorera Dª Blanca Jiménez Garrido, los
siguientes componentes del Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que figuran en
el correspondiente orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA
D. JOSE TAMARIT VIVO
Dª. Mª DESAMPARADOS VALLDECABRES VALLS
D. FRANCISCO MIGUEL IZQUIERDO MORENO
Dª. AMALIA ROSARIO WOLLSTEIN GIMENEZ
Dª. FRANCISCA MONTORO PAJARES
D. JOSE BUSTAMANTE LUNA
Dª ALICIA CALATRAVA SALVADOR
D. ENRIQUE SOLER MARRAHI
Dª. ROSA MARIA PEREZ JIMENEZ
D. JOSE ALBERTO ARNAL BORREGO
D. JUAN CARLOS HERRERO MARTINEZ
Dª. MARIA PILAR BASTANTE BENITO
Dª. AMPARO VICENTE GALVEZ
D. JOSE ANTONIO CHOVER BIENDICHO
Dª. AMPARO GONZALEZ SANCHEZ
D. JESUS Mª BORRAS SANCHIS
D. ALFONSO CARLOS LOPEZ REYES
D. JESUS LEON HIDALGO
D. RAFAEL REDONDO COLLADO

11.1. APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.

Repartidos con anterioridad los borradores de las actas de las sesiones ordinaria
de 25 de mayo de 2000, y sesión extraordinaria de 5 de junio de 2000, el Presidente
pregunta si algún Concejal quiere hacer observaciones a las mismas antes de su
aprobación.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el borrador del acta
10/2000 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de junio de 2000,
acordándose su transcripción al Libro Oficial de Actas del Pleno y a petición del
portavoz del grupo municipal de EU, queda pendiente la aprobación del borrador del
acta 9/2000 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2000.
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URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
11.2. EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS POR CREDITOS
EXTRAORDINARIOS.

Vista la propuesta del Concejal delegado de Hacienda y Régimen Interior
sobre el expediente de modificación de créditos por créditos extraordinarios que más
adelante se detalla, con la finalidad de dar cobertura presupuestaria a gastos que se
consideran urgentes y necesarios.
Visto que es posible financiarlo mediante el remanente de tesorería para gastos
generales según autoriza el art. 158.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, ascendiendo el disponible de dicho remanente a
347.502.034.- ptas.
Considerando que dicha modificación de crédito se realiza al amparo de lo
dispuesto en el artículo 158 de la Ley 39/88 mencionada, y siendo competente el Pleno
para la aprobación de dicha modificación.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 22 de junio de
2000, por trece votos a favor (PP y EU), seis en contra (PSOE) y dos abstenciones
(APM), acuerda:

1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Créditos por
créditos extraordinarios cuyo detalle es el siguiente:
GASTOS:
PARTIDA

CONCEPTO

31510-622.00
42220-622.00
43210-600.01
45210-623.00
45220.622.00
51300-624.00
TOTAL

Centro Social Bº S. Jerónimo
Mejoras colegios públicos
Adquisición terrenos
Maquinaria y equip. deportes
Cerramiento instal. deportivas
Adquisición vehículotransporte

CONSIGNACION
INICIAL

0
0
0
0
0
0
0

CONSIGNACION
FINAL

AUMENTO

60.000.000
23.543.902
11.000.000
625.000
3.500.000
18.000.000
116.668.902

60.000.000
23.543.902
11.000.000
625.000
3.500.000
18.000.000
116.668.902

INGRESOS:

El anterior importe queda financiado:
a) Por bajas o anulaciones de crédito
PARTIDA

CONCEPTO

31510-622.03 Refor. club jubilados S. Jerónimo
SUMA

CONSIGNACION
INICIAL

20.000.000
20.000.000

BAJA

CONSIGNACION
DEFINTIVA

20.000.000
20.000.000

0
0
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b) Por utilización del Remanente de Tesorería:
PARTIDA

CONCEPTO

Remanente Tesorería para financiación
créditos extraordinarios
SUMA
IMPORTE TOTAL INGRESOS

PREVISION
INICIAL

PREVISION
DEFINITIVA

IMPORTE

870.00

0
0

96.668.902
96.668.902
116.668.902

96.668.902
96.668.902

2º.- Publicar Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia para presentación de reclamaciones por plazo de 15
días hábiles, entendiéndose definitivamente aprobado el expediente si durante el
mencionado plazo no se formulase ninguna, de acuerdo con lo previsto en el artículo
150 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISCUSION DEL ASUNTO.- El concejal del grupo municipal de EU, D.
Rafael Redondo, se pronuncia a favor de los gastos que motivan la modificación de
créditos por cuanto coinciden con su programa electoral y no pueden decir que no a
unas propuestas que figuran en su programa y que consideran muy necesarias.
El portavoz del grupo municipal de APM, Sr. Borrás Sanchis, explica que su
grupo se abstiene por la cuestión de la adquisición del autobús, por cuanto no se sabe
qué itinerario va a seguir el mismo y quién se va a hacer cargo de los costes de
personal y otros. Considera que pedir sólo por recibir una subvención, sin saber el
itinerario que ha de realizar el autobús no tiene sentido. El Sr. Alcalde contesta que el
transporte de viajeros que realizará el autobús será dentro del término municipal de
Manises, para trasladar, por ejemplo, a los vecinos al Centro de Salud o a otros
lugares en los que se prestan servicios. En cuanto a la financiación del gasto es
subvencionado parcialmente por la Generalitat Valenciana.
El portavoz del grupo municipal del PSOE dice que votarán en contra y se
remite a su intervención en el debate de los Presupuestos en el que ya advirtió de la
improvisación del mismo. Manifiesta que no están en contra de las inversiones que se
proponen ni de los remanentes que se incorporan al presupuesto en este expediente,
pero si con la mecánica que este equipo de gobierno se trae.
El portavoz del grupo municipal del PP interviene para decir que este
expediente de modificación de créditos por aumento de recursos propios permite
aumentar el dinero dedicado a inversiones, que coinciden con inversiones previstas en
el programa del Partido Popular, todo ello en beneficio de toda la población de
Manises.
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11.3. EXPEDIENTE DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.

MODIFICACIÓN

DE

CRÉDITOS

POR

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior
sobre aprobación del expediente de Modificación de Créditos por Suplemento de
Créditos para dar cobertura económica a gastos que se consideran urgentes y
necesarios de realizar.
Visto que es posible financiarlo mediante el remanente de tesorería para gastos
generales según autoriza el art. 158.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, ascendiendo el disponible de dicho remanente a
250.833.132.- ptas., más 58.057.679.- ptas., de remanente del patrimonio municipal
del suelo sin destino fijado.
Considerando que dicha modificación de crédito se realiza al amparo de lo
dispuesto en el artículo 158 de la Ley 39/88 mencionada, y siendo competente el Pleno
para la aprobación de dicha modificación.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 22 de junio de
2000, por trece votos a favor (PP y EU), seis en contra (PSOE) y dos abstenciones
(APM), acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación de Créditos por
Suplemento de Créditos cuyo detalle es el siguiente:
GASTOS:
PARTIDA

43210 – 600.00
12110 – 202.00
12110 – 625.00
45140 – 685.00
51110 – 623.00
44110 – 603.20

42220 – 212.00
51110 – 219.00
45210 – 212.00
TOTAL

CONCEPTO

Adquisición de naves
Alquiler archivo
Mobiliario y equipo de oficina
Adquisición fondos museo
Maquinaria y utillaje
Aliviadero
del
Colector
General del núcleo urbano de
Manises
Mantenimiento de edificios
escolares
Mantenimiento
de
otro
inmovilizado
Mantenimiento edificios polid.

CONSIGNACION
INICIAL

AUMENTO

CONSIGNACION
FINAL

70.000.000
800.000
3.000.000
1.000.000
1.185.000

255.000.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

325.000.000
2.300.000
4.000.000
2.000.000
2.185.000

50.403.263

259.679

50.662.942

6.000.000

10.600.000

16.600.000

3.000.000
3.000.000
138.388.263

7.000.000
3.000.000
280.359.679

10.000.000
6.000.000
418.747.942
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INGRESOS:
PARTIDA

870.01

870.01
TOTAL

CONCEPTO

Remanente de tesorería para financiación
de suplementos de crédito, remanente
afectado a inversiones partida 43210 –
600.00
Remanente de tesorería para financiación
de suplementos de crédito

PREVISION
ANTERIOR

PREVISION
DEFINTIVA

AUMENTO

0

58.057.679

58.057.679

58.057.679

222.302.000
280.359.679

280.359.679

2º.- Publicar Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia para presentación de reclamaciones por plazo de 15
días hábiles, entendiéndose definitivamente aprobado el expediente si durante el
mencionado plazo no se formulase ninguna, de acuerdo con lo previsto en el artículo
150 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
DISCUSION DEL ASUNTO.- El Concejal del grupo municipal de EU, D.
Rafael Redondo, anuncia su voto a favor de las inversiones dado que el incremento de
crédito para mantenimiento de los edificios escolares y la adquisición de inmuebles
para edificios municipales, son objetivos de su grupo.
El portavoz del grupo municipal de APM dice que la propuesta de adquisición
de naves refleja una mala planificación económica durante la gestión del presupuesto.
Ahora no sabemos ni las mediciones, ni como está el edificio, ni lo hemos visto. Aún
entendiendo que el precio propuesto es el del mercado, aún considerando que es una
buena compra para el pueblo, ante la falta de información, anuncia su abstención y
reitera que la planificación económica es mala por lo que, aún estando a favor de la
adquisición, dado que las cosas se hacen mal, se abstendrán.
El portavoz del grupo municipal del PSOE reitera lo dicho en el punto anterior
sobre la imprevisión del equipo de gobierno a la hora de presupuestar a la vista de
que lo que se presupuestó por 70 millones, la adquisición del edificio de la calle
Valencia, ahora se suplementa con 225 millones. Por todo lo anterior votaran en
contra. Continua diciendo que el Ayuntamiento tiene dinero y tiene que gastárselo y
eso demuestra que no era cierta la crítica durante la campaña electoral de que el
Ayuntamiento estaba en bancarrota.
11.4. CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
PARA ADHERIRSE AL “PROGRAMA DE AHORRO ENERGÉTICO EN LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA”.

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior
sobre adhesión al “Programa de Ahorro energético en los municipios de la Provincia
de Valencia”.
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Resultando que la Diputación Provincial de Valencia, en su sesión Plenaria de
22 de Septiembre de 1998, aprobó dicho programa.
Resultando que los municipios que estén interesados en el mismo pueden
adherirse a través de la suscripción del oportuno Convenio con la Diputación
Provincial de Valencia.
Considerando esta Corporación muy interesante suscribir el citado Convenio
para adherirse al Programa, por el ahorro energético que puede representar en un
futuro para este municipio.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 22 de junio de
2000, por unanimidad, acuerda:
1º.- Adherirse, en todos sus términos, al Convenio con la Diputación
Provincial de Valencia sobre el “PROGRAMA DE AHORRO ENERGETICO EN
LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA”, aprobado por acuerdo
plenario de la Diputación de 22 de Septiembre de 1998.
2º.- Contratar con la U.T.E.: ROCHINA S.A., MONTAJES ELECTRICOS
ESBER S.L. ESKOOP, S.C. Y CONSULTING DE INGENIERIA ICA S.A., empresa
adjudicataria para la zona 3, (por Decreto de la Presidencia número 1654, de 8 de
Marzo de 1999), del concurso público promovido al efecto por la Diputación y cuyas
funciones son:
a) La toma de datos y estudios previos estrictamente precisos para la
subsiguiente confección del Proyecto o Proyectos correspondientes.
b) Redacción del Proyecto o Proyectos relativos a las instalaciones que
determine el Ayuntamiento.
c) La ejecución de las obras e instalaciones contempladas en los respectivos
proyectos aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente o según el Plan de etapas o
fases que fije esta Administración Municipal.
3º.- Comunicar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia.

11.5. ADHESIÓN A LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO QUE VA A REALIZAR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE VALENCIA.

Vista la propuesta del Concejal delegado de Régimen Interior y Hacienda sobre
adhesión con la Diputación de Valencia a las negociaciones para el suministro
eléctrico.
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Visto el escrito de fecha 16 de Mayo de 2000, remitido por la Diputación
Provincial de Valencia y entrada en este Ayuntamiento el día 30 de Mayo de 2000,
con número de Registro 4147, que tiene por objeto la adhesión a la licitación para la
contratación del suministro eléctrico que va a realizar la Diputación Provincial de
Valencia.
Resultando que a partir de 1 de Julio del presente año y con motivo de la
aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 6/1999 de 16 de Abril, de Medidas
Vigentes de Liberalización e incremento de la competencia, los consumidores
cualificados de energía eléctrica pueden contratar el referido suministro con la
empresa de energía eléctrica que ofrezca las condiciones más ventajosas.
Resultando que la Diputación Provincial de Valencia va a proceder a sacar a
licitación el suministro eléctrico de sus instalaciones y la de todos aquellos
Ayuntamientos que así lo deseen, debiendo para ello remitir acuerdo de adhesión del
Ayuntamiento en Pleno.
Resultando que por la Ingeniera Técnica se ha emitido informe en el que se
dice que este Ayuntamiento tiene la consideración de consumidor cualificado, según lo
establecido en el referido Real Decreto, por cuanto realiza suministros a tensiones
nominales a 1.000 voltios, disponiendo para ello de dos centros de transformación
(C.T.), emplazados en la Avda. Blasco Ibáñez nº 15 y en la calle José Mª Martínez
Aviñó.
Resultando que en el informe referido se considera conveniente suscribir la
adhesión a las negociaciones que va a iniciar la Diputación Provincial de Valencia
para la licitación del suministro eléctrico, por considerar que las negociaciones
planteadas en grupo de municipios además de la Diputación lo hará más ventajoso.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 8 de junio de
2000, por unanimidad, acuerda:
1º.- Adherirse a las negociaciones que la Diputación Provincial de Valencia
lleve a cabo al objeto de licitar el suministro eléctrico de sus instalaciones y de los
Ayuntamientos adheridos.
2º.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia, para
su conocimiento y efectos oportunos.
11.6. ADQUISICIÓN DE EDIFICIO EN LA CALLE VALENCIA Nº 24.

