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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2016 

 
En Cheste, provincia de Valencia, siendo las 20 hor as y 12 

minutos del día 9 de mayo de 2016, se reúnen en el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayu ntamiento en 
sesión Extraordinaria, con asistencia de los Sres. Concejales 
que se enumeran a continuación: 
  

Dª Carmen Delgado Catala 
D. Lorenzo García Martínez 
Dª Ainhoa Albiach Manzanera 
Dª Mª Ángeles Llorente Cortes 
D. Francisco Jose Izquierdo Roger 
D. José Vicente Guijarro Sanjuán 
D. David Domenech Pérez 
D. Francisco Javier Fortea Ruiz 
Dª Ines Ruiz Vidal 
Dª Rosa Toledano Milla 
D. José Seco de Herrera Torregrosa 
Dª Esther Portal Mirasol 
 

 La Corporación está asistida por el Secretario D. José Luis 
Fayos Apesteguía que da fe del acto, y por la Inter ventora Dª 
María José Soucase Albiñana. 
 

Todos ellos bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.  José 
Morell Roser. 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida cons titución 
del Pleno, el Presidente abre la sesión, procediend o a la 
deliberación sobre el asunto incluido en el orden d el día. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
Primero.-  Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía: del 15  de 
marzo de 2016 (nº 338/2016) al 2 de mayo de 2016 (n º 542/2016) 
 
Segundo.-  Modificación de créditos: créditos extraordinarios  y 
suplementos de créditos Expte 5/2015. 
 
Tercero.-  Reconocimiento extrajudicial de créditos Expte 2/2 016 
 
Cuarto.-  Modificación Ordenanza Fiscal reguladora de la tas a por 
utilización de las instalaciones del polideportivo municipal. 
 
Quinto.-  Moción de apoyo para solicitar partida presupuesta ria 
en los próximos presupuestos de la Generalidad Vale nciana 
(Plataforma Prohospital Comarcal y pueblos adyacent es) 
 
Sexto.-  Moción sobre actuaciones institucionales para pali ar el 
drama social de los desahuciados (Equipo de Gobiern o) 
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Séptimo.-  Moción por una nueva Ley Reguladora del derecho a la 
vivienda que cubra las medidas de mínimos para hace r frente a la 
emergencia habitacional (Equipo Gobierno) 
 
Octavo.-  Moción para garantizar el acceso de las parejas de  
hecho a la pensión de vivienda (Equipo de Gobierno)  
 
Noveno.-  Asuntos de Alcaldía 
 
 
APROBACIÓN DE ACTAS (4 de febrero de 2016, 25 de fe brero de 2016 
y 31 de marzo de 2016)  
 
 De acuerdo con las instrucciones recibidas por los  
Portavoces de los Grupos Políticos – P.S.O.E, I.U y  P.P –, el 
Ayuntamiento - Pleno, por unanimidad , aprueba el acta de 4 de 
febrero de 2016, el 25 de febrero de 2016 y el 31 d e marzo de 
2016, de acuerdo con la propuesta realizada por la Junta de 
Portavoces celebrada antes del Pleno, que trascrito  literalmente 
dice: 
“…. 

La Junta de Portavoces, propone al Ayuntamiento la adopción 
de los siguientes acuerdos: 

 
Primero.-  Aprobar sin ninguna corrección el Acta del Pleno de 4 
de febrero de 2016. 
 

Segundo .- Aprobar el acta del Pleno de 25 de febrero de 
2016  con las siguientes correcciones gramaticales que s e 
destacan en negrita, cursiva y subrayado en dicha a cta.  
 
Página 16, párrafo cuarto :  

 
Donde dice:  

 
Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  manifiesta que, 
la Diputación reparte ahora la subvención por el nú mero 
de habitantes de las poblaciones, antes era por el cobro 
político de amigos, hoy se ha cambiado a unos crite rios 
de reparto más equitativos. 

 
Debe decir:  
 
Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  manifiesta que, 
la Diputación reparte ahora la subvención por el nú mero 
de habitantes de las poblaciones, antes era por 
criterios políticos , hoy se ha cambiado a unos criterios 
de reparto más equitativos. 
 

