
 
Ayuntamiento de Cheste

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016

En Cheste, provincia de Valencia, siendo las 20 horas 
y 10 minutos del día 11 de abril de 2016, se reúnen en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este 
Ayuntamiento 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 
Interventora 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 
constitución  del  Pleno,  el  Presidente  abre  la  sesión, 
procediendo a la deliberación sobre el asunto incluido en 
el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Modificación  de  créditos:  Créditos 
Extraordinarios y suplementos de créditos Expte 3/2016.

Segundo.- Modificación  de  créditos:  Créditos 
Extraordinarios y suplementos de créditos Expte 4/2016.

1.-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EXPTE 3/2016.

Por el Secretario General de la Corporación se explica 
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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, en el pleno del pasado mes de febrero, 
se dio cuenta de la liquidación del ejercicio 2015, que 
arrojaba un resultado presupuestario de 1.260.815 euros. 
O sea, unos ingresos superiores a los gastos efectuados 
durante 2015. Lo que significa que los ingresos en este 
municipio, durante los últimos ejercicios, vienen siendo 
superiores a los gastos de cada año. Esto es así por el 
plan de ajuste realizado con motivo del préstamo pedido 
en 2012 para atender las facturas pendientes de pago de 
los años 2011 y 2012. 

Este plan de ajuste incluía una estimación de los 
ingresos  muy  conservadora  y  unos  gastos  ajustados  a 
dichos  ingresos.  Después,  las  leyes  impuestas  por  el 
Ministerio de Hacienda para la contención del gasto en 
los Ayuntamientos, ha impedido que podamos aumentar el 
gasto aun disponiendo de dinero suficiente para hacerlo. 

Así, hemos visto en los últimos años, una contención 
del  gasto  corriente  en  nuestro  municipio  que  se  ha 
reflejado en el abandono de jardines, rotondas, calles, 
aceras,  caminos,  colegios  públicos,  etc.  Este  nuevo 
gobierno  tiene  que  atender  estas  necesidades  con  los 
mismos  impedimentos  de  la  Ley  Montoro  y  con  la 
aplicación de la Regla de Gasto, que nos impide gastar 
más en gasto corriente y gasto de personal que en los 
ejercicios anteriores.

Por ello, cada año se genera un ahorro superior al 
millón  de  euros  que  la  ley  permite  gastar  al  año 
siguiente, si se producen circunstancias especiales que 
recoge la ley, pero sólo en inversiones sostenibles, no 
en  gasto  corriente  que  es  el  gasto  destinado  al 
mantenimiento general del pueblo lo cual puede parecer 
absurdo. 

Según  el  informe  de  Intervención  de  fecha  22  de 
febrero  pasado,  la  capacidad  de  financiación  de  este 
Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2015, era de 1.476.848 
euros, lo cual significa que este año podremos destinar 
a INVERSIONES SOSTENIBLES esta cantidad como máximo, a 
partir de que las inversiones que hoy se proponen queden 
aprobadas  definitivamente  (dentro  de  un  mes 
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aproximadamente), las cuales ascienden a 860.000 euros. 

Por el Sr. Alcalde Presidente se explican las obras a 
realizar manifestando que, los viales que requieren una 
intervención refiriendo todas las cantidades a Presupuesto 
de Ejecución Material como la C/ Campillo 123.000 Euros 
pavimentación,  saneamiento,  etc  requiere  intervención 
total, se ha repartido un cuestionario a los vecinos. La C/ 
Antonio  Machado,  aceras.  Acceso  al  tanatorio,  acera  e 
iluminación.  Acceso  al  Polideportivo  y  zona  borde 
Polideportivo  60.000  euros.  C/  Valencia  con  C/  Quevedo 
ahora  hay  unas  vallas  previendo  una  rotonda.  Lomiquia 
65.000 euros, es necesaria una hoja de ruta de inversiones 
ordenada, inversión con el tiempo elevada. El albergue de 
La Carcama 10.000 euros, según la Memoria de los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento, para ponerlo en condiciones de 
uso. Parque de juegos, 16.000 euros accesibles. Cubrición 
frontón  Matías  Morell,  inversión  importante  de  100.000 
euros.  Cementerio,  41.000  euros,  nuevos  nichos,  mejores 
instalaciones, reparación de los tejados de los nichos. 
Edificios  municipales,  38.000  euros   para  reparar  las 
cornisas y el patio de luces del Ayuntamiento y para un 
archivo municipal organizado.

Por D. David Domenech Pérez – P.P – se manifiesta que, 
el pasado viernes en la Comisión de Hacienda, Cuenta y 
Fiestas se entregó la Memoria explicativa de las obras a 
realizar con el remanente de tesorería y que, su grupo 
vctará en contra porque no está de acuerdo con todas las 
inversiones y porque no ha sido consultado el P.P para 
fijar estas.