Vista la propuesta del Concejal delegado de Régimen Interior y Hacienda,
sobre adquisición de edificio en calle Valencia nº 24 de Manises para destinarlo a la
ampliación de los Servicios Municipales, y
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RESULTANDO que la finalidad de la compra viene motivada porque es
necesario descongestionar parte de los Servicios Municipales existentes en la Casa
Consistorial debido a la masificación a que en la misma se ha llegado y las
condiciones en la que los empleados públicos se ven obligados a realizar su trabajo.

RESULTANDO al mismo tiempo que el edificio que se pretende adquirir
servirá para acercar a los Servicios Generales, aquéllos otros ubicados en los locales
periféricos y muy alejados del centro administrativo municipal.
RESULTANDO que la búsqueda y selección del edificio ha venido condicionada
por cuanto se precisa que el mismo esté en condiciones de poder ser utilizado
inmediatamente, con las oportunas acometidas de agua, luz, teléfono y demás
instalaciones para el resto de suministros precisos, con entrada y salida a diferentes
calles, con posibilidad de dos plantas, próximo al actual edificio del Ayuntamiento, y
con unas dimensiones en torno a 3.000 m2.
RESULTANDO que el único edificio que se ha encontrado que pueda cubrir las
necesidades surgidas y reúna las condiciones exigidas es el de la calle Valencia
número 24, no existiendo ningún otro edificio de las mismas características y en las
mismas condiciones que el referido.
RESULTANDO que JOFIBA S.A. es titular de las siguientes fincas libres de
cargas y gravámenes:
1. “Local identificado como NAVE 1, que comprende la zona del chaflán a
calle Valencia y a calle Montepío, en planta baja con una superficie de doscientos
setenta y tres con setenta y tres metros cuadrados, y en primera planta alta con una
superficie útil de trescientos sesenta y seis metros con ocho decímetros cuadrados, las
dos plantas diáfanas a excepción de un cuarto de aseo en cada planta, con acceso a la
planta baja por puertas a las calles citadas, y a la planta alta por escalera y ascensor de
uso común, hallándose además comunicadas las dos plantas mediante escalera
interior.- Linda por frente, en las dos plantas, calle Valencia, derecha mirando desde
dicha calle, en planta baja la finca número 3 de orden de esta propiedad horizontal, y
en planta alta el vuelo sobre dicha finca número 3 de orden, y el hueco y rellano de
escalera de acceso a las plantas altas, izquierda en las dos plantas la calle Montepío, y
en planta baja, además la finca número 1 de orden, y fondo, en planta baja la citada
finca número 1, y el linde general del edificio, y en planta alta vuelo de las fincas
números 3 y 4 de orden en esta propiedad horizontal y linde general del edificio.Cuota: 26’65%.- Forma parte del edificio en Manises, con fachada principal a calle
Valencia, número veintidós; aparece inscrita a favor de la Entidad Mercantil
“JOFIBA, SOCIEDAD ANONIMA”, domiciliada en Quart de Poblet. Así consta de la
inscripción 1ª, finca número 21.374, folio 84, tomo 1.688 del Archivo, libro 210 de
Manises.”
2. “Local identificado como la NAVE 2, con fachada a la calle Valencia por
donde tiene acceso independiente, tiene una superficie útil en planta baja de
trescientos sesenta y tres con cincuenta y tres metros cuadrados, más un altillo en
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planta alta, al fondo, sesenta y siete con cuarenta y dos metros cuadrados útiles, al que
accede por escalera interior; diáfano a excepción de un cuarto de aseo.- Linda: frente
calle de Valencia, y hueco del conjunto formado por el zaguán, escalera y ascensor de
acceso a las plantas altas, derecha entrando, finca número 4 de orden de esta propiedad
horizontal, y hueco del conjunto formado por el zaguán escalera y ascensor de acceso
a las plantas altas, izquierda finca número dos de orden de esta propiedad horizontal y
linde general del edificio, y fondo linde general del edificio.- Cuota: 15’65%.- Forma
parte del edificio en Manises, con fachada principal a calle Valencia, número
veintidós; aparece inscrita a favor de la Entidad Mercantil “JOFIBA, SOCIEDAD
ANONIMA”, domiciliada en Quart de Poblet. Así consta de la inscripción 1ª, finca
número 21.376, folio 86, tomo 1.688 del Archivo, libro 210 de Manises.”
3. “Local identificado como la NAVE 3, con fachada a la calle Valencia por
donde tiene acceso independiente, tiene una superficie útil en planta baja de
trescientos sesenta y nueve con ochenta y dos metros cuadrados, más un altillo en
planta alta, al fondo, de ciento doce con cuarenta y un metros cuadrados útiles, al que
accede por escalera interior; diáfano a excepción de un cuarto de aseo.- Linda: frente
calle de Valencia, y hueco del conjunto formado por el zaguán, escalera y ascensor de
acceso a las plantas altas, derecha entrando, finca número cinco de orden de esta
propiedad horizontal, izquierda, hueco del conjunto formado por el zaguán, escalera y
ascensor de acceso a las plantas altas, la finca número tres de orden de esta propiedad
horizontal, y el linde general del edificio, y fondo, linde general del edificio.- Cuota:
16’65%.- Forma parte del edificio en Manises, con fachada principal a calle Valencia,
número veintidós; aparece inscrita a favor de la Entidad Mercantil “JOFIBA,
SOCIEDAD ANONIMA”, domiciliada en Quart de Poblet. Así consta de la
inscripción 1ª, finca número 21.378, folio 88, tomo 1.688 del Archivo, libro 210 de
Manises.”
4. “Local identificado como la NAVE 4, con fachada principal a la calle
Valencia, y otra recayente a la calle particular linde oeste del edificio, a la que abre
una puerta accesoria, tiene una superficie útil de quinientos treinta y tres con ochenta y
siete metros cuadrados, más un altillo en planta baja, al fondo, de ciento cuarenta y
nueve con treinta y siete metros cuadrados útiles, al que accede por escalera interior;
diáfano, a excepción de un cuarto de aseo.- Linda: frente calle de Valencia, derecha
entrando desde dicha calle, la calle particular citada, izquierda, finca número cuatro de
orden de esta propiedad horizontal, y linde general del edificio, y fondo, linde general
del edificio. - Cuota: 23’35%.- Forma parte del edificio en Manises, con fachada
principal a calle Valencia, número veintidós; aparece inscrita a favor de la Entidad
Mercantil “JOFIBA, SOCIEDAD ANONIMA”, domiciliada en Quart de Poblet. Así
consta de la inscripción 1ª, finca número 21.380, folio 90, tomo 1.688 del Archivo,
libro 210 de Manises.”
5. “Local identificado como OFICINA DOS, ubicada en primera planta alta, a
la derecha de la fachada principal mirando desde la calle Valencia, con acceso
mediante escalera y ascensor de uso común, y con una superficie útil de ciento treinta
y un con cuarenta y cuatro metros cuadrados, carece de distribución interior y dispone
de un cuarto de aseo.- Linda: frente calle de Valencia, derecha, mirando desde dicha
calle, calle particular que constituye el linde derecho del edificio, hueco del conjunto
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formado por el rellano, escalera y ascensor de acceso, y fondo, vuelo de las fincas
números cuatro y cinco de orden de esta propiedad horizontal.- Cuota: 5’40%.- Forma
parte del edificio en Manises, con fachada principal a calle Valencia, número
veintidós; aparece inscrita a favor de la Entidad Mercantil “JOFIBA, SOCIEDAD
ANONIMA”, domiciliada en Quart de Poblet. Así consta de la inscripción 1ª, finca
número 21.382, folio 92, tomo 1.688 del Archivo, libro 210 de Manises.”
6. “Local identificado como OFICINA TRES, con acceso mediante escalera y
ascensor de uso común, ubicada en segunda planta alta, a la izquierda mirando a la
fachada principal desde la calle Valencia, y con una superficie útil de ciento cincuenta
y tres con trece metros cuadrados, carece de distribución interior, y dispone de un
cuarto de aseo.- Linda: frente calle de Valencia, rellano y hueco de la escalera de
acceso, derecha entrando, hueco del conjunto formado por el rellano, escalera y
ascensor de acceso, izquierda, calle Montepío, y fondo, vuelo de las fincas números
dos, tres y cuatro de orden de esta propiedad horizontal.- Cuota: 6’25%.- Forma parte
del edificio en Manises, con fachada principal a calle Valencia, número veintidós;
aparece inscrita a favor de la Entidad Mercantil “JOFIBA, SOCIEDAD ANONIMA”,
domiciliada en Quart de Poblet. Así consta de la inscripción 1ª, finca número 21.384,
folio 94, tomo 1.688 del Archivo, libro 210 de Manises.”
7. “Local identificado como OFICINA CUATRO, con acceso mediante la
escalera y ascensor de uso común, ubicada en segunda planta alta, a la derecha de la
fachada principal mirando desde la calle Valencia, y con una superficie útil de ciento
treinta y un con cuarenta y cuatro metros cuadrados, carece de distribución interior, y
dispone de un cuarto de aseo.- Linda: frente calle de Valencia, derecha mirando desde
dicha calle, calle particular que constituye el linde derecha del edificio, izquierda,
hueco del conjunto formado por el rellano, escalera y ascensor de acceso, y fondo,
vuelo de las fincas números cuatro y cinco de orden en esta propiedad horizontal.Cuota: 5’40%.- Forma parte del edificio en Manises, con fachada principal a calle
Valencia, número veintidós; aparece inscrita a favor de la Entidad Mercantil
“JOFIBA, SOCIEDAD ANONIMA”, domiciliada en Quart de Poblet. Así consta de la
inscripción 1ª, finca número 21.386, folio 96, tomo 1.688 del Archivo, libro 210 de
Manises.”
que por los Servicios Técnicos Municipales se ha procedido a la
emisión del informe de valoración teniendo en cuenta dos componentes diferenciados,
de una parte el valor del suelo (en este caso el valor máximo de repercusión por m2 de
techo edificable), y de otra el posible valor de la construcción.
RESULTANDO

Con respecto a la primera cuestión el valor estimado es de 18.000 ptas/m2
incluidas obras de urbanización. Con respecto a la segunda debe distinguirse entre la
construcción de las naves incluida altillo que puede situarse en 42.000 ptas./m2., y la
zona destinada a oficinas situadas en las plantas superiores que puede estimarse en
61.000,- ptas./m2.
Deduciéndose del conjunto del informe que el precio solicitado por el vendedor
se halla ajustado a la valoración municipal.
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RESULTANDO que por el Departamento de Intervención Municipal, se ha
preparado, para que sea dictaminada por la Comisión de Hacienda y aprobada por el
Pleno, la propuesta de modificación presupuestaria, a través del oportuno suplemento
de crédito en la partida 432.10/600.00.

que los recursos ordinarios del presupuesto del presente
ejercicio 2000, son de mil ochocientos setenta y seis millones trescientas setenta y
siete mil ciento treinta y una pesetas.
RESULTANDO

que por la Secretaría General del Ayuntamiento se ha emitido
informe de legalidad sobre el procedimiento seguido.
RESULTANDO

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, en el que se dispone que los contratos
de las Entidades locales se rigen por la legislación del Estado, y en su caso por la de
las Comunidades Autónomas.

lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 53/1999, de 28 de
diciembre, de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que serán
contratos privados de la Administración aquéllos que tengan por objeto la
compraventa de bienes inmuebles.
CONSIDERANDO

que el artículo 9 del texto legal anteriormente referido,
establece que los contratos privados de la Administración se regirán en cuanto a su
preparación y adjudicación por las normas de la Ley 53/1999 de 28 de diciembre, y en
cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho privado.
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 3/1986, de 24 de
octubre, de Patrimonio de la Generalidad Valenciana, que establece que podrá
autorizarse la adquisición directa de los bienes inmuebles cuando existan limitaciones
del mercado inmobiliario.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 22.2, o) de la Ley 11/99 de 21 de
abril, por la que se modifica la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local,
en el que se establece que la competencia para la adquisición de bienes corresponde al
Pleno cuando el valor de los bienes supere el diez por ciento de los recursos
ordinarios del presupuesto.

El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 22 de junio de
2000, por quince votos a favor (PP, APM y EU) y seis en contra (PSOE), acuerda:
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PRIMERO.- Proceder a la adquisición mediante compraventa a JOFIBA S.A. del
edificio existente en la calle Valencia número 24 de este municipio.
SEGUNDO.- Fijar como precio de la compraventa el de doscientos ochenta
millones (280.000.000) de pesetas IVA no incluido.
TERCERO.-

Cuando la consignación presupuestaria se encuentre disponible
requerir al vendedor para que comparezca ante la Notaría de Manises para otorgar la
oportuna escritura pública de compraventa, facultando al Sr. Alcalde, D. Enrique
Crespo Calatrava, a tal efecto.
CUARTO.- Otorgada la escritura pública dar de alta el bien en el Inventario
Municipal de Bienes y en el Registro de la Propiedad.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al vendedor, dando traslado del mismo
a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipales a los efectos oportunos.