Tercero. - Aprobar el acta del Pleno de 31 de marzo de 2016  
con las siguientes correcciones gramaticales que se  destacan en 
negrita, cursiva y subrayado en dicha acta. 
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Página 17, párrafo octavo :  
 

Donde dice:  
 
Por Dña. Mª Ángeles Llorente, I.U. , se manifiesta que 
está de acuerdo con lo planteado, pero en principio  no va 
a ver refugiados en el pueblo porque los han mandad o 
todos a Turquía, pero no obstante, este ayuntamient o nada 
más llegar, convocó al Párroco, Caritas, Cruz Roja del 
pueblo, a todas las Entidades Bancarias y a la 
Cooperativa para una reunión con la intención de cr ear un 
Plan especifico para el caso de que llegaran refugi ados a 
este pueblo, pese a que el Gobierno de España, del PP, no 
estaba a favor de acoger refugiados, así como tambi én 
prever espacios para acogerlos, porque no se creyó 
conveniente que fueran a casas particulares, y se c omento 
con las Directoras de los Centros Escolares que 
necesidades escolares se podía asumir con los refug iados. 
Remarco que todo lo que ha planteado por el PP, ya está 
en marcha hace tiempo, por lo que están todos los A gentes 
sociales, económicos, educativos, .. coordinados de sde el 
mes de septiembre, con medidas preparadas para el c aso de 
que lleguen refugiados. 
Debe decir:  
 
Mª Ángeles Llorente Cortes –I.U -  manifiesta estar de 
acuerdo con la moción planteada al mismo tiempo que  
recuerda al Partido Popular su responsabilidad dire cta en 
el drama de los refugiados por firmar el acuerdo co n 
Turquía para deportarlos fuera de las fronteras eur opeas 
y abandonarlos a su suerte. Si en este momento no t enemos 
refugiados en Cheste es porque las políticas que us tedes 
defienden y los acuerdos que firman lo impiden.  Es te 
equipo de Gobierno reivindica el cumplimiento de la  
legislación europea en materia de asilo y pide que se 
derogue el acuerdo firmado por Turquía. 
 
Además como ustedes saben, desde la concejalía de 
servicios sociales, en los primeros meses de esta 
legislatura se convocó a una reunión a representant es de 
la Cruz Roja, de Cáritas Cheste, al Párroco  D. Jos é , a 
todas las entidades bancarias, cooperativas y empre sas 
del polígono para elaborar un plan de acogida de 
refugiados en Cheste , que contase con todos los re cursos 
necesarios y garantizase la implicación de la mayor  parte 
de la sociedad civil. 
 
Asimismo se realizó una reunión con las direcciones  de 
los Centros Educativos para que hiciesen un estudio  del 
número de alumnos/as que podrían acoger en las aula s y el 
profesorado de apoyo que necesitarían para ello, pa ra 
garantizar una inclusión adecuada del mismo.  
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Quiero remarcar que todo lo que pide el PP en su mo ción 
,este Ayuntamiento ya lo puso en marcha en su día 
implicando a todos los agentes sociales, económicos , 
educativos, etc. El Plan quedó en suspenso hasta qu e la 
llegada de personas refugiadas a nuestro país  

 
 
1.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: DEL  15 DE MARZO 
DE 2016 (Nº 338/2016) AL 2 DE MAYO DE 2016 (Nº 542/ 2016)  
 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones d e 
Alcaldía de 15 de marzo de 2016 nº 338/2016 al 2 de  mayo de 2016 
(nº 542/2016) 
 
 
2.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: CRÉDITOS EXTRAORDINAR IOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EXPTE 5/2015.  
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica a la 
misma la tramitación del expediente correspondiente  así como el 
acuerdo a adoptar. 