Por el Sr. Alcalde – Presidente se manifiesta que, el 
P.P podía haber hecho las preguntas oportunas. Todas las 
obras  previstas  son  para  mejorar  servicios  y  son  obras 
sensatas  para  realizar  las  reparaciones  necesarias  en 
edificios municipales.

D.  José  Vicente  Guijarro  SanJuan  –  Compromis- se 
manifiesta que, las inversiones previstas entiendo que no 
están  en  contra  de  ellas  porque  son  pedidas  por 
asociaciones  y  ciudadanos,  son  inversiones  para  la 
ciudadanía de mejora de servicios.

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – manifiesta que, 
si ustedes no quieren votar a favor de estas actuaciones no 
es porque no hayan participado en su elaboración. Nosotras 
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en la oposición, a pesar de que ustedes no nos consultaban 
absolutamente nada, votamos a favor de muchas propuestas 
porque  las  creíamos  buenas  para  la  población.  Así  que 
ustedes podrían votarlas favorablemente ya que todas ellas 
responden a necesidades urgentes de la población.

Por otra parte al votarlas en contra demuestran una 
vez más que carecen de un proyecto global para Cheste.

Respecto a que las podemos hacer gracias al remanente 
de tesorería de 2015 , es cierto, pero ese remanente no 
sólo lo produjeron ustedes; este Equipo de gobierno , lo es 
desde el mes de junio. Si las cuentas no me fallan son 7 
meses frente a 4 ya que mayo fue mes electoral. 

Sobre  los  tiempo,  decirles  que  la  liquidación  del 
presupuesto de 2015 se aprobó a finales de febrero. Desde 
entonces hasta hoy ha pasado 1 mes y 11 días. Usted que ha 
sido  alcalde  sabe  perfectamente  el  tiempo  que  conlleva 
presupuestar,  planificar  y  el  esfuerzo  técnico  que  se 
requiere. Sin duda lo hemos hecho en un tiempo record que 
hacía difícil su participación. No obstante reitero que es 
voluntad de este equipo contar son su participación y la 
del resto de la población en todo aquello que sea posible.
Pueden estar tranquilos nosotros si tenemos un proyecto 
global para Cheste y todas las actuaciones se han decidió 
con criterios de necesidad, sostenibilidad y racionalidad.

Finalmente  recordarles  la  nula  información  sobre 
proyectos pendientes de su periodo de gobierno a este nuevo 
equipo. Seguramente porque no había ninguno, Sr. Domenech

Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E – se manifiesta 
que, no deben manipularse hechos ni números. El P.P  aprobó 
un préstamo para el Plan de Proveedores de 1´7 millones de 
euros lo que conllevo un Plan de ajuste y unas previsiones 
de ingresos restrictivos por la austeridad impuesta por el 
Ministerio de Hacienda.

Por D. David Domenech Pérez – P.P – se manifiesta que, 
la Comisión de Hacienda, Cuentas y Fiestas fue el viernes a 
las 17 horas y el Pleno el lunes a las 20 h, si esto lo 
hace el P.P hubiera sido criticado.

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E – manifiesta que el 
P.P hizo Plenos a horas extrañas, por ejemplo, el Pleno del 
tanatorio del Pino Blay, a las 12 del mediodía.
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Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – insiste en que 
usted,  como  Alcalde,  debería  tener  la  información  y  el 
criterio suficiente para opinar y hacer aportaciones en 
estos temas . 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas celebrada el día 8 de abril 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 votos en contra 
del P.P

ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de 
modificación de créditos  338/2016 , en la modalidad  de 
crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  3/2016, 
financiado cn cargo al remanente liquido de tesorería  de 
la  liquidación  del  ejercicio  2015  ,  de  acuerdo  con  el 
siguiente detalle: 

1º.- Conceder crédito extraordinario en la aplicación 
presupuestaria  que  se  detalla,  cuyo  resumen  es  el 
siguiente: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

933.63201 Reformas en el Cementerio 60.000,00
933.63202 Reparaciones en el albergue la Cárcama 15.000,00
933.63203 Cubrición del frontón 100.000,00
933.63204 Reformas en edificio municipal 40.000,00
933.63205 Reparaciones en  edificios municipales 55.000,00
 TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 270.000,00

2º.- Conceder suplemento de crédito en la aplicación 
presupuestaria  que  se  detalla,  cuyo  resumen  es  el 
siguiente: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

1532.61900 Vías Públicas. Inversión de reposición 420.000,00

171.62200
Parques y jardines. Inversiones en edificios y 
otras construcc 100.000,00

171.63200 Parque y jardines. Inversión de reposición 20.000,00
165,63300 Alumbrado Público. Inversión de reposición 50.000,00
 TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 590.000,00

3º.- La financiación de los anteriores gastos  será 
con  cargo  al  Remante  liquido  de  Tesorería  para  gastos 
generales por importe de 860.000,00 €.