DISCUSION DEL ASUNTO.- El grupo municipal de EU se pronuncia a favor
de la adquisición del edificio o conjunto de naves para ubicar en él algunos servicios
y mantener en el actual a los servicios centrales. Entre los servicios que se deberían
trasladar a las nuevas instalaciones propone la Policía Local, el Juzgado y otros
servicios. El precio es ajustado y permite mantener aquí al Ayuntamiento, lo que
seguirá siendo nuestro objetivo pero si no es posible, en todo caso ese edificio
permitirá mejorar la dotación de los servicios municipales. El portavoz del grupo
municipal de EU solicita que se contemple la posibilidad de que los arrestos
domiciliarios por juicios de faltas que deben ser vigilados por la Policía Municipal,
puedan ser cumplidos en instalaciones de la Policía Local de Manises para que un
condenado por un juicio de faltas con pena de prisión durante un fin de semana, no
tenga que ir a Picassent.
El portavoz del grupo municipal de APM manifiesta que después de lo dicho
en el punto 11.3 sobre la financiación y acordada aquella, ahora vamos a votar a
favor de la adquisición. En cuanto a lo que se va a instalar allí, nos hubiera gustado
que los técnicos además de informar sobre el coste se hubieran pronunciado sobre
esta cuestión. El citado portavoz añade que llama mucho la atención que el valor
catastral sea el que se dice en la escritura y ello lo haya autorizado el notario. Confía
que el documento de compraventa garantice que los gastos y la fiscalidad de la
operación sean los que corresponden.
El portavoz del grupo municipal del PSOE anuncia que van a votar en contra
por dos motivos: 1º. No estamos de acuerdo en la reestructuración o distribución de
los servicios municipales en general y en particular los que se van a destinar al
edificio cuya adquisición se propone.
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2º. No es correcto que este Ayuntamiento no haya obtenido un mejor precio, aún
siendo el propuesto el del mercado, dado que ese edificio lleva cinco años a la venta y
no hay nadie interesado más que el Ayuntamiento. Añade que no ve necesario este
gasto de 300 millones pues con una mejor planificación de los servicios se evitarían
los actuales problemas.
El portavoz del grupo municipal del PP informa de los servicios que se
trasladarán a las nuevas instalaciones (Policía Local, museo fallero, ADL, brigadas y
almacén de vehículos). Manifiesta que entiende que los concejales del PSOE estén en
contra pues en todo el tiempo que han gobernado podían haber comprado el edificio y
no lo hicieron.

11.7. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 838/2000,
SOBRE SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA DE LA
INCLUSIÓN DE OBRAS EN EL PLAN OPERATIVO LOCAL DEL AÑO 2000.

El Pleno del Ayuntamiento, por diecinueve votos a favor (PP, PSOE y EU) y
dos abstenciones (APM), acuerda :
Primero : Ratificar la resolución de la Alcaldía nº 838/2000, de fecha 8 de
junio, sobre solicitud a la Diputación Provincial de Valencia de la inclusión de obras
en el Plan Operativo Local del año 2000.
Segundo : Comunicar a la Diputación Provincial que esta Corporación se hará
cargo con fondos propios del exceso de la subvención que nos sea concedida.

DISCUSION DEL ASUNTO.- El Sr. Alcalde informa que la Diputación en su
último Pleno ha concedido una subvención de 17 millones de pesetas para la obra de
remodelación del Parque Los Filtros. La obra afecta al recinto de 7.000 metros
cuadrados que está intramuros del actual Parque de los Filtros. Explica el mecanismo
de financiación del POL de la Diputación con fondos de la Unión Europea.
El portavoz del grupo municipal de EU expresa su satisfacción por la
iniciativa y por el futuro parque y recuerda que ese parque necesario tendrá luego
que mantenerse.
El portavoz del grupo municipal de APM dice que no es normal que los grupos
políticos se enteren de que se pide a la Diputación subvención para una obra que no
se conoce. No se informa a los grupos municipales. El funcionamiento de la Comisión
de Urbanismo en esta materia deja mucho que desear en cuanto a funcionamiento
democrático. Continúa diciendo que, nadie dice que no se acabe el parque, pero hay
que ver qué tipo de parque es y manifiesta que quiere participar en el debate sobre el
tipo de parque que se va a hacer.
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El portavoz del grupo municipal del PSOE recuerda que ese entorno es
propiedad del Ayuntamiento de Valencia y habría que hacer las gestiones oportunas
para que esa propiedad revierta al Ayuntamiento de Manises y no se hagan las
inversiones en la propiedad de otros.
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
11.8. CAMBIO DE USO DE TRES PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL,
SITUADAS EN LA U.E. Nº 2 DEL SECTOR CAMPO ARENAL.

Vista la intención del equipo de gobierno de instalar un ecoparque en parcelas
de propiedad municipal emplazadas en la Unidad de Ejecución nº 2 del Sector Campo
Arenal del Municipio de Manises.
RESULTANDO que el Ayuntamiento de Manises es propietario en pleno
dominio y libre de cargas y gravámenes de tres parcelas en la Unidad de Ejecución nº
2 del Sector Campo Arenal del Municipio de Manises y cuya descripción es la
siguiente:
1. Parcela destinada a PARQUE PÚBLICO DEPORTIVO:

Parcela de suelo urbanizable sito en término municipal de Manises, Sector
Campo Arenal. Tiene una superficie de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS CON SETENTA
Y OCHO DECIMETROS
CUADRADOS (1.134,78 M2). Destinada a parque deportivo público afectada al

dominio y servicio público municipal. Linda Norte, zona verde pública
municipal; Sur, una parte con dotación social pública; Este, parcela edificable
privada del Ayuntamiento de Manises, y Oeste, Red Primaria estructural.
2.- Parcela destinada a DOTACIÓN COMERCIAL PÚBLICA .Parcela de suelo urbanizable sita en término de Manises, Sector Campo Arenal.
Tiene una superficie de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE METROS Y
TREINTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (567,39 M2). Destinada a
dotación comercial pública, afectada al dominio y servicio público. Linda:
Norte, Parque deportivo público municipal; Sur y Oeste, con red viario
estructural y Este, dotación social pública municipal.
3.- Parcela destinada a DOTACIÓN SOCIAL PÚBLICA .Parcela de suelo urbanizable sita en termino de Manises Sector Campo Arenal.
Tiene una superficie de quinientos sesenta y siete metros treinta y nueve
decímetros cuadrados (567,39 m2). Destinada a dotación social pública
afectada al dominio público y servicio público municipal. Linda: Norte, Parque
público municipal; Sur, Red viaria estructural; Este, parcela susceptible de
edificación privada del Ayuntamiento de Manises y Oeste, con dotación
comercial pública municipal.
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RESULTANDO que de las parcelas antes descritas es necesario modificar el
uso pormenorizado
para destinarlas a Infraestructura-Servicio urbano (ID),
habiéndose emitido informe donde se acredita la necesidad del cambio de uso de
Parque Publico Deportivo, Dotación Comercial Pública y Dotación Social Pública, a
Infraestructura Servicio urbano ( ID).
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 58.4 de la Ley 6/94 R.A.U.:
“- Los Planes deberán especificar el uso previsto para cada reserva de suelo
dotacional público (distinguiendo entre: zona verde, deportivo-recreativo,
educativo-cultural, asistencial, servicio administrativo, servicio urbanoinfraestructuras, red viaria, aparcamiento y áreas peatonales). No obstante, la
Administración podrá establecer en aquéllas cualquier uso dotacional público,
ajustándose a las siguientes reglas:
A) Mientras el Plan no se modifique deberán dedicarse al uso o usos concretos
en él previstos, las reservas dotacionales para zonas verdes, espacios libres de
edificación sobre rasante, red viaria e infraestructuras aptas para el tránsito, el
paseo, la circulación o el transporte de personas, vehículos, fluidos o señales.
B) En los demás casos, será posible la sustitución del uso dotacional previsto
en el Plan por otro igualmente dotacional público, destinado a la misma o
distinta Administración pública, siempre que, previo informe favorable
municipal en el primer caso se adopte acuerdo expreso y motivado por el
órgano competente del ente titular o destinatario del terreno y en el segundo
medie acuerdo entre las Administraciones interesadas.”
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de
Planeamiento de la Generalitad Valenciana.
“Artículo 32. Tipos de Equipamientos: El equipamiento puede ser:
- Infraestructura Servicio Urbano (ID).- Instalaciones de protección civil,
seguridad ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, cementerio, abastos
infraestructura del transporte y otras análogas.”
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 19 de junio de
2000, por quince votos a favor (PP, APM y EU) y seis abstenciones (PSOE), acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el cambio de uso pormenorizado de las tres parcelas
descritas pasando de Parque Publico Deportivo, Dotación Comercial Pública, y
Dotación Social Pública, a Infraestructura Servicio urbano ( ID), de conformidad con
lo establecido en el articulo 32 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad
Valenciana, quedando las parcelas descritas del siguiente modo:
1. PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.-

Parcela de suelo urbanizable sito en término municipal de Manises, Sector Campo
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Arenal. Tiene una superficie de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS CON SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (1.134,78 M2).
Destinada a parque Infraestructura de Servicio Urbano afectada al dominio y servicio
público municipal. Linda: Norte, zona verde pública municipal; Sur, una parte con
Finca registral nº 24.169; Este, parcela edificable privadamente del Ayuntamiento de
Manises y Oeste, Red Primaria estructural.
2.- PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.-

Parcela de suelo urbanizable sita en término de Manises, Sector Campo Arenal.
Tiene una superficie de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE METROS Y TREINTA Y
NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (567.39 M2). Destinada a Infraestructura
Servicio urbano, afectada al dominio y servicio público. Linda: Norte, Finca registral
nº 24.167; Sur y Oeste, con red viario estructural y Este, Finca registral 24.171.
3.- PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.-

Parcela de suelo urbanizable sita en término de Manises Sector Campo Arenal. Tiene
una superficie de quinientos sesenta y siete metros treinta y nueve decímetros
cuadrados (567,39 m2). Destinada a Infraestructura servicio público afectada a
dominio público y servicio público municipal. Linda: Norte, Finca registral nº 24.167;
Sur, Red Viaria estructural; Este, parcela susceptible de edificación privada del
Ayuntamiento de Manises y Oeste, con Finca registral nº 24.169.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Departamento de Patrimonio a
los efectos oportunos.
DISCUSION DEL ASUNTO.- Los grupos municipales de APM y EU se

manifiestan a favor por ser una necesidad del pueblo.
El portavoz del grupo municipal del PSOE anuncia su abstención porque,
aunque considera que el servicio es necesario, no ve como con la ubicación que se
propone va a ser eficaz para los vecinos. Debería estar más cerca de la población
pero como están de acuerdo con el servicio, no votarán en contra.
La Concejala delegada de Urbanismo contesta que el emplazamiento es
debido a que no hay otro terreno de propiedad municipal con las dimensiones
necesarias más próximo.
11.9. CESIÓN DE USO DE TRES PARCELAS DE PROPIEDAD
MUNICIPAL CON DESTINO A LA INSTALACIÓN DEL ECOPARQUE, SITUADAS
EN LA U.E. Nº 2 DEL SECTOR CAMPO ARENAL.

Vista la intención del equipo de gobierno de instalar un ecoparque en tres
parcelas de propiedad municipal emplazadas en la Unidad de Ejecución nº 2 del Sector
Campo Arenal del Municipio de Manises.
Página 16 de 49

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Manises es propietario en pleno
dominio y libre de cargas y gravámenes de tres parcelas en la Unidad de Ejecución nº
2 del Sector Campo Arenal del Municipio de Manises y cuya descripción es la
siguiente:
“1. PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.-

Parcela de suelo urbanizable sito en término municipal de Manises, Sector
Campo Arenal. Tiene una superficie de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS CON SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (1.134,78 M2).
Destinada a parque Infraestructura de Servicio Urbano afectada al dominio y servicio
público municipal. Linda: Norte, zona verde pública municipal; Sur, una parte con
Finca registral nº 24.169; Este, parcela edificable privadamente del Ayuntamiento de
Manises, y Oeste, Red Primaria estructural.
2.- PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.-

Parcela de suelo urbanizable sita en término de Manises, Sector campo Arenal. Tiene
una superficie de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE METROS Y TREINTA Y
NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (567,39 M2). Destinada a Infraestructura
Servicio urbano, afectada al dominio y servicio público. Linda: Norte, Finca registral
nº 24.167, Sur y Oeste, con red viario estructural y Este, Finca registral 24.171.
3.- PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.-

Parcela de suelo urbanizable sita en término de Manises Sector Campo Arenal.
Tiene una superficie de quinientos sesenta y siete metros treinta y nueve decímetros
cuadrados (567,39 m2). Destinada a Infraestructura servicio público afectada a
dominio público y servicio público municipal. Linda: Norte, Finca registral nº 24.167;
Sur, Red Viaria estructural; Este, parcela susceptible de edificación privada del
Ayuntamiento de Manises, y Oeste, con Finca registral nº 24.169.”
RESULTANDO que la construcción e instalación y gestión del ecoparque va a
ser realizada por la Diputación Provincial a través de la empresa pública GIRSA
correspondiendo al Ayuntamiento de Manises la cesión a favor de la Diputación del
uso de las parcelas antes descritas en su favor y durante el plazo de 7 años.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 19 de junio de
2000, por quince votos a favor (PP, APM y EU) y seis abstenciones (PSOE), acuerda:
PRIMERO.- Ceder el uso de tres parcelas propiedad municipal a favor de la
Diputación Provincial de Valencia durante un plazo de 7 años, cuya descripción es la
siguiente:
“1. PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.

Parcela de suelo urbanizable sito en término municipal de Manises, Sector
Campo Arenal. Tiene una superficie de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
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CUADRADOS CON SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (1.134,78 M2).

Destinada a parque Infraestructura de Servicio Urbano afectada al dominio y servicio
público municipal. Linda: Norte, zona verde pública municipal; Sur, una parte con
Finca registral nº 24.169; Este, parcela edificable privadamente del Ayuntamiento de
Manises y Oeste, Red Primaria estructural.
2.- PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.

Parcela de suelo urbanizable sita en término de Manises, Sector campo Arenal.
Tiene una superficie de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE METROS Y TREINTA Y
NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (567,39 M2). Destinada a Infraestructura
Servicio urbano, afectada al dominio y servicio público. Linda: Norte, Finca registral
nº 24.167; Sur y Oeste, con red viario estructural y Este, Finca registral 24.171.
3.- PARCELA DESTINADA A INFRAESTRUCTURA SERVICIO URBANO.-

Parcela de suelo urbanizable sita en término de Manises Sector Campo Arenal.
Tiene una superficie de quinientos sesenta y siete metros treinta y nueve decímetros
cuadrados (567,39 m2). Destinada a Infraestructura servicio público afectada a
dominio público y servicio público municipal. Linda: Norte, Finca registral nº 24.167;
Sur, Red Viaria estructural; Este, parcela susceptible de edificación privada del
Ayuntamiento de Manises, y Oeste, con Finca registral nº 24.169.”
SEGUNDO.- Transcurrido el plazo de cesión, el uso de las parcelas revertirá a
favor del Ayuntamiento con todas las instalaciones.
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al Departamento de Patrimonio a
los efectos oportunos.