 
 Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E-  se manifiesta que, 
la Ley de Haciendas Locales permite dedicar parte d el superávit 
para inversiones sostenibles económicamente, básica s y 
sostenibles. En el Pleno anterior se aprobaron 13 i nversiones, y 
como quedaba todavía remanente ahora se trazan 2 in versiones 
más:  
 

• aula infantil 25.000 euros para niños de 2 a 3 años  
•  200.000 euros para rehabilitar la Casa de la Cultu ra como 

Casa de la Música, la obra es mayor. 
 
Esta es la dotación inicial, total 225.000 euros. 

 
 Dª Mª Angeles Llorente Cortes – I.U-  manifiesta en primer 
lugar que, es muy importante que la ciudadanía sepa  que ustedes, 
el gobierno del PP construyeron con dinero público y en terreno 
público una guardería. Que posteriormente esa guard ería la 
dieron en concesión a una empresa privada sin ningú n tipo de 
aportación económica que abaratara los posibles cos tes a las 
familias. . Así  con dinero público se hace una gua rdería, sólo 
para las familias que pueden pagarla. Poca gente pu ede gastar 
más de 200 euros mensuales en guardería  Esto hace que la 
guardería año tras año sea deficitaria y que tanto el PP cuando 
gobernaba, como ahora este  Equipo de gobierno haya n tenido que 
aportar cantidades de  dinero para que la guardería  se mantenga. 
La diferencia entre ustedes y nosotros, es que uste des financian 
a todos por igual y nosotros hemos financiado a las  familias que 
más lo necesitan. 
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Por eso para nosotros esta medida de poder ofrecer a 18 
familias educación completamente gratuita nos parec e una medida 
muy positiva y nos congratulamos de que la Conselle ría de 
educación haya puesto en marcha este proceso. 
 

La pasada semana, desde Dirección Territorial se pu sieron 
en contacto con el Ayuntamiento para preguntarnos s i teníamos 
disponibilidad de espacio para un aula de 2 años en  los centros 
públicos de infantil y primaria de la localidad. Le s respondimos 
que sí, en todos. Nos plantearon las condiciones ge nerales de la 
propuesta: el ayuntamiento se hace cargo de todas l as reformas 
en infraestructuras ( adecuación entrada, baños, au las , lavabos 
etc ) y Consellería dota la unidad de profesora de infantil, 
cuidadora y materiales . 
 

Hablamos con las directoras de los tres centros púb licos y 
se considera que el más adecuado es el centro Giner  de los Ríos. 
Se consulta al Claustro que dice que si. 
 

El vienes de la semana pasada se reunió el Equipo d e 
Gobierno que dio el visto bueno a la propuesta y en comendó a la 
Interventora la modificación de crédito que hoy pre sentamos a 
Pleno para su aprobación definitiva.  

 
El técnico de Consellería vino el pasado lunes. Le 

acompañamos  a visitar el centro el jefe de urbanis mo y yo misma 
como concejala de educación .El nos dijo todo lo qu e había que 
hacer y se tomó las anotaciones necesarias para pas arlas a sus 
superiores. 
 

Estamos pendientes del Decreto de Consellería que 
determinará que centros acogen estas unidades exper imentales de 
infantil de dos años . 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P -  se manifiesta que, se 
plantean 2 inversiones, una por 25.000 euros, para la adecuación 
de aula de infantil de dos años en el Colegio Giner  de los Ríos, 
y otra, de 200.000 euros para la rehabilitación del  edificio de 
la casa de la cultura para edificio casa de la músi ca, y 
pregunta, sobre el impacto de la del aula de 2 años  sobre la 
guardería infantil. 
 
 Dª Mª Angeles Llorente Cortes – I.U-   manifiesta que, 
respecto a su preocupación por la Guardería municip al de gestión 
privada, simplemente decirle que me reuní con las d irectoras el 
mismo día que se tomo la decisión para informarles de todo el 
proceso y garantizarles de que vamos a seguir apoyá ndolas en 
caso de pérdidas justificadas en tiempo y forma. Es ta ayuda será 
siempre en función de las necesidades de las famili as. Y 
Respecto a la Casa de la Música, matizar una difere ncia 
sustancial. Ustedes estaban de acuerdo en el proyec to, pero 
decidieron no financiarlo. Nosotros estábamos d eac uerdo , pero 
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hemos decidido financiarlo. Queda clara la implicac ión de cada 
uno . 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P -  se manifiesta que, la 
diferencia de modelo es clara. 
 
 Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E-   se manifiesta 
que, hay dos guarderías, la del Ayuntamiento y la d e la Caja 
Rural, y que la del Ayuntamiento es de gestión priv ada y si hay 
perdidas el Ayuntamiento las cubre con una subvenci ón. Con 
respecto a la obra en la Casa de la Cultura para ca sa de música, 
la inversión es municipal, no de la Banda La Lira c omo se 
contemplaba en la situación anterior. 
 
 Por D. José Vicente Guijarro SanJuan – Compromis-  se 
manifiesta que, no entiende el planteamiento del P. P, ya que la 
gestión de la guardería es hasta el 2023 y si hay p erdidas las 
cubre el Ayuntamiento. En la Casa de la Música se i ntento firmar 
un documento de compromiso de reversión, este Equip o de Gobierno 
si asume la realización de un documento y las inver siones que 
conllevan. 
 
INVERSIÓN Nº 1.-    

 
1.  Denominación: REFORMAS EN EL COLEGIO GINER DE LOS RIOS 

PARA ADECUACIÓN DE AULA INFANTIL DE DOS AÑOS. 
 

2.  Grupo de programas, capítulo y aplicación presupues taria a 
la que se imputa el gasto: 933 

 
3.  El presupuesto de la inversión y la financiación se rán las 

siguientes: 
 

P.E.M. estimado: 17.362,00 €. 
 
Presupuesto final estimado (PEM+7%GG+6%BI+21%IVA): 25.000,00 € 
Financiación: con RTGG 25.000,00 € 
 

4.  Vida útil de la inversión :  
 
De acuerdo con el Anexo de la Resolución de 14 de d iciembre de 
1999, de la Intervención General de la Administraci ón del 
Estado, por la que se regulan determinadas operacio nes contables 
a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del i nmovilizado, 
provisiones y periodificación de gastos e ingresos.  
 
1.a) Edificios y construcciones: 50 años 
 

5. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN : con RTGG 
 

INVERSIÓN Nº 2.-    
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1.  Denominación: REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO CASA DE CULTURA 
PARA EDIFICIO CASA DE LA MUSICA.  

 
2.  Grupo de programas, capítulo y aplicación presupues taria a 

la que se imputa el gasto: 933 
 
3.  El presupuesto de la inversión y la financiación se rán las 

siguientes: 
 

P.E.M. estimado: 125.000,00 €.  €. 
 
Presupuesto final estimado (PEM+7%GG+6%BI+21%IVA): 200.000,00€ 
Financiación: con RTGG por importe de 200.000,00 € 

 
4.  Vida útil de la inversión :  

De acuerdo con el Anexo de la Resolución de 14 de d iciembre de 
1999, de la Intervención General de la Administraci ón del 
Estado, por la que se regulan determinadas operacio nes contables 
a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del i nmovilizado, 
provisiones y periodificación de gastos e ingresos.  
 

1.a) Edificios y construcciones: 50 años 
 

5.  FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN : 200.000,00 con RTGG  
 
Que en cumplimiento de lo establecido en la norma e statal, la 

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS SE EFECTUARÁ inexcusablem ente en el 
actual ejercicio 2016 con aplicación de lo dispuest o en el 
TRLCSP y normas contractuales correspondientes y de l mismo modo, 
el reconocimiento de las obligaciones derivadas de la inversión 
se realizará dentro del ejercicio 2016, sin que el Ayuntamiento 
puedan incurrir en déficit en términos de Contabili dad Nacional 
al final del ejercicio 2016 ni al siguiente.  