Segundo.-  Exponer el expediente al público, mediante 
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anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Valencia, 
por un plazo de quince días hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinar y presentar reclamaciones al 
Pleno  de  la  Corporación.  El  expediente  se  considerará 
definitivamente aprobado, si durante el plazo de exposición 
no se presentan reclamaciones, en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un mes para resolverlas.

Tercero.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  dictar  las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo.

2.-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EXPTE 4/2016.

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, se trata de dos modificaciones de crédito para pasar 
dinero de partidas de ejercicios cerrados, en las que se 
considera  que  ya  no  son  necesarias  las  cantidades 
destinadas en su día, y pasar este dinero a partidas donde 
este equipo de gobierno ha decidido hacer inversiones.

La primera es una nave detrás de los casales de las 
Fallas para realizar las carrozas que cada año desfilan el 
día  de  San  José.  Ahora  mismo  se  hacen  en  una  nave 
alquilada (IDASA) que nos cuesta más de mil euros cada mes 
y  que  no  reúne  condiciones  adecuadas.  De  esta  forma 
reducimos  un  gasto  corriente  como  es  el  alquiler  y 
disponemos de suelo municipal para uso de las fallas y 
para otros usos que sean necesarios. La inversión asciende 
a 143.059 euros, inicialmente.

La segunda es la Casa Frente Iglesia, la cual está 
rehabilitándose actualmente en cuanto a fachada y techo. 
La siguiente fase será tirar las dos casas adyacentes y 
habilitar toda la planta baja. Esta inversión asciende a 
450.000 euros, aproximadamente.

Se toma el dinero de las partidas:
Cuotas de Urbanización por 248.360 euros
Biblioteca por 151.803 euros
Casa de la Juventud (Rocodromo) por 17.250 euros
Reforma Piscina (cubierta) por 175.644 euros
Total  593.059  euros  en  inversiones  municipales 
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durante este ejercicio.

Por D. David Domenech Pérez – P.P – se manifiesta que, 
mantiene el razonamiento realizado en el punto anterior y 
por ello su grupo votará en contra.

Por  D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  se 
manifiesta  que,  estas  inversiones  son  posibles  por  la 
política  económica  mantenida  por  el  anterior  Equipo  de 
Gobierno, en contra de lo manifestado en algunos medios 
(Llibret de los Clavarios) por algún Concejal, y se queja 
del poco tiempo que ha tenido el P.P para estudiar las 
inversiones propuestas y las posibles.

D.  José  Vicente  Guijarro  SanJuan  –  Compromis  – 
agradece las intervenciones realizadas y pregunta sobre el 
documento firmado en su día entre David Domenech Pérez y 
él, como Presidente de “La Lira”.

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – manifiesta que, 
respecto a la Casa de la Juventud, informarles que tenemos 
previsto abrir un proceso participativo entre los y las 
jóvenes para definir un proyecto en base a sus necesidades 
y demandas. En base a ese proyecto se hará una propuesta de 
actividades y se diseñara la casa de la juventud. Edificio, 
funcionamiento y todo lo que ello conlleva. 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas celebrada el día 8 de abril de 2016 (As/2), 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 votos en contra 
del P.P

ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de 
modificación de créditos  342/2016 , en la modalidad  de 
crédito extraordinario y suplemento de crédito 4/2016, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

1º.- Conceder crédito extraordinario en la aplicación 
presupuestaria  que  se  detalla,  cuyo  resumen  es  el 
siguiente: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

933.622000 Gestión del Patrimonio. Inversión en edificios 143.059,39
 TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 143.059,39

2º.- Conceder suplemento de crédito en la aplicación 
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presupuestaria  que  se  detalla,  cuyo  resumen  es  el 
siguiente: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

933.632000
Gestión del Patrimonio. Inversión de reposición 
en edificios 450.000,00

 TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 450.000,00

3º.- La financiación de los anteriores gastos  será 
con la baja en las siguientes aplicaciones:

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

151.60100 Cuotas urbanización 248.360,61
3321.63200 Biblioteca Pública edificio 151.803,85
342.62200 Casa de la Juventud (Rocódromo, etc.) 17.250,13
342.63200 Reforma piscina 175.644,80
 TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 593.059,39

Segundo.-  Exponer el expediente al público, mediante 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Valencia, 
por un plazo de quince días hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinar y presentar reclamaciones al 
Pleno  de  la  Corporación.  El  expediente  se  considerará 
definitivamente aprobado, si durante el plazo de exposición 
no se presentan reclamaciones, en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un mes para resolverlas.

Tercero.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  dictar  las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcritas 
las incidencias ocurridas, por el Alcalde, a los efectos 
del  artículo  109  y  concordantes  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, levanta la sesión, siendo las 21 horas y 
11 minutos del día 11 de abril de 2016, de todo lo cual, 
como Secretario General doy fe.

      Vº Bº Ante mi
     EL ALCALDE – PRESIDENTE,      EL SECRETARIO GENERAL,

    Fdo: José Morell Roser  Fdo: José Luis Fayos Apesteguía
(documento firmado digitalmente)
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