11.10. PROPUESTA DE CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL ECOPARQUE.

Visto el Convenio remitido a este Ayuntamiento sobre construcción y
explotación de un Ecoparque en el Municipio de Manises, a suscribir entre este
Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
Vista la intención del equipo de gobierno de instalar un Ecoparque en el
Municipio de Manises dedicado a la recogida selectiva, tratamiento y recuperación de
residuos sólidos urbanos.
RESULTANDO que resulta prioritario que los ciudadanos contribuyan de
forma activa en mantener Manises limpia y cuidada, por ello, para conseguir una
mayor participación es necesario ofrecerles una alternativa.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 19 de junio de
2000, por quince votos a favor (PP, APM y EU) y seis abstenciones (PSOE), acuerda:
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio para la construcción y explotación de un
ecoparque en el Municipio de Manises a suscribir entre la Excma. Diputación
Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Manises.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, D. Enrique Crespo Calatrava,
para la firma del presente Convenio y cuantos documentos resulten pertinentes.

11.11. SOLICITUD DE AYUDA PARA LA INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTO ACCESIBLE EN LA PISCINA MUNICIPAL, DE ACUERDO CON
LA ORDEN DE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE 12-4-2000.

Vista la Orden de fecha 12 de abril de 2000 de la Consellería de Bienestar
Social por el que se regulan y convocan ayudas para la mejora de las condiciones de
accesibilidad al Medio Físico a través de la eliminación de Barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación para el año 2000.
RESULTANDO que de acuerdo con la orden de referencia el ámbito de
eliminación de barreras urbanísticas puede ser el arquitectónico lo que supone la
eliminación de barreras en edificios de titularidad pública destinado a una actividad de
pública concurrencia.
RESULTANDO que el Ayuntamiento de Manises tiene intención de eliminar
las barreras urbanísticas que existen en el Polideportivo Municipal, concretamente en
la Piscina municipal, con objeto de permitir que un colectivo de personas con
discapacidades físicas y con problemas de movilidad puedan acceder al uso de las
instalaciones mediante la adquisición de una silla hidráulica.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 19 de junio de
2000, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Solicitar a la Consellería de Bienestar Social ayuda para la
adquisición de una silla hidráulica con destino a la Piscina municipal.
SEGUNDO.- Remítase a la Consellería de Bienestar Social el presente
acuerdo, así como toda la documentación exigida en el artículo 8 de la citada Orden.
11.12. CESIÓN DE USO DEL SUELO QUE OCUPA EL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DE IBERDROLA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5.

Habiendo sido ejecutadas las obras relacionadas con el
Centro de
transformación de la Unidad de Ejecución 5 del Municipio de Manises resulta
necesaria la cesión del uso y disfrute del terreno donde se halla ub icado el referido
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Centro de transformación, así como las instalaciones y conducciones eléctricas con él
relacionadas.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 19 de junio de
2000, por unanimidad, acuerda:
UNICO.- Ceder a Iberdrola el uso y disfrute del terreno de 25’92 m2 sito en la
C/ Rosas de la Unidad de Ejecución 5 del municipio de Manises, garantizando la
permanencia de las instalaciones eléctricas mientras se utilice al destino de suministro
de energía eléctrica sin pago de tasa ni canon alguno, conforme a los planos que se
adjuntan donde se ind ica la situación y superficie del terreno a ocupar. Esta cesión se
hace extensiva a las canalizaciones e instalaciones eléctricas necesarias.

11.13. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO
POR DON ALFREDO ASUNCIÓN CONTRA EL ACUERDO PLENARIO QUE
APRUEBA Y ADJUDICA EL P.A.I. DE LA U.E. 1 DEL BARRIO DEL CARMEN.

Visto el escrito presentado por D. José Manuel Zamora Nogueira, actuando en
nombre y representación de D. Alfredo Asunción Gimeno, mediante el cual interpone
RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo del Pleno de la Corporación que
acuerda aprobar el Plan de Reforma Interior, así como el Programa de Actuación
Integrada de la U.E. 1, presentado por Alpafont Mediterráneo S.L., y desestimar la
alternativa técnica presentada por D. Alfredo Asunción, en base a los motivos
siguientes:
PRIMERO.- Alega la sorpresa que le causa el apartado primero del acto que
recurre, relativo a las parcelas catastrales nº 9341412 y 9341411 en orden a la
exclusión de las mismas de la Unidad de Actuación nº 1, por cuando no se les ha dado
traslado durante la tramitación del procedimiento administrativo de las alegaciones
efectuadas por D. Ramón Gabriel Griño, Josefa Gabriel Griño y Dª Carmen Gabriel
Griño, en representación de Hijos y Nietos de Vicente Gabriel C.B., infringiéndose los
principios de audiencia y contradicción que deben inspirar todo procedimiento
administrativo.
Considera que aún desconociendo las alegaciones presentadas es evidente que
se trata de parcelas consolidadas por edificaciones en las que se ejercen legalmente
actividades comerciales que además gozan de todos los servicios necesarios para
reunir la condición de solar. En igual situación se encuentran unas parcelas de las que
es titular recayentes a la esquina de las calles Valencia y Manuel de Falla (Parcelas
catastrales 9341404 y 9341405, en la que existen unas instalaciones de lavado de
vehículos desde el año 1989, arrendadas a la mercantil RETANER, que las explota y
gozando igualmente dichas parcelas de los requisitos necesarios para su edificación.
Por tanto ante la situación de agravio comparativo respecto a las parcelas excluidas,
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para restablecer el principio de igualdad de trato procederá excluir las parcelas
catastrales nº 9341404 y 9341405, propiedad de D. Alfredo Asunción Gimeno.
SEGUNDO.- Manifiesta el alegante que en el caso particular, si bien no se da
estrictamente uno de los supuestos de adjudicación preferente, si nos encontramos ante
un supuesto de prevalencia relativa ya que es titular de las parcelas 2 y 7, así como de
la 5 y 8, al igual que es propietario de los viales que integran las calles Valencia y
Manuel de Falla cuya cesión al Ayuntamiento no se formalizó en su día, por ello no
sólo no es un propietario cualquiera sino que es el propietario con mayor participación
de metros cuadrados en la unidad de actuación (50%), por lo que esta circunstancia
deberá ser tenida en cuenta a la hora de adjudicar el Programa.
Alega una posible inconstitucionalidad de la Ley 6/94.
TERCERO.- Alega que la propuesta por ellos presentada tiene considerables
ventajas en relación a la propuesta presentada por Alpafont Mediterráneo S.L., en
cuanto a los siguientes conceptos:
a)
b)
c)
d)
e)

Importe total de las cargas de urbanización.
Presupuesto de ejecución material.
Indemnizaciones.
Gastos de reparcelación.
Cargas de urbanización.

En conclusión, solicita se proceda a realizar una revisión de los importes
contenidos en la Alternativa Técnica presentada por ALPAFONT MEDITERRANEO
S.L., de forma que se analice detalladamente cada una de las partidas para evitar
posibles errores que conlleven gastos adicionales, que hagan la propuesta poco
ajustada a la realidad y que obligue a posteriores revisiones y revisiones en claro
perjuicio para los propietarios quienes verán de este modo modificadas sus previsiones
originarias de gastos.
CUARTO.- Resalta en cuanto a las garantías prestadas por los proponentes,
que las aportadas por ellos son superiores a las propuestas por la mercantil ALPAFONT
MEDITERRANEO S.L.

QUINTO.- Reitera las alegaciones formuladas en el punto primero solicitando
la exclusión de las parcelas de su propiedad incluidas en la unidad de ejecución.
Vistas las anteriores alegaciones, la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente, considera que debe desestimarse cada una de ellas por las siguientes
razones:
“PRIMERA.- No se ha infringido en ningún momento el principio de
audiencia y contradicción en el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Manises,
habiéndose respetado todos los trámites previstos por la Ley, asimismo el expediente
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ha estado expuesto a información pública durante el plazo legalmente establecido,
habiéndose publicado en el diario Levante y en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana, habiendo estado el expediente de manifiesto en el Departamento de
Urbanismo de este Ayuntamiento para poder ser consultado por los interesados. No
obstante, resulta relevante destacar que el Programa de Actuación Integrada
presentado por D. Alfredo Asunción fue presentado el último día de información
pública mientras que la alegación a la que se refiere en su escrito fue presentada con
anterioridad a la presentación del PAI, siendo obligación del proponente haber
consultado el expediente, así como los documentos obrantes. Por otra parte, la
alegación formulada lo era al Programa presentado por ALPAFONT
MEDITERRANEO S.L. puesto que el Programa presentado por Alfredo Asunción se
presentó con posterioridad a la alegación.
Por otra parte, resulta necesario hacer una puntualización; las parcelas que
quedaron excluidas no son las parcelas catastrales 9341412 y 9341411 tal y como se
señala en el acuerdo de Pleno de fecha 24 de febrero de 2000, al haber existido un
error de transcripción. Dicho error ha sido corregido mediante acuerdo plenario de
fecha 2 de abril quedando, por tanto, excluidas las parcelas catastrales 9341410 y
9341411, pero no quedaba excluida la parcela catastral nº 9341412 (cuya exclusión
también ha sido solicitada por los Hermanos Griño) por cuanto es necesaria la
apertura del vial que por ella discurre.
En igual situación se encuentran las parcelas catastrales sobre las que se pide
ahora la exclusión, en primer lugar el alegante al solicitar la exclusión de sus parcelas
de la unidad de ejecución está actuando en contra de sus propios actos por cuanto
presentó el correspondiente P.A.I para la gestión de la Unidad de Ejecución nº 1,
solicitando la adjudicación para eregirse como Agente Urbanizador, pero es cuando se
le notifica la adjudicación del P.A.I a favor del otro proponente cuando solicita la
exclusión de la Unidad pues considera que su parcela tiene la condición de solar por
reunir todos los servicios urbanísticos siendo, por tanto, innecesaria su inclusión en la
unidad y su posterior gestión a través del P.A.I.
Legalmente no es posible su exclusión puesto que es a través del Programa de
Actuación Integrada como la mencionada parcela adquiere la condición de solar, que
en este momento carece según la ordenación vigente.
SEGUNDA.- Como muy bien afirma el alegante no se encuentra en ninguno
de los supuestos de adjudicación preferente previstos en la ley, no habiendo tampoco
solicitado su adjudicación preferente por cuanto tampoco reúne los requisitos legales
necesarios para ello por cuanto no acredita contar con el apoyo del 51% de la
propiedad, así como tampoco ha presentado la documentación exigida para ello en la
Ley 6/94 R.A.U. Por ello se trata de una alternativa técnica que compite en igualdad
de condiciones con la alternativa técnica presentada por Alpafont Mediterránea S.L.,
es decir, pugnan por una adjudicación plenamente competitiva, en cualquier caso,
tampoco aparece acredita en el expediente la posesión del 50% de la propiedad del
suelo, por ello, no ha sido un criterio a tener en cuenta en la adjudicación.
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Alega una posible inconstitucionalidad de la Ley 6/94 R.A.U., cuestión ésta
que corresponde analizar a los Tribunales de Justicia.
TERCERA.- La tercera y cuarta alegación han sido analizadas en todos sus
apartados en el informe redactado por el Arquitecto Municipal que sirvió de base para
la adjudicación y adopción del acuerdo recurrido, por lo que nos ratificamos en
aquellas razones.
CUARTA.- Respecto a la quinta alegación ha quedado contestada en el punto
primero.”
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 5 de junio de
2000, por diecisiete votos a favor (PP y PSOE) y cuatro abstenciones (APM y EU),
acuerda:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición formulado por D. José
Manuel Zamora Nogueira, actuando en nombre y representación de D. Alfredo
Asunción Gimeno, por los motivos expuestos en la parte expositiva del presente
acuerdo.
SEGUNDO. - Notifíquese el presente acuerdo al interesado.
11.14. SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 DEL P.G.O.U.

PÚBLICA

DE

LA

Visto que en la zona sureste de la ciudad se encuentra localizada la zona de
industria artesana de la cerámica sobre la que en este momento se está redactando un
P.R.I.
RESULTANDO que el desarrollo del citado Plan de Reforma Interior se
estima a corto plazo, lo que unido a la necesidad de dotar a corto plazo de
determinados equipamientos a la ciudad, se ha considerado aconsejable adelantar las
previsiones para una pequeña porción de suelo actualmente incluida en la delimitación
del P.R.I.
RESULTANDO que de acuerdo con lo anterior resulta imprescindible tramitar
una modificación del Plan General con objeto de acelerar la ordenación
correspondiente a dicho suelo y los colindantes para lograr una ordenación coherente.
RESULTANDO que la Modificación puntual nº 10 del P.G.O.U. que ahora se
tramita se justifica por las siguientes razones:
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- La necesidad de la ejecución de determinados equipamientos públicos a corto
plazo.
- La conveniencia de establecer un entorno más adecuado que el preexistente a
dichos equipamientos públicos.
CONSIDERANDO que la modificación de los Planes Generales sigue los
trámites establecidos en el artículo 388 y siguientes de la Ley 6/94 Reguladora de la
Actividad Urbanística.
CONSIDERANDO asimismo que de conformidad con el artículo 102 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo y el artículo 57 de la Ley 6/94 R.A.U., la
aprobación inicial lleva la suspensión del otorgamiento de licencias de edificación,
demolición y parcelación en el ámbito de la modificación propuesta.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 26 de junio de
2000, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación puntual nº10 del P.G.O.U.
(Edificio L’Arriba).
SEGUNDA.- Someter dicha modificación a información pública, por plazo de
un mes, mediante publicación de un anuncio en el D.O.G.V y en un periódico de
amplia difusión.
TERCERO.- Simultáneamente se solicitarán informes a Aviación Civil,
Consellería de Cultura, Generalitat Valenciana y demás organismos y entidades
afectadas, para que lo emitan en el plazo de un mes, haciéndoles indicación de que la
falta de dichos informes en el plazo de un mes no interrumpirá la tramitación.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 102 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y el artículo 57 de la Ley 6/94 Reguladora de la Actividad Urbanística,
la aprobación inicial lleva aparejada la suspensión del otorgamiento de licencias de
edificación, demolición y parcelación en el ámbito de la modificación propuesta.
11.15. SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
EN VÍA PÚBLICA.