 
Junto con la liquidación del Presupuesto de 2016 se  dará 

cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado d e 
cumplimiento de los criterios previstos en la D.A. 16ª y se hará 
público en su portal web.  
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 5 de mayo de 2016 (As/1),  y de conformidad 
con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, por 7 votos a favor del 
P.S.O.E, I.U y Compromis y 6 abstenciones del P.P, 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de 
modificación de créditos  507/2016, en la modalidad   de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito 5/2016, fina nciado con 
cargo al remanente liquido de tesorería de la liqui dación del 
ejercicio 2015, de acuerdo con el siguiente detalle :  
 

1º.-  Conceder suplemento de crédito en la aplicación 
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presupuestaria que se detalla, cuyo resumen es el s iguiente:  
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

933.63204 Reformas en edificio municipal 200.000,00  

933.63204 Reformas en edificio municipal 25.000,00  

  TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 225.000,00  
 

2º.-  La financiación de los anteriores gastos será con 
cargo al Remante liquido de Tesorería para gastos g enerales por 
importe de 225.000,00 €. 
 

Segundo.- Exponer el expediente al público, mediante 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Va lencia, por 
un plazo de quince días hábiles, durante los cuales  los 
interesados podrán examinar y presentar reclamacion es al Pleno 
de la Corporación. El expediente se considerará def initivamente 
aprobado, si durante el plazo de exposición no se p resentan 
reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondr á de un mes 
para resolverlas. 

 
Tercero.-  Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Cheste, para la firma de cuantos documentos sean  necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 D. David Domenech Pérez – P.P –  solicita que conste que, 
su grupo está de acuerdo con la inversión de la Cas a de la 
Música y se abstienen en la inversión del Aula 2. 
 
 
3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EXPTE 2/2016:  
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica a la 
misma la tramitación del expediente correspondiente  así como el 
acuerdo a adoptar. 
 
 Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E-   se manifiesta 
que, son facturas por servicios prestados en ejerci cios 
anteriores, que falta consignación. Ascienden a 35, 00 euros a 
favor de la Federación Valenciana de Pilota y a 2.0 25 euros a 
favor de la Coral Cantabile. 
 
 Dª Mª Angeles Llorente Cortes – I.U –  manifiesta que su 
grupo votara a favor. 
 

Ante la presentación en el departamento de Interven ción de 
facturas correspondientes a ejercicios anteriores.  
 

Visto el informe de Intervención donde consta que e n 
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1 990, de 20 de 
abril, el reconocimiento de obligaciones correspond ientes a 
ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren 
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sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de 
la Corporación, y que en este caso concreto es posi ble su 
realización. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 5 de mayo de 2016 (As/2),  y de conformidad 
con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad , 
 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el reconocimiento de los créditos 
siguientes correspondientes a ejercicios anteriores , cuyo 
importe total es de 2.060,00 €, que se relacionan: 
 

Nº ENTRADA 

FECHA 
REGISTRO 
CONTABLE Nº FACTURA FECHA IMPORTE PARTIDA NOMBRE 

F/2016/801  28/04/2016  B/504 03/04/2013  35,00  341/22609  

FEDERACIÓ DE 
PILOTA 

VALENCIANA 

F/2016/874  03/05/2016  002/2015 30/11/2015  
1350,00  

675,00  
334/22699  
338/22609  CORAL CANTÁBILE 

 
Segundo. - Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 

2016, los correspondientes créditos con cargo a las  aplicaciones 
presupuestarias 341.22609, 334.22699 y 338.22609 , de la cual se 
realizó la correspondiente retención. 

 
Tercero.-  Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Cheste, para la firma de cuantos documentos sean  necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
4.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.  
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica a la 
misma la tramitación del expediente correspondiente  así como el 
acuerdo a adoptar. 
 
 Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E-   se manifiesta 
que, esta Ordenanza Fiscal se modificó en enero de 2012. Se 
considera que el precio es muy económico y los fine s de semana 
se llena a tope, se pasa de 0,80 euros a 1,00 euro para los 
niños y de 1´50 euros a 2,00 euros, para los adulto s, porque es 
de los más baratos de la zona. Se suprimen algunos descuentes y 
se mantienen el resto de los precios de las instala ciones 
deportivas. 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se manifiesta que, 
está de acuerdo en la actualización de tarifas y pi de que los 
bonos no consumidos en la temporada sean válidos pa ra la 
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siguiente temporada y que, el bono también pueda us arse por 
acompañantes del abonado. 
 
 Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E-   se manifiesta 
que, está de acuerdo con que el bono no consumido v alga para la 
siguiente temporada y que, se estudiará el tema de los 
acompañantes. 
 

Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por  
utilización de las instalaciones del polideportivo municipal. 

 
Considerando la necesidad de adecuar los precios de  la 

entrada a la piscina municipal, puesto que los prec ios actuales 
se quedan muy por debajo del coste de apertura y ma ntenimiento 
de las piscinas y su recinto. 
 

Realizada la tramitación establecida, visto el info rme de 
Secretaría  y el informe de Intervención que obran en el 
expediente. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 5 de mayo de 2016 (As/4),  y de conformidad 
con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad , 

 
ACUERDA: 

 
Primero.-  Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por utilización de las instal aciones del 
polideportivo municipal, modificándose del Articulo  5.- Bases de 
gravamen y tarifas , el epígrafe 1º, quedando redac tado del 
siguiente modo: 

 
 Epígrafe 1º.-Por la entrada al recinto de Piscinas  

 

  NIÑOS MAYORES 

  ( De 5 hasta 14 años) (De más de 14 años) 
a) Entrada 
ordinaria 1,00 € 2,00 € 

b) Abono mensual 20,00 € 40,00 € 

 
Los niños menores de 5 años no pagarán. 
 

Segundo.-  Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tab lón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear  las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
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Tercero.-  Considerar, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plaz o 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitiv o, en base al 
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Leg islativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 

Cuarto.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir 
los documentos necesarios para la ejecución de este  asunto. 
 

CUESTION INCIDENTAL PLANTEADA POR EL P.P  
 
 D. David Domenech Pérez – P.P –  explica que, ha presentado 
un escrito pidiendo que se celebren Plenos ordinari os y no se 
sustituyan por Plenos extraordinarios. 
 
 Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  manifiesta que, el 
actual Equipo de Gobierno estableció un Pleno ordin ario al mes y 
así se ha hecho, salvo en dos ocasiones. El anterio r Equipo de 
Gobierno no traía las mociones al Pleno y este se c onvocaba a 
petición de una cuarta parte de Concejales. 
 
 Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U –  manifiesta que, este 
Pleno está totalmente justificado por el tema del A ula 2. 
 
 
5.-  MOCION DE APOYO PARA SOLICITAR PARTIDA PRESUPUESTARIA EN LOS 
PRÓXIMOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD VALENCIANA (PLATAFORMA 
PROHOSPITAL COMARCAL Y PUEBLOS ADYACENTES) 
 
 Dª Mª Angeles Llorente Cortes – I.U –  explica la moción 
citada, que se incorpora a la presente acta por la técnica del 
scanner: 
“…. 
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 D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  muestra la 
conformidad de su grupo. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 5 de mayo de 2016 (As/3.1),  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r unanimidad, 

ACUERDA 
 

 Primero.-  Aprobar la moción de apoyo para solicitar 
partida presupuestaria en los próximos presupuestos  de la 
Generalidad Valenciana (Plataforma Prohospital Coma rcal y 
pueblos adyacentes) 
 
 Segundo.-  Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Cheste, para la firma de cuantos documentos sean  necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
6.- MOCIÓN SOBRE ACTUACIONES INSTITUCIONALES PARA P ALIAR EL 
DRAMA SOCIAL DE LOS DESAHUCIADOS (EQUIPO DE GOBIERNO) 
 
 Dª Mª Angeles Llorente Cortes – I.U –  explica la moción 
citada, que se incorpora a la presente acta por la técnica del 
scanner: 
“…. 
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 D. José Seco de Herrero Torregrosa – P.P –  manifiesta su 
apoyo a la moción, y solicita sea convocado su grup o antes de la 
redacción definitiva de las mociones. 
 