Vista la Ley General de Telecomunicaciones, en virtud de la cual se otorga a
las telecomunicaciones el carácter de servicio de interés general.
RESULTANDO que este carácter de servicio de interés general tiene como
consecuencia la ocupación del dominio público viario, en la medida en la que la
infraestructura lo requiera, ello significa que los Ayuntamientos tienen competencias
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para fijar ciertas condiciones técnicas y jurídicas que regulen la ocupación del dominio
público con la finalidad de conciliar el interés municipal en cuanto a la preservación
del dominio público con la naturaleza que las telecomunicaciones tienen de servicio de
interés general.
Por ello y con objeto de evitar la saturación y el desorden que puede producirse
en la ocupación del dominio viario resulta conveniente y necesario regular las
condiciones técnicas y jurídicas para su ocupación.
RESULTANDO que esta regulación exige suspender de manera cautelar el
otorgamiento de licencias de instalaciones de telecomunicaciones y las de publicidad
que afecten al dominio público viario en tanto en cuanto queden determinadas las
normas para su ocupación.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el correspondiente dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 26 de junio de
2000, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Suspender de manera cautelar, el otorgamiento de licencias de
instalación de telecomunicaciones y de publicidad en el ámbito del dominio público
viario, hasta que se redacten las normas que regulen las condiciones técnicas y
jurídicas para la ocupación del dominio público viario y como máximo durante un año.
SEGUNDO.- El ámbito de la suspensión será todo el término municipal de
Manises.
TERCERO.- La suspención del otorgamiento de licencias producirá efectos
desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitad Valenciana y en un
periódico de amplia difusión.
PROPOSICIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALES DELEGADOS

Previa unánime declaración de urgencia, por no haber sido dictaminados
estos asuntos por las Comisiones Informativas correspondientes, el Pleno ratifica la
inclusión en el Orden del Día de los siguientes asuntos:
11.16. PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
EL CONCEJAL D. JESÚS LEÓN HIDALGO CONTRA EL ACUERDO PLENARIO
DE 25 DE MAYO DE 2000, POR EL QUE SE DESESTIMA LA MOCIÓN
PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE EU SOBRE EL CAMPO DE TIRO.

Visto el recurso de reposición interpuesto en plazo por el Concejal del grupo
municipal de EU, D. Jesús León Hidalgo, al amparo de lo establecido en el art. 63.1.b)
de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), contra el
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acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de Mayo de 2000, por el que se desestima la
Moción presentada por su grupo municipal sobre el campo de tiro de Manises.
Resultando que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Mayo de 2000,
acordó desestimar la Moción presentada por el grupo municipal de EU sobre el campo
de tiro de Manises, por once votos en contra (PP), cuatro votos a favor (EU y APM) y
seis abstenciones (PSOE), por lo que no se adoptó acuerdo alguno sobre la cuestión
planteada.
Resultando que entre los votos desfavorables se encuentra el correspondiente al
concejal del PP, D. José Tamarit Vivó, quien según el recurrente debió abstenerse por
incompatibilidad (art. 76 de la LRBRL).
Resultando que el recurso se fundamenta en lo establecido en el art. 76 de la
citada Ley en relación con el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y
PAC), por considerar que la no abstención del Concejal invalida el acto administrativo
adoptado.
Considerando que el art. 76 de la LRBRL al establecer las causas de
incompatibilidad, que determinan la obligación de abstenerse en la deliberación,
votación, decisión y ejecución de un asunto, remite a las previstas en la legislación
sobre procedimiento administrativo (LRJAP y PAC).
Considerando que el art. 28 de la referida LRJAP y PAC establece en su
número 1 la obligación de abstención de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas en
el número siguiente del artículo, que detalla los motivos de abstención, señalando el
apartado tres que “La actuación de autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará,
necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido”.
Considerando que el art. 76 de la Ley 7/85, LRBRL, concluye que la actuación
de los miembros en que concurran motivos de abstención implicará, cuando haya sido
determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, por lo que “a sensu
contrario”, mantiene la validez de los actos administrativos tomados cuando la
actuación (votación) del miembro que debió abstenerse no haya sido determinante
para la adopción del acuerdo tomado, consagrando el principio de mantenimiento de
los actos administrativos, al igual que hace el art. 28.3 de la LRJAP y PAC, antes
citado.
Considerando que de la votación referida y transcrita en el Primer Resultando,
resulta evidente que la votación del Sr. Tamarit Vivó no resultó determinante en el
acuerdo adoptado pues de haberse abstenido, de igual forma la Moción del Grupo EU
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hubiera sido rechazada (véase la reciente Sentencia de la Sala de lo Contenciosoadministrativo Sección 5ª del T.S. de 27 de Enero del 2000).
De conformidad con el informe del Secretario General del Ayuntamiento, en el
que entre otras cuestiones se refiere a la competencia del Ayuntamiento en Pleno para
resolver el recurso y a la obligación de abstenerse en la deliberación y votación del
mismo, del Concejal que interpone el recurso y del Concejal al que se le imputa la
incompatibilidad.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la correspondiente
proposición del Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior de fecha 26 de
Junio de 2000, por diez votos a favor (PP), seis en contra (PSOE) y tres abstenciones
(APM y EU), acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jesús León Hidalgo,
concejal de este Ayuntamiento por el grupo EU, contra el acuerdo tomado por el Pleno
del Ayuntamiento en la sesión de 25 de Mayo de 2000, que desestima la Moción
presentada por grupo municipal de EU sobre el campo de tiro, sin que proceda la
retroacción del expediente administrativo al momento anterior a la votación, por las
razones expuestas.

DISCUSION DEL ASUNTO.- El concejal del grupo municipal de EU D.
Rafael Redondo manifiesta que están de acuerdo con la proposición en la cuestión de
fondo y en que el voto del Sr. Tamarit Vivó no fue decisorio. Añade que en el dictamen
del Secretario debería haberse hecho constar que el Sr. Tamarit no debió votar, y que
dado que los Concejales podrán incurrir en responsabilidad, el citado concejal
debería pedir perdón al Pleno por no abstenerse en la votación.
El Sr. Concejal José Tamarit Vivó toma la palabra para decir que pide
disculpas, dado que si votó fue por error por la rapidez con que se sucedieron el
debate y la votación y espera no volver a cometer en el futuro ese error.
Los Concejales D. Jesús León y D. José Tamarit se abstuvieron de participar
en la votación.

11.17. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO
SOBRE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO
DE “RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”.

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 1 de julio de 1993, fue adjudicado el contrato para el “SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA,
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LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE JARDINES DE ESTE
MUNICIPIO”, a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., y
RESULTANDO que el plazo contractual quedó fijado en siete años, por cuyo
motivo el próximo mes de julio vence el contrato al que anteriormente se ha hecho
referencia.
RESULTANDO que por el Departamento de Urbanismo se ha procedido a la
redacción del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas que han
de regir el concurso por el procedimiento abierto, para la concesión de la explotación
del servicio consistente en la recogida de basuras, limpieza viaria, y transporte de
residuos sólidos urbanos a punto de eliminación, limpieza de la red de alcantarillado,
suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano” que deben regir en la
contratación.
RESULTANDO que según el Pliego de Condiciones el presupuesto anual de
licitación es de doscientos treinta y cinco millones de pesetas
RESULTANDO que los recursos ordinarios del presupuesto municipal del
presente año 2000 son de mil ochocientos setenta y seis millones trescientas setenta y
siete mil ciento treinta y una pesetas (1.876.377.131.- ptas.).
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 53/99 de 28 de
diciembre, relativo a la aprobación del expediente de contratación, disponiendo a su
vez la apertura del procedimiento de adjudicación.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 79 por el que se establece la
publicidad de las licitaciones, indicando que en los procedimientos abiertos la
publicación se efectuará con una antelación mínima de quince días al señalado como
el último para la admisión de las proposiciones.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 22.2.n) de la Ley 11/99 de 21 de
abril, por la que se modifica la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, por el que se atribuye como competencia del Pleno las contrataciones
y concesiones de toda clase cuando su importe supere el diez por ciento de los
recursos ordinarios del Presupuesto.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la correspondiente
proposición de la Concejala delegada de Urbanismo de fecha 29 de junio de 2000, por
once votos a favor (PP), ocho en contra (PSOE y EU) y dos abstenciones (APM),
acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del
contrato para la concesión de la explotación del servicio consistente en la recogida de
basuras, limpieza viaria, y transporte de residuos sólidos urbanos a punto de
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eliminación, limpieza de la red de alcantarillado, suministro, instalación y
mantenimiento de mobiliario urbano” aprobando asimismo el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnicas que deberán regir el contrato.
SEGUNDO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación que será el
procedimiento abierto y la forma de adjudicación el concurso debiendo procederse al
anuncio a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, con una antelación mínima de quince días al señalado como el último para
la admisión de proposiciones.
TERCERO.- Remitir el oportuno anuncio al Boletín Oficial de la Provincia,
anunciando la licitación.

DISCUSION DEL ASUNTO.- El portavoz del grupo municipal de EU
argumenta a favor de la creación de una empresa municipal para llevar a cabo este
servicio y manifiesta su opinión contraria a la actual tendencia a las privatizaciones.
Propone que en lugar de contemplar el servicio privatizándolo, se estudie la
viabilidad de crear una empresa municipal. Añade que, en todo caso, le parece una
exageración ligarnos con una empresa durante 20 años.
El portavoz del grupo municipal de APM solicita que se conceda más tiempo a
los grupos para estudiar este asunto y, en su caso, se haga un Pleno extraordinario
para decidir este tema.
El grupo municipal del PSOE dice que necesitan más tiempo para estudiar el
asunto y aportar datos sobre experiencias en otros pueblos. Considera que en este
asunto en el que no hay urgencia para decidir se podía dejar más tiempo para su
estudio. Añade que pocas empresas tienen envergadura suficiente para hacerse cargo
de todas las obligaciones que el Pliego impone, con tanta precipitación.
La Concejala Delegada de Urbanismo argumenta a favor de la gestión
indirecta del servicio y considera que la empresa municipal no es la solución. El plazo
de 20 años criticado en el debate obedece a la conveniencia de que el contratista
pueda afrontar y amortizar las inversiones que se exigen de la máxima calidad.
Anuncia el compromiso del actual equipo de gobierno de hacer un seguimiento
exhaustivo de la prestación del servicio.
11.18. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE BASES DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.

El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la proposición de la Concejala
delegada de Urbanismo y Participación Ciudadana de 26 de junio de 2000, por
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unanimidad, acuerda aprobar el PROGRAMA DE COOPERACION
DESARROLLO que a continuación literalmente se transcribe:

PARA EL

“PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2000.
1.- El programa de cooperación para el desarrollo para el año 2000 se basa en
el principio asumido por la Corporación Municipal de Solidaridad y Cooperación
Internacional para favorecer el crecimiento económico y el progreso social, cultural,
institucional y político de los países en vías de desarrollo.
Para fomentar esta política, se articula el siguiente concurso público para la
concesión de ayudas a programas de cooperación internacional con países en vías de
desarrollo, cuya cuantía asciende a 2.000.000 de pesetas con cargo a la partida
presupuestaria 322.10/489.00 del Ejercicio 2000.
2.- Las bases y requisitos para participar en cada una de las modalidades serán
las siguientes:
Primera. Entidades Beneficiarias:
a) Podrán solicitar estas ayudas las organizaciones no gubernamentales
comprometidas en acciones de cooperación internacional con países en vías de
desarrollo.
b) Las asociaciones del tercer mundo que cuenten con interlocutor válido entre las
ONG’s de la Comunidad Valenciana.
c) Las ciudades y municipios hermanados del Tercer Mundo.
Segunda. Objeto de la Cooperación:
Los fondos destinados a la acción de cooperación internacional, financiados con cargo
a la línea 322.10/489.00 del vigente presupuesto municipal y que ascienden en esta
modalidad a dos millones de pesetas, estarán destinados a proyectos de cooperación
con países en vías de desarrollo y deberán responder a algunas de las modalidades
siguientes:
a) Proyectos productivos específicos.
b) Proyectos de asistencia técnica
c) Proyectos de formación en cooperación al desarrollo
d) Proyectos de formación, sensibilización social y/o educación solidaria respecto a
los países en vías de desarrollo.
Tercera. Requisitos:
Para poder concurrir en las subvenciones las asociaciones y organizaciones deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y con capacidad jurídica.
b) Tener capacidad suficiente para ejecutar el programa o acción prevista.
c) Tener la solvencia necesaria para llevarlo a cabo.
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d) Tener como fines institucionales la realización de actividades de cooperación al
desarrollo y fomento de la solidaridad entre los pueblos.
e) No depender de fines de lucro o comerciales y no depender económica o
institucionalmente de entidades lucrativas.
f) Tener domicilio social o representación permanente en la Comunidad Valenciana,
así como estructura mínima que garantice el desarrollo del proyecto sobre el que se
solicita la subvención.
g) Se valorará la antigüedad de la constitución de la organización así como el
número de proyectos finalizados con éxito debidamente acreditados.
Cuarta. Criterios de Selección.
La asignación de las subvenciones tendrá en cuenta los siguientes criterios de
selección:
a) Que respondan a necesidades de desarrollo económico y social de las poblaciones
destinatarias y, en particular a las necesidades básicas de sectores más
desfavorecidos.
b) Que incrementen la capacidad de desarrollo humanos de los beneficiarios/as y en
su caso les haga participar en la acción, de forma que puedan continuarla una vez
que revierta a ellos su gestión.
c) Que se realicen en el marco de programas de desarrollo comunitario, fomenten la
participación y la formación de los miembros de la comunidad beneficiaria, y
potencien el desarrollo de organizaciones locales.
d) Que las aciones incidan en la creación de una cultura autóctona de los Derechos
Humanos y/o garantía de su respecto a través de instrumentos organizativos
propios.
e) Que los programas y acciones apoyados tomen en cuenta la situación particular de
las mujeres y fomenten su participación en todos los aspectos de la vida
comunitaria y su formación.
f) Que promuevan el interés de los ciudadanos por la realidad de los países en vías de
desarrollo y/o sirvan de base para la participación en futuros proyectos de
cooperación.
g) Que las acciones propuestas tengan garantizadas su viabilidad, especialmente a
través de la capacidad de la contraparte local del país beneficiario para cumplir los
objetivos previstos.
Quinta. Documentación y Plazo de Solicitudes.
1.- Las organizaciones y entidades que deseen concurrir a la convocatoria que estas
bases regulan deberán presentar, en el plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia, la
siguiente documentación:
a) Instancia en la que se contenga la petición concreta de las cantidades que se
solicitan, acompañada del programa o proyecto de las acciones que se pretendan
ejecutar.
b) Documento acreditativo de su legalización, inscripción en el registro de
Asociaciones o Fundaciones.
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c) Documento acreditativo de estar al corriente en las cotizaciones a la Seguridad
Social y en las obligaciones Tributarias.
d) Copia auténtica o fotocopia compulsada de los Estatutos en los que deberá constar,
explícitamente, la inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la Entidad.
e) Compromiso formal de los beneficiarios de destinar la ayuda a los fines previstos.
f) Presupuesto detallado de los gastos, así como de los recursos propios que se
aportan y las subvenciones solicitadas o concedidas, caso de que se trate de una
cofinanciación.
g) Memoria de la institución, estado contable e ingresos correspondientes al año
anterior de la presentación del proyecto.
h) Compromiso de aportar la diferencia, directamente o por financiación de terceros,
sobre el coste total del proyecto o programa y la subvención obtenida.
i) Declaración en la que se explicite el compromiso de la organización solicitante de
consultar a esta Corporación Municipal toda acción que pudiera resultar
contradictoria con los intereses nacionales o con la política exterior de España con
respecto al país en que se ejecute el proyecto.
j) Compromiso de la organización de dar la correspondiente publicidad al
Ayuntamiento de Manises como cofinanciador del proyecto.
k) Compromiso formal de reintegro de fondos no utilizados o que no hubieren sido
aplicados al programa previsto.
l) Documento acreditativo de la contraparte local de la población beneficiaria del
proyecto.
2.- Iniciado el expediente podrá, según lo que dispone el art. 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, requerirse a la entidad solicitante para que
subsane o complete la documentación presentada.
Sexta. Valoración y Resolución de solicitudes.
La Comisión Informativa de Bienestar Social procederá a la selección y valoración de
los proyectos y solicitudes presentados, previa deliberación, pudiendo recabar en la
misma la presencia o el aporte de informes de aquellos departamentos, entidades o
expertos que según la índole del proyecto o programa así lo aconsejen y siguiendo los
criterios de valoración recogidos en la Base Cuarta.
El Alcalde, a propuesta de la Comisión Informativa de Bienestar Social previa
existencia de crédito presupuestario, dictará la oportuna resolución, concediendo en
todo o en parte, o denegando, las ayudas solicitadas.
Séptima. Obligaciones de las entidades adjudicatarias.
Las entidades que resulten subvencionadas se comprometen a:
a) Asegurar la correcta gestión y completa ejecución del proyecto, respetando las
condiciones y destinando la totalidad de la financiación a la propuesta presentada.
b) En proyectos de larga duración presentar un proyecto trimestral de seguimiento en
el que conste el grado de ejecución del proyecto, así como informar en cualquier
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momento de la evolución y desarrollo del proyecto, siempre que así se requiera por
el Ayuntamiento de Manises.
c) Colaborar con el Ayuntamiento de Manises en las actividades de difusión pública
de las actuaciones referentes al proyecto.
d) Asegurar la aparición del nombre del Ayuntamiento de Manises en la memoria de
actuaciones y en todas las publicaciones e impresos referentes al proyecto.
Octava. Pago y Justificación de las Subvenciones:
1.- El pago de las ayudas se efectuará en los siguientes plazos y porcentajes:
a) Un cincuenta por ciento de la cantidad se librará tras la aprobación de la ayuda.
b) El cincuenta por ciento restante tras la justificación de la totalidad de la ayuda.
2.- La justificación del gasto deberá acreditar fehacientemente como mínimo la
cantidad subvencionada, sin perjuicio de que se exija la justificación del proyecto
completo.
Para proceder a la justificación la entidad beneficiaria, deberá presentar las
facturas originales y/o copia compulsada de las facturas que deberán ser debidamente
diligenciadas, haciendo constar la cantidad aportada por esta Corporación.
La documentación se presentará acompañada de un listado en el que se
contengan las facturas numeradas en el orden en que se presentan y las cantidades
respectivas, así como de certificado acreditativo de que no se percibe financiación
externa por los mismos conceptos de gastos que se justifiquen.
Las justificaciones deberán referirse a las acciones previstas en el proyecto presentado
y el porcentaje de gastos de gestión no podrá superar el diez por ciento de la cantidad
concedida.
3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado b) de la base séptima de esta
convocatoria la entidad presentará en todo caso, junto con los correspondientes
justificantes del gasto, informe final del proyecto o programa realizado.
Novena. Revocación y minoración de las ayudas:
El Ayuntamiento de Manises podrá revocar la ayuda o subvención concedida y, en
consecuencia, las entidades beneficiarias habrán de devolver el importe de las
cantidades recibidas si el gasto no se llevase a cabo por cualquier causa, no se
justificase fehacientemente o se modificase sustancialmente las actividades o
programas subvencionados sin autorización, previa audiencia de los interesados.
Asimismo en el caso de que los pagos no hubieran sido efectivos y se dieran las
circunstancias señaladas se dispondrá la minoración o anulación de la ayuda.
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Décima. Control y Seguimiento:
La realización y gestión de los proyectos subvencionados podrán ser verificados en
cualquier momento por responsables de la Corporación Municipal o por las personas o
entidades que ésta designe. Con este fin la organización o entidad beneficiaria deberá
facilitar el acceso de estas al lugar de actuación así como a los libros y documentos
justificativos correspondientes” .
Finalizada la votación de este asunto el Sr. Presidente decidió, con la
conformidad de los asistentes, hacer un receso en la sesión para escuchar a una
persona del público presente en el salón de sesiones.

11.19. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPECTO AL CAMBIO DE PROYECTO DE LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA O.N.G. DENOMINADA “M.P.D.L.”

Vista la solicitud de la Organización No Gubernamental MPDL para destinar a
otro proyecto la subvención recibida para el proyecto de Cooperación Internacional
“Socialización de la Ley contra la violencia doméstica en Honduras”.
Atendidos los motivos de dicha solicitud por los efectos del huracán Mitch en
la zona y la existencia de necesidades más básicas.
Visto el proyecto presentado por el MPDL para la “Rehabilitación del sistema
de suministro de agua potable del batey La Ceiba” en la República Dominicana, y
Visto el informe técnico favorable elaborado por Dª Mª Isabel Domínguez
Culebras.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la correspondiente
proposición de la Concejala delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 22 de
junio de 2000, por unanimidad, acuerda:
Primero : Conceder a la Organización No Gubernamental MPDL el cambio
solicitado para emplear la subvención concedida en el Pleno del 28 de julio de 1998,
en el Proyecto de Rehabilitación del sistema de suministro de agua potable del batey
La Ceiba.
Segundo : Requerir a dicha organización para que, en el plazo de seis meses a
partir de la comunicación del acuerdo, justifique la cantidad recibida para proceder a la
liquidación del 50% restante de la misma.
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos y
Tesorería Municipales a los efectos oportunos.
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11.20. PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES SOBRE
ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y CIENCIA RELATIVA A LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS DEL AÑO 2000.

Correspondiendo al municipio, en los términos previstos en los arts. 25.2 m) de
la Ley 7/85, de 2 de abril, R.B.R.L y 22 a) de la Ley 4/83, de 20 de diciembre, del
Deporte de la Comunidad Valenciana, el fomento de la actividad físico-deportiva y la
organización de campeonatos de ámbito local.
Vista la Resolución de fecha 14 de abril de 2.000, de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia, por la que se otorga al Ayuntamiento de Manises una
subvención por importe de 120.025’- ptas., para la organización de la fase municipal
de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana del 2.000, en los términos
previstos en los arts. 40.1 de la L.H.L y 395.2 del T.R.R.L.
El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la correspondiente
proposición del Concejal Delegado de Deportes de fecha 26 de Junio de 2000, por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aceptar la subvención de la Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia, por importe de 120.025 ptas., para la organización de la fase municipal de
los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana durante el año 2000.
SEGUNDO.- Comuníquese a la Dirección Territorial de Deportes de la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, dándose traslado a Intervención,
Tesorería y Coordinador de Deportes, a los efectos oportunos.
CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACIÓN DIFERENTES AL PLENO,
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 46.2 e) DE LA LEY 11/99.
PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES

Previa unánime declaración de urgencia, por no haber sido dictaminados
estos asuntos por las Comisiones Informativas correspondientes, el Pleno ratifica la
inclusión en el Orden del Día de los siguientes asuntos:
11.21. PROPOSICIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS POLITICOS
MUNICIPALES SOBRE ROTULACIÓN DE UNA CALLE DE LA CIUDAD DE
MANISES CON EL NOMBRE DE MONTELUPO.

El 28 de Junio de 1994, el Pleno del Ayuntamiento de Manises aprobó la
propuesta de protocolo para el Hermanamiento entre los municipios de Manises
(España) y Montelupo Fiorentino (Italia).
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Desde entonces, y hasta la fecha, han sido múltiples las actividades realizadas
con motivo de este hermanamiento, tales como intercambios culturales, visitas a las
ciudades, intercambios deportivos, exposiciones, etc., siendo la última la más reciente
llevada a cabo los pasados días 16,17,18,19 y 20 de Junio.
Ambas ciudades comparten, entre otras cosas, una gran tradición ceramista,
que estrecha los lazos de dos culturas separadas físicamente, pero muy unidas gracias
a la iniciativa tomada en su día.
Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la
correspondiente proposición institucional de los grupos municipales del
Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda:
Rotular una calle de la Ciudad de Manises con el nombre de Montelupo Fiorentino
y ubicar la figura que, en su día, donó el citado Ayuntamiento y que actualmente se
encuentra en los almacenes del Museo Municipal, en un lugar digno para dicha
ubicación.
11.22. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL APM SOBRE CREACIÓN
DE UN CATÁLOGO DE PARAJES PROTEGIDOS.

El portaveu del grup municipal d’APM presenta la següent proposició que
literalment diu:
“JESÚS BORRÀS I CARLES LÓPEZ, regidors del grup municipal d’A.P.M. a
l’Ajuntament de Manises, actuant en el seu nom i representació presenten al PLE de
29 de juny de 2000 la següent PROPOSTA D’ACORD i,
EXPOSEN:
Repetidament ha segut denunciat pels representants del grup municipal
d’A.P.M., la situació d’abandonament dels paratges que hi ha a la ciutat de Manises
(com ara fa poc “el Barranc Fondo” i que necessiten una treball específic per poder
recuperar-ne i mantindrel’s en condicions adequades.
Aquesta situació d’abandonament s’incrementa per la constant agressió que
patixen d’allò que es considera progrés, i que a poc a poc està reduint el nº de paratges
i fent un mal ús d’ells.
A.P.M. considera important per al nostre poble la creació d’un catàleg de
paratges protegits que ajudaria a la conservació i manteniment del nostre medi
ambient.
Per tot aço, A.P.M.,
DEMANA per al proper Ple del 29-6-00 la següent proposta d’acord:
1) La creació de manera urgent d’un catàleg de paratges protegits.”
Sotmesa la proposició a votació, fou desestimada per onze vots en contra (PP) i
deu a favor (PSOE, APM i EU).
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DISCUSION DEL ASUNTO.- El portavoz del grupo municipal de APM
defiende la proposición y los grupos del PSOE y EU se manifiestan a favor.
La Concejala delegada de Urbanismo expone que en la próxima Comisión de
Urbanismo pensaba dar cuenta de las iniciativas de la Carta de Játiva. La Carta de
Játiva sirve para comprometer a la autoridad local en la defensa de la Agenda XXI y
propone que para poder llevar todos juntos un mejor control medioambiental se deje
la proposición sobre la mesa.
El Sr. Alcalde explica el alcance y las actuaciones que la Diputación piensa
llevar a cabo junto con los Ayuntamientos que se adhieran a la Carta de Játiva, entre
cuyas actuaciones están la elaboración de esos catálogos. Así el trabajo se hará con
la metodología y rigurosidad que garantiza la Diputación y financiado por esa
Institución.
El portavoz del grupo municipal de APM dice que están a favor de las
actividades de la Agenda XXI pero eso no impide que se apruebe su proposición por
ser complementaria y propone que se aprueben ambas actuaciones. Continua
diciendo que la iniciativa de Diputación tardará en verse implantada y el trabajo que
el Ayuntamiento de Manises tenga adelantado será aprovechable, pero nosotros
podremos adelantarnos.
El portavoz del grupo municipal del PSOE dice que hacer un catálogo de
parajes protegibles es algo sencillo y supondrá determinar qué parajes no queremos
que se deterioren.

11.23. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL APM PARA QUE SE
HAGAN LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE
MANISES CREE UNA BRIGADA VERDE.

El portaveu del grup municipal d’APM presenta la següent proposició que
literalment diu:
“Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Manises.
Estimat Senyor:
Per part del grup municipal d’A.P.M., es va denunciar al principi de la
legislatura la proliferació d’abocadors il.legals al terme muncipal de Manises.
Si be es cert que per part de l’equip de govern actual, s’han netejat alguns
d’elles, no és menys cert que hi ha alguns d’ells que s’han mantés igual i que els que
s’han netejat, als pocs dies tornem ha estar igual.
En alguns dels abocadors, comencen a acumular-se residus tòxics (com el de la
foto) i que posen en perill la salul dels ciutadans de Manises.
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A.P.M., tot hi considerant possitiva la creació d’un ecoparc al terme municipal
de Manises, considera no obstant, que calen actuacions de control importants per
d’una manera definitiva eliminar els abocadors.
Per tant, A.P.M., presenta per al proper PLE, la següent proposta d’acord:
Que es facen els estudis pertinents per que l’Ajuntament de Manises cree una
brigada verda, que estaria complementada amb voluntariat ambiental i objectors.”
La Regidora delegada d’Urbanisme i Medi Ambient proposa que s’esmene la
proposta d’acord amb la següent redacció: “Que es facen els estudis pertinents i de
viabilitat per que l’Ajuntament de Manises cree una brigada verda, que estaria
complementada amb voluntariat ambiental i objectors.”
Sotmesa la proposició a votació en els termes transcrits al pàrraf anterior, fou
estimada per unanimitat.