 D. José Vicente Guijarro SanJuan – Compromis – man ifiesta 
su apoyo a la moción. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 5 de mayo de 2016 (As/3.2),  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

 Primero.-  Aprobar la moción sobre actuaciones 
institucionales para paliar el drama social de los desahuciados 
(Equipo de Gobierno) 
 
 Segundo.-  Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Cheste, para la firma de cuantos documentos sean  necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
7.- MOCIÓN POR UNA NUEVA LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA QUE CUBRA LAS MEDIDAS DE MÍNIMOS PARA HACE R FRENTE A LA 
EMERGENCIA HABITACIONAL (EQUIPO GOBIERNO) 
 
 Dª Mª Angeles Llorente Cortes – I.U –  explica la moción 
citada, que se incorpora a la presente acta por la técnica del 
scanner: 
“…. 
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 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 5 de mayo de 2016 (As/3.3),  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

 Primero.-  Aprobar la moción por una nueva Ley Reguladora 
del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para 
hacer frente a la emergencia habitacional (Equipo G obierno) 
 
 Segundo.-  Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Cheste, para la firma de cuantos documentos sean  necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
8.- MOCIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS PAREJAS  DE HECHO A 
LA PENSIÓN DE VIVIENDA (EQUIPO DE GOBIERNO)  
 
 Hacer constar que el titulo correcto del orden del  día 
seria: “ Moción para garantizar el acceso de las pa rejas de 
hecho a la pensión de viudedad (equipo de gobierno)  en vez de 
“Moción para garantizar el acceso de las parejas de  hecho a la 
pensión de vivienda (equipo de gobierno)” (Error me canográfico) 
 
 D. José Vicente Guijarro SanJuan – Compromis–  explica la 
moción citada, que se incorpora a la presente acta por la 
técnica del scanner: 
“…. 
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 Siendo las 21 horas y 25 minutos se ausenta D. Fra ncisco 
Javier Fortea Ruiz – P.P- 
 
 D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  si la moción es 
del Equipo de Gobierno o de Compromis, y unas dudas  que le 
surgen con respecto a los artículos que la misma co ntiene. 
 
 D. José Vicente Guijarro SanJuan – Compromis–  manifiesta 
que la moción es del Equipo de Gobierno. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 5 de mayo de 2016 (As/3.4),  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

 Primero.-  Aprobar la moción para garantizar el acceso de 
las parejas de hecho a la pensión de viudedad (Equi po Gobierno) 
 
 Segundo.-  Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Cheste, para la firma de cuantos documentos sean  necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
9.- ASUNTOS DE ALCALDÍA:  
 
 No hay 
 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente  se manifiesta que aunque 
no hay ruegos y preguntas, considera conveniente da r la palabra 
a los grupos políticos por si quisieran formular al guna. 
 
 
TURNO EXTRAORDINARIO DE RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Primera:  
 
 D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  explica que, 
los bancos instalados en la acera del Colegio Giner  de los Ríos 
pueden causar inseguridad porque facilitan el acces o al interior 
del colegio. 
 
 Siendo las 21 horas y 35 minutos se incorpora el C oncejal 
D. Francisco Javier Fortea Ruiz – P.P-. 
 
Segunda:  
 
 D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  pregunta ¿cómo 
va el Plan de Empleo? 
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Tercera:  
 
 D. David Domenech Pérez – P.P –  pregunta qué proyecto se 
va a hacer en la Rotonda de Acceso 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente  se contesta que después de 
los problemas surgidos en el concurso de ideas conv ocado y 
resuelto, es va a realizar una rotonda sencilla con  un 
ajardinamiento simple. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcrit as las 
incidencias ocurridas, por el Alcalde, a los efecto s del 
artículo 109 y concordantes del Reglamento de Organ ización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
levanta la sesión, siendo las 21 horas y 35 minutos  del día 9 de 
mayo de 2016, de todo lo cual, como Secretario Gene ral doy fe. 

 
 

        Vº Bº    Ante mi 
     EL ALCALDE – PRESIDENTE,      EL SECRETARIO GE NERAL, 
 
 
    Fdo: José Morell Roser  Fdo: José Luis Fayos Ap esteguía 

(documento firmado digitalmente) 
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