DISCUSION DEL ASUNTO.- El portavoz del grupo municipal de APM aclara

que la brigada verde se ocupará de vigilar los vertederos y de informar a la gente
donde debe realizar los vertidos.

11.24. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL APM PARA QUE SE
HAGA CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
REGULADA POR LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE
ANIMALES.

El portaveu del grup municipal d’APM presenta la següent proposició que
literalment diu:
“Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Manises.
Estimat senyor:
El passat dia 22-9-99, es va presentar pel grup municipal d’A.P.M., una
proposta en la comissió de Benestar Social, sobre l’aplicació de l’ordenança municipal
sobre la protecció d’animals.
La resposta del grup municipal del P.P., va ser la de sorpresa doncs dien que
s’estava aplicant i que inclús hi haven oberts dos expedients.
En aquest sentit li fem sabedors de la nostra proposta:
CARLES LÓPEZ, regidor de l´Ajuntamente de Manises y representant en la
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL
pel grup municipal
d´A.P.M.
EXPOSA: Que com que és un fet permanent la presència de gossos solts als
carrers i jardins de Manises, alguns de races perilloses, que aporten un perill per als
xiquets, xiquetes i persones majors.
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Que als jardins la presència d’aquests animals solts és molt elevada i que hi fan
les seues defecacions, on minuts després juga la gent menuda i que els seus amos nom
prenen cap mesura per a impedir que açò ocòrrega.
Que atés que les anteriors situacions estan arreplegades en l’Ordenança
municipal sobre la protecció d’animals, publicada en el BOP amb data 4 de novembre
de 1999. I que les susdites accions contravenen els següents articles.
ARTICLE 19, on s’indica la prohibició de circular per les vies públiques amb
el gos solt i que si pot resultar perillós ha d’ anar proveï t de BOÇAL.
ARTICLE 20, diu que els gossos podran estar solts en zones que autoritze o
delimite l’Ajuntament. Als jardins que no tingen zona vedada podran estar des de les
nou de la nit fins a les set del matí.
ARTICLE 21, regula el lloc i el que han de fer els amos dels gossos amb les
defecacions d’ aquests. En cp cas, poden fer- ho a les voreres i jardins. En tot cas, han
de retirar els excrements i netejar la via pública.
Que la mateixa Ordenança en els articles 73,74,75,76,77,78, regula les
infraccions de les normes; aquestes es clasifiquen en LLEUS, GREUS I MOLT
GREUS i que el no compliment d’aquestes va acompanyat del corresponent expedient
sancionador - la quantia de les mateixes s´indica en l’ article 64 apartat 3r.
Per tot l’ anteriorment exposat:
A.P.M. exigeix que es faça complir la normativa en matèria d’ animals de
companyia, perfectament regulada per l’esmentada Ordenança, amb la mateixa
diligència que es fan complir altres normatives.
No obstant la seua proposta, podem afirmar que a l’actualitat hi han gosos de
races perilloses que van acompanyants pels seus amos sense que porten el boçal, la
qual cosa significa un perill per als vianants i demostra que la llei no s’aplica amb el
rigor que s’ha de fer.
Per tant, A.P.M., presenta per al proper Ple la següent proposta d’acord:
Que es faça complir la normativa en matèria d’animals de companyia
perfectament regulada per l’Ordenança municipal sobre la protecció d’animals”.
Sotmesa la proposició a votació, fou desestimada per onze vots en contra (PP) i
deu a favor (PSOE, APM i EU).

DISCUSION DEL ASUNTO.- El Concejal portavoz del grupo municipal del PP

dice que la Ordenanza se hace cumplir y se han abierto expedientes sancionadores.
Pero aplicar la Ordenanza es responsabilidad de todos los vecinos de Manises y no es
posible dedicar a la Policía Local a esta vigilancia. La gente debe llamar a la policía
si el vecino no hace caso al requerimiento de que cumpla con su obligación, la cual
formulará la denuncia.
El Concejal portavoz del grupo municipal del PSOE dice que el Ayuntamiento
debe publicitar las actuaciones que lleva a cabo en esta materia, no haciendo público
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el nombre de los ciudadanos infractores pero si hacer públicas las sanciones para que
la gente sepa que estas infracciones de la Ordenanza se sancionan.
11.25. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y
CONCEJALES DELEGADOS (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y PRIMERA
QUINCENA DE JUNIO DEL 2000) Y DE ESCRITOS RECIBIDOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de
28 de noviembre de 1986, la Alcaldía-Presidencia da cuenta de las resoluciones
adoptadas durante la segunda quincena de mayo y primera quincena de junio de 2000.
El Pleno del Ayuntamiento queda enterado.
11.26. MOCIONES DE LOS CONCEJALES.

Se decide que pase a estudio y dictamen de la Comisión de Urbanismo, en la
que se dispondrá de toda la información sobre el asunto, la Moción presentada por EU
el día 27 de junio de 2000, nº registro de entrada 4.928, con la conformidad del grupo
municipal proponente.
Previa unánime declaración de urgencia, por no estar incluidos los siguientes
asuntos en el Orden del día, el Pleno acuerda la inclusión de los siguientes puntos:
11.26.1. MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE CONCESION DE SUBVENCION A LA JUNTA DE
INTERCOMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS
EN LAS FIESTAS
PATRONALES DEL AÑO 2000.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la moción que transcrita
literalmente dice:
“Considerando que el Ayuntamiento, en los términos previstos en los arts 72
de la L.B.R.L y 232 del R.O.F, puede subvencionar económicamente a las
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectores de los vecinos, tanto
por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen.
Resultando que de acuerdo con las bases de ejecución del Presupuesto es
competencia del Pleno de la Corporación conceder subvenciones cuando su importe
exceda de 1.000.000 ptas., por beneficiario y año.
En su virtud, de conformidad con la propuesta de la Sra. Concejala-Delegada
de Fiestas y Mercados, de que sea concedida, dada su tradición y destacada
participación en las Fiestas Patronales, una ayuda económica a la Junta de
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Intercomparsas de Moros y Cristianos para coadyuvar a los gastos de los desfiles y
actos de Moros y Cristianos, al amparo de lo previsto en el Art. 97.3 del R.O.F., se
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder una subvención de UN MILLÓN DOSCIENTAS
CINCUENTA MIL PESETAS (1.250.000’-) a la Junta de Intercomparsas de Moros y
Cristianos para coadyuvar a los gastos de los desfiles y actos de Moros y Cristianos en
las Fiestas Patronales del año 2.000.
Segundo.- El pago de dicha subvención se efectuará al representante de la
citada Junta de Intercomparsas, D. Manuel Santiago Valero. La justificación del gasto
deberá efectuarse ante la Intervención de Fondos Municipal en el plazo de treinta días,
mediante la presentación de los originales de las facturas del gasto objeto de la
subvención.
Tercero.- Comuníquese al representante de la Junta de Intercomparsas de
Moros y Cristianos, dándose traslado a Intervención y Tesorería, a los efectos
procedentes.”
Sometida la moción a votación, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

11.26.2. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE EU SOBRE RADIO LLUNA.

El Concejal portavoz de EU da lectura a la Moción que transcrita literalmente
dice:
“MOCIÓN DE URGENCIA que plantea el Grupo Municipal de E.U., en
relación con la situación creada en Radio Lluna, tras la denuncia pública del convenio
entre la Fundación Municipal de Cultura y la Asociación Cultural “Radio Lluna”, así
como tras la intervención policial llevada a cabo en la emisora el día 19 del presente
mes, según denuncia de esta radio:
1.- Los acontecimientos enunciados sintéticamente en el encabezamiento de
este escrito nos parecen de la máxima importancia local para justificar esta moción de
urgencia.
2.- Efectivamente, la denuncia del convenio citado supone un hecho grave para
el futuro de la emisora, tal y como la entiende E.U.
En el programa municipal de E.U. para las elecciones de 1999, se recoge
literalmente en el apartado “Información y Comunicación”, página 13, lo siguiente:
“- Lograr que los medios de comunicación municipales informen con la
máxima objetividad y sean medios abiertos a los colectivos y vecinos de Manises”.
“- Mejorar la actividad de Radio Lluna para conseguir que ésta ofrezca una
programación cultural e informativa de la máxima calidad, dotándola de los medios
materiales y humanos necesarios, a fin de que se convierta en la emisora más oída de
Manises”.
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3.- Por el contrario en el programa municipal del P.P. para estas mismas
elecciones no se recoge ni expresa ni implícitamente alusión alguna sobre la emisora,
por lo que lógicamente debe entenderse que se partía de la conformidad con el
funcionamiento de esta radio, pues de lo contrario, parece que la información a los
electores y ciudadanos hubiera exigido una toma de posicionamiento sobre este asunto
de importancia, sin duda, en el ámbito local.
4.- Posteriormente, quienes tuvimos la oportunidad de asistir al acto de entrega
de los “Premios Lluna”, pudimos observar la satisfacción expresada por el Alcalde Sr.
Crespo, ante el funcionamiento de esta radio a cuyos componentes felicitó
públicamente.
5.- Todo lo anterior nos hace pensar que nos hallamos ante un conflicto que a
nuestro juicio no debería haberse producido y que en todo caso, debería haberse
resuelto dentro del campo de la negociación y de la transparencia. En este sentido,
consideramos que el equipo de gobierno municipal ha errado seriamente en la gestión
de este asunto, lo que ha originado consciente o inconscientemente el problema.
6.- La intervención de la Policía Local en una emisora de radio es necesario
aclararla. En primer lugar, para evitar equívocos. En segundo lugar, para conocer la
causa de dicha intervención, pues de la información que obra en poder de E.U. hasta
la fecha, no se justifica adecuadamente y puede dar pábulo a todo tipo de
connotaciones absolutamente repudiables de épocas pasadas que no deben nunca
jamás repetirse.
Ni de lejos, puede darse la impresión de que el Ayuntamiento de Manises
interfiera o presione a los medios de comunicación o a sus miembros, y menos aún
tratándose de una emisora municipal.
Ante todo lo anterior,
SOLICITAMOS al Pleno del Ayuntamiento de Manises:
A) Que admita la urgencia de esta moción, dada la actualidad del tema a tratar
y de su importancia local.
B) Que tras la valoración y debate oportunos, se acuerde:
1.- La reanudación de las negociaciones o su reconducción entre la Fundación
Municipal de Cultura y la Asociación Cultural Radio Lluna, a fin de conseguir un
acuerdo aceptable para todos que permita mejorar la calidad de las emisiones en el
marco del modelo del convenio denunciado, es decir, que permita la continuación de
Radio Lluna, conservándose la titularidad pública del medio por la Fundación
Municipal de Cultura y Juventud, que deberá facilitar los medios técnicos y
financieros necesarios a la Asociación Cultural “Radio Lluna”, y por ésta, la gestión
de la programación y su coordinación. De este modo, entiende E.U., se mantiene la
independencia del medio respecto del gobierno municipal. Bien entendido, de éste y
de cualquier otro gobierno que le suceda.
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2.- Que se informe al Pleno, por el equipo de gobierno, sobre lo acontecido el
19 de junio de 2000, referido a la intervención de la Policía Municipal en los locales
de la emisora, al objeto de su aclaración y toma de las medidas pertinentes, en su
caso”.
Sometida a votación la propuesta contenida en el apartado 1 de la moción
presentada por el grupo municipal de EU, es desestimada por once votos en contra
(PP) y diez votos a favor (PSOE, APM y EU).

DISCUSION DEL ASUNTO.- El Concejal portavoz del grupo municipal de

APM dice que ellos han presentado una pregunta sobre el mismo tema y si no hay
inconveniente ellos formularían su pregunta y si se puede, que se conteste en el debate
de la Moción presentada por EU. El Sr. Alcalde y los portavoces de los grupos
municipales manifiestan su conformidad.
Pregunta de APM:
“Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Manises.
Estimat senyor:
Al passat Ple, ja va ser presentat pel grup municipal d’A.P.M., una sèrie de
preguntes referides a la problemàtica en que estava i està enfrontat l’equip de govern
amb “l’Associació Ràdio Lluna”.
Es varen donar una sèrie de respostes en el sentit de que no s’anava a
privatitzar la ràdio i que pareixa que la idea era mantindre l’actual status
Al mateix Ple i en altre moment i (quan no eren presents els membres de la
Ràdio) es varen fer una sèrie de valoracions per part del sr. alcalde que han motivat
una resposta contundent pel col.lectiu de la Ràdio.
Posteriorment, el passat dilluns dia 19, va haver una intervenció de la policia
local amb l’excusa de les claus i de la presència de “personal no autoritzat”, es va
“desalojar“ al personal present en l’emisora.
Com per part de l’equip de govern no s’ha donat la informació pertinent als
grups municipals, i per part d’A.P.M., ja s’ha demanat en la comissió de Benetsar
Social sense obtindre resposta.
El grup municipal d’A.P.M., conscients de la resonància que té a la ciutat de
Manises l’actual situació de la ràdio i després d’analitzar en profunditat l’informe del
Coordinador de la F.M.C.J. del 30-5-00, demana al Sr. Alcalde que al proper Ple del
29-6-00 es donen totes les explicacions pertients que aclarixquen les denuncies que es
reflexen al C.D. emit per la Ràdio, la intervenció de la Policia Municipal el passat dia
19-6-00, i si es compartixen les afirmacions del Coordinador de la F.M.C.J. del 30-500”.
El portavoz del grupo municipal del PSOE dice que el equipo de gobierno se
ha dado cuenta de que no puede controlar la radio por otros medios y ha decidido
cortar con la emisora. A continuación pasó a dar lectura y criticar los distintos
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apartados de un informe elaborado por el Coordinador de Cultura sobre Radio Lluna.
Se preguntó que cómo es posible que en 12 años no haya habido ningún problema con
la policía y ahora, justo el día en que se emiten unas opiniones de Radio Lluna
desfavorables al equipo de gobierno, se desaloja a los jóvenes que allí estaban, ¿cómo
es posible esa coincidencia?.
El Sr. Alcalde, antes de dar la palabra a la Concejala delegada de Cultura
para expresar la opinión del equipo de gobierno, lee el siguiente informe de la Policía
Local para contestar a la petición de información contenida en el apartado 2 de la
Moción del grupo de EU transcrita:
“POLICIA LOCAL MANISES. ASUNTO: ANOMALIA EN RADIO MUNICIPAL. Que
siendo las 22:00 horas del 19 de junio observo que las llaves de acceso a la emisora
municipal se encontraban en las dependencias policiales, así como que en las mismas
tampoco había nota identificativa de algún responsable que pueda encontrarse en el
interior de la emisora. Posteriormente, y siendo las 23.30 horas aproximadamente, se
observa, mientras se patrulla por los alrededores que hay luz en el interior de la
emisora ubicada en la Casa de Cultura de Manises, por lo que se procede a entrar,
encontrándose un grupo de personas, en total 4, de las cuales, sólo uno estaba
emitiendo. Ante la anomalía que se detecta el agente que suscribe reconoce a quien
está emitiendo, comprobando que se encuentra en la lista de personas autorizadas
para utilizar dichas instalaciones, haciéndole saber la necesidad y responsabilidad
que tiene de cerrar y conectar la alarma de la radio por motivos de seguridad al
finalizar su emisión, así como de la obligación de comunicar su identidad a la Policía
Local en el momento de acceder a la emisora. Por todo lo expuesto, manifiesta D.
Mateo Sanchis Aznar que desconocía tales normas, pero que de todas formas se
marchaba porque las 00.00 horas terminaba su emisión. Momentos más tarde, y
mientras esperábamos el cierre de la emisión para proceder a conectar la alarma y
cerrar puertas, entraron cuatro jóvenes desconocidos por los agentes que nos
encontrábamos allí manifestando que iban a emitir un programa y que estaban
autorizados por alguien que no supieron esclarecer. Posteriormente, y tras comprobar
que no se encuentran en la lista de gente autorizada para utilizar mencionadas
instalaciones, se les invita a estos últimos y haciéndose extensible a los demás, la
necesidad de que alguien presente su DNI y se responsabilice de cerrar dichas
instalaciones cuando acabe la emisión. Ante todo lo expuesto manifiesta que no tienen
obligación contraída ni se responsabilizan de conectar la alarma y cerrar las
instalaciones debidamente, por lo que ante esta negativa, el agente que suscribe y
siguiendo un criterio a su entender justo, teniendo en cuenta que es obligación de la
Policía Local velar por las instalaciones y edificios públicos, se les invita a que
abandonen dicho lugar. Ante la negativa de identificarse y hacerse cargo de conectar
la alarma y cerrar con la seguridad que conlleva dichas instalaciones, por lo que
acceden voluntariamente, sin más complicaciones de las ya expuestas. Manifestar el
agente que suscribe que en el lugar se encontraba D. Rafael Taberner, quien ya tenía
conocimiento semanas atrás por este policía de que en la emisora debe haber
identificada una persona como responsable de las instalaciones durante la emisión,
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así como de la necesidad de conectar la alarma y cerrar las puertas en el momento
del cierre de la emisión.
Lo que le comunico a usted para su conocimiento y efectos oportunos.
Manises, a 20 de junio de 2000”.
D. Jesús León, portavoz del grupo municipal de EU, dice que se da por
contestado a su petición de informe sobre la intervención de la Policía Municipal por
lo que con recibir una copia del informe no precisa que se vote el punto 2.
El portavoz de APM toma la palabra para decir que los miembros de Radio
Lluna en su escrito de denuncia del convenio, argumentaban sobre los problemas que
sufrían y, entre otros, denunciaban que se han producido intromisiones del equipo de
gobierno.
El Sr. Alcalde contesta que no tiene conocimiento de que se haya presionado
para cambiar cualquier programación y pide que conste en acta que lamenta
profundamente la denuncia del convenio por parte de Radio Lluna. Contesta a la
pregunta escrita del grupo de APM, que estaba en conversaciones con la
coordinadora de Radio Lluna y de repente se nos presenta por la asociación una
denuncia del convenio, lo que reitera que lamenta profundamente. Explica, que tras
llegar a unos compromisos después de una larga conversación desde las 8 de la tarde
hasta las 12 de la noche, recibió la denuncia del convenio por la asociación Radio
Lluna. Lo lógico es esperar al compromiso del equipo de gobierno de convocar la
vacante de Coordinador. Teníamos una dinámica de trabajo y de repente se rompió
por la asociación. Yo contesté en el último Pleno a una pregunta que se me hizo y mis
palabras fueron llevadas por terceros. Añade que la privatización se negó en Pleno y
se sigue negando, ni a la Cadena Ser, ni a XTV, ni a nadie. Concluye diciendo que no
va a contestar a los comentarios del Sr. Concejal portavoz del grupo municipal del
PSOE, pero hace 12 años no había un escrito como el presentado por la asociación
que dice que nadie se hace responsable de lo que hay allí dentro.
La Concejala delegada de Cultura dice que las conversaciones con Radio
Lluna no se llegaron a romper nunca. La Policía actuó correctamente ya que no se
puede consentir que permanezcan en el edificio personas que no quieren hacerse
responsables de las medidas de seguridad del edificio y de los bienes municipales.
Finalizó su intervención afirmando que las conversaciones no se han interrumpido. El
Sr. Alcalde manifiesta que la situación actual es que el convenio está denunciado y
que sigue la voluntad de negociación en los términos en que se quedó en el despacho
de la Alcaldía en su día y la Asociación Radio Lluna tiene las puertas abiertas para
seguir hablando con la Concejala de Cultura y con la Alcaldía.
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11.26.3. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE PARA SOLICITAR
EL CESE DEL COORDINADOR DE CULTURA Y DEPORTES.

El portavoz del grupo municipal del PSOE da lectura a la Moción, que a
continuación se transcribe literalmente:
“El Grupo municipal socialista ante los comentarios tan desagradables vertidos
por el Alcalde Sr. Crespo, en el Pleno municipal del pasado 25 de mayo, contra la
emisora local RADIO LLUNA (y que obviamos repetir en esta propuesta por ética y
porque suponemos que están recogidos en el acta del citado pleno) y ante las
declaraciones de la Asociación cultural Radio Lluna, nos adherimos a sus protestas y
reivindicaciones, manifestando públicamente nuestra indignación y repulsa a las
medidas que ha tomado el equipo de gobierno, y que el Sr. Crespo en declaraciones
públicas se basa en un supuesto informe que hasta el momento no se nos ha facilitado.
Como quiera que los hechos derivados de estas actuaciones y que detallamos a
continuación, son de una extrema gravedad:
1. Haber realizado un informe técnico (supuestamente) en base a sus propios
comentarios, ya que desconocemos qué medios técnicos ha empleado para clasificar
de una forma tan ligera la poca repercusión, organización, falta de control, etc., de una
emisora que viene emitiendo desde hace 15 años.
2. Por presiones y abuso de autoridad, al negarles el equipamiento necesario
para seguir funcionando, por dejadez, por falta de diálogo, por introducir medidas
injustificadas contra los miembros del colectivo al poner contraseñas en los
ordenadores y cambiar cerraduras en los despachos de la emisora sin previo aviso.
3. Por el acoso obsesivo y persecución hacia este colectivo, siendo su punto
más relevante el reciente desalojo por parte de la policía local de algunos miembros de
Radio Lluna.
4. Por ser un atentado al derecho fundamental de la libertad de expresión, con
talante antidemocrático inaceptable en cualquier responsable institucional.
Solicitamos el inmediato cese del Coordinador de Cultura y Deportes D.
Francisco Gimeno Miñana. Manises 27 de Junio 2000.”
Sometida la Moción a votación, es desestimada por once votos en contra (PP),
seis a favor (PSOE) y cuatro abstenciones (APM y EU).

DISCUSION DEL ASUNTO.- El portavoz del grupo municipal del PSOE dice

que “parece ser que hasta noviembre la radio funciona de cine en palabras del Sr.
Alcalde. Parece ser también que a partir del nombramiento del Coordinador de
Cultura y Deportes el funcionamiento y la situación de la radio se ha deteriorado
terriblemente. Dado el informe que ha realizado el coordinador de cultura y dado su
papel en el deterioro de la situación por eso pedimos el cese del Coordinador”.
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El portavoz del grupo municipal de APM dice que el informe del Coordinador
no se puede consentir y pregunta al Sr. Alcalde si él comparte el informe del
Coordinador. Anuncia que se abstendrán en este punto pues no hay que pedir la
responsabilidad a quien lo firma sino a quien está por encima de él y APM pedirá la
responsabilidad a quien cree que la tiene.
La Concejala delegada de Cultura dice que es necesario controlar el material
y bienes municipales. El acceso a la emisora no se le ha negado a nadie y pregunta al
Sr. Concejal portavoz del PSOE a qué se refiere con el acoso a los miembros de la
asociación y a las presiones, que en ningún momento se han producido.

11.27. RUEGOS Y PREGUNTAS.

11.27.1. El portavoz del grupo municipal de APM pregunta en relación con las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía:
Resolución 779/2000, sobre relación de gastos: De nuevo el teléfono móvil
supera las 200.000 pesetas.
Resolución 808/2000, sobre pavimentación de pistas polideportivas en el
Instituto “Ausias March”, pregunta por qué el mantenimiento de los institutos de la
Consellería los sufraga el Ayuntamiento. El Sr. Alcalde dice que se le informará por
escrito.
11.27.2. El portavoz del grupo municipal de EU, en relación con la
contratación de los serenos, pregunta qué subvención se nos concede para atender este
servicio y qué duración se estima que tendrá el servicio. El Sr. Concejal delegado de
Hacienda y Régimen Interior responde que la subvención de la Generalitat Valenciana
es por el cien por cien y la duración seis meses.
11.27.3. El portavoz del grupo municipal de EU pregunta por la presa que se va
a construir y pregunta si el equipo de gobierno está en contra. La Concejala delegada
de Urbanismo contesta que por supuesto vamos a hacer todo lo posible para que no se
haga la presa y si al final se construye los vecinos contarán con todo el apoyo del
Ayuntamiento.
11.27.4. El portavoz del grupo municipal de APM dice que en el mes de agosto
del año pasado presentó un recurso sobre las retribuciones de los Concejales y el Sr.
Secretario dijo en el Pleno de Septiembre que se llevaría al próximo Pleno y todavía
no se ha presentado. Pregunta cuándo se va a traer el recurso al Pleno.
11.27.5. El portavoz del grupo municipal de APM dice que en el Consejo
Escolar de ayer se aprobó por diez votos a favor y once abstenciones una propuesta
sobre bachilleratos y pregunta al Sr. Concejal de Educación si va a apoyar lo acordado
por el Consejo Escolar y si sabe ya cuál va a ser la actuación de la Consellería.
Página 47 de 49

El Concejal delegado de Educación contesta que su actuación ante la
Consellería ha sido la de apoyar lo dicho por los padres en el Consejo Escolar.
11.27.6. El portavoz del grupo municipal de APM dió lectura al escrito que
queda unido a la presente acta como anexo que no tiene ni fecha ni firma.
11.27.7. El portavoz del grupo municipal del PSOE dio lectura a la pregunta
escrita que a continuación literalmente se transcribe: “PREGUNTAS QUE REALIZA EL
GRUPO MUNICIPAL DEL PSPV-PSOE AL PROXIMO PLENO ORDINARIO DEL 29-600. OBJETO: PROYECTO DENOMINADO “AZUD DE REGULACION DIARIA EN EL
TRAMO BAJO DEL RIO TURIA, PRESA DE LA CAÑADA. El Ayuntamiento de

Manises, junto con los Ayuntamientos de Ribarroja y de Paterna, y tras aprobación en
Pleno, tiene solicitada ante la Consellería la declaración de Paraje Natural Municipal
para el espacio natural circundante y en el que queda incluida la zona objeto de las
obras del mencionado proyecto arriba descrito. Esta solicitud está en consonancia con
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Ante la falta de información a la que nos tiene acostumbrado el equipo de
gobierno del PP en el Ayuntamiento de Manises, rogamos se nos conteste a las
siguientes preguntas:
1. ¿Es conocedor el equipo de gobierno del mencionado proyecto que nos
ocupa?
2. En caso afirmativo, ¿por qué no se ha informado debidamente a todos los
vecinos afectados, así como a los grupos políticos que conforman este Pleno de tan
importante proyecto?
3. ¿Cuál es el posicionamiento del equipo de gobierno frente a esta obra?
El Grupo Municipal de PSPV-PSOE, ruega se de la máxima difusión e
información al proyecto a cuantos afectados existan, así como facilite los medios
técnicos y humanos en defensa de los legítimos derechos de los mismos.”
El portavoz del PSPV-PSOE añade que tiene un escrito del Sr. Enrique Cifres
del Ministerio de Industria y Energía, de 12 de marzo, y pregunta:
1º. Si el equipo de gobierno era conocedor de este anteproyecto, y si lo es cómo
es posible que otras instituciones hayan hecho manifestaciones para la protección del
medio ambiente y el propio Ayuntamiento no haya comunicado nada a sus vecinos.
2º. ¿El equipo de gobierno se va a posicionar contra un proyecto que va a poner
en peligro las viviendas de unas personas?, salvo que los vecinos no tengan
inconveniente en que se les expropien las viviendas.
La Concejala delegada de Urbanismo contestó que por ella misma se ha dicho
en representación de toda la Corporación que vamos a apoyar a los vecinos. La
documentación que el Sr. Arnal maneja es un borrador, no está aprobado y está en
trámite de información. Vamos a hacer todo lo posible para que no se inunden las
viviendas. Por supuesto que no queremos que se haga la presa. Va a venir el técnico
responsable para informarse sobre el terreno.
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a la
una horas y cincuenta minutos del día 30 de junio de 2000, de la que extiendo la
presente acta, que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico.

EL ALCALDE

Fdo: E. Crespo Calatrava

EL SECRETARIO

Fdo: V. Boquera Matarredona
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