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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2016 

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

y 10 minutos del día 26 de mayo de 2016, se reúnen en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de  este 
Ayuntamiento en sesión Ordinaria, 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 
D. José Seco de Herrera Torregrosa 
Dª Esther Portal Mirasol 
 

  Excusa su asistencia: 
 

 Dª Rosa Toledano Milla 
 

 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 sesió n, 
procediendo a la deliberación sobre el asunto inclu ido en 
el orden del día. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
Primero.-  Aprobación de las Actas de las sesiones 
anteriores (el 11/04/2016 y el 9/05/2016) 
 
Segundo.-  Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía: del 2 
de mayo de 2016 (nº 542/2016) al 18 de mayo de 2016  (nº 
658/2016) 
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Tercero.-  Aprobación de la Ordenanza Municipal sobre 
apicultura. 
 
Cuarto.-  Aprobación de los Estatutos de la Asociación de 
municipios vinculados al Parque Natural del Turia. 
 
Quinto.-  Bonificación I.C.I.O Expte nº 284/2015 
 
Sexto.-  Moción del Equipo de Gobierno sobre T.T.I.P 
 
Séptimo.-  Prorroga Convenio entre la Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento de Cheste sobre el Programa de Fo rmación 
de Personas Adultas. 
 
Octavo.-  Informe sobre viabilidad de la modificación del 
Plan Parcial Parque Empresarial Circuito. 
 
Noveno.-  Estudio de detalle manzana de servicios Polígono 
Industrial Castilla. 
 
Décimo.-  Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia y 
protección de animales de compañía. Resolución aleg ación y 
aprobación definitiva. 
 
Undédimo.-  Asuntos de Alcaldía 
 
Duodecimo.-  Ruegos y preguntas 
 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIO RES (EL 
11/04/2016 Y EL 9/05/2016)  
 

El Ayuntamiento - Pleno, por unanimidad , aprueba las 
actas de 11 de abril de 2016 y de 9 de mayo de 2016 , de 
acuerdo con la propuesta realizada por la Junta de 
Portavoces celebrada antes del Pleno, que trascrita  
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 11 de abril de 2016. 
 

Segundo .- Aprobar el acta del Pleno de 9 de mayo de 
2016  con las siguientes correcciones gramaticales que s e 
destacan en negrita, cursiva y subrayado en dicha a cta.  
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Página 2, párrafo quinto :  
 

Donde dice:  
 
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 de marzo de 2016, de acuerd o 
con la propuesta realizada por la Junta de 
Portavoces celebrada antes del Pleno, que trascrito  
literalmente dice: 
 
Debe decir:  
 
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 de marzo de 2016, de acuerd o 
con la propuesta realizada por la Junta de 
Portavoces celebrada antes del Pleno, que trascrita  
literalmente dice: 

 
Página 6, párrafo cuarto :  

 
Donde dice:  

 
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 perdidas las cubre el Ayuntamiento. E n 
la Casa de la Música se intento firmar un documento  
de compromiso de reversión, este Equipo de Gobierno  
si asume la realización de un documento y las 
inversiones que conllevan. 
 
Debe decir:  
 
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 perdidas las cubre el Ayuntamiento. E n 
la Casa de la Música se intentó firmar un documento 
de compromiso de inversión , este Equipo de Gobierno 
sí  asume la realización de las inversiones que 
conllevan. 
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Página 9, párrafo décimo :  
 

Donde dice:  
 

Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E-   se 
manifiesta que, esta Ordenanza Fiscal se modificó e n 
enero de 2012. Se considera que el precio es muy 
económico y los fines 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 adultos, porque e s 
de los más baratos de la zona. Se suprimen algunos 
descuentes y se mantienen el resto de los precios d e 
las instalaciones deportivas. 
 
Debe decir:  
 
Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E-   se 
manifiesta que, esta Ordenanza Fiscal se modificó e n 
enero de 2012. Se considera que el precio es muy 
económico y los fines 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 adultos. Se 
suprimen algunos descuentos  y se mantienen el resto 
de los precios de las instalaciones deportivas. 
 

Página 11, párrafo quinto :  
 

Donde dice:  
 

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  manifiesta que, 
el actual Equipo de Gobierno estableció un Pleno 
ordinario al mes y así se ha hecho, salvo en dos 
ocasiones. El anterior Equipo de Gobierno no traía 
las mociones al Pleno y este se convocaba a petició n 
de una cuarta parte de Concejales. 
 
Debe decir:  
 
Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  manifiesta que, 
el actual Equipo de Gobierno estableció un Pleno 
ordinario al mes y así se ha hecho, salvo en dos 
ocasiones. El anterior Equipo de Gobierno no traía 
las mociones al Pleno y por ese motivo la oposición 
forzaba la convocatoria de Plenos extraordinarios.  
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Página 11, párrafo sexto :  
 

Donde dice:  
 
Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U –  manifiesta que, 
este Pleno está totalmente justificado por el tema 
del Aula 2. 
 
Debe decir:  
 
Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U –  manifiesta que, 
este Pleno está totalmente justificado por el tema 
del Aula experimental de 2 años.  

 
 
2.-  DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: DEL 2 D E 
MAYO DE 2016 (Nº 542/2016) AL 18 DE MAYO DE 2016 (N º 
658/2016)  
 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía del 2 de 
mayo de 2016 (nº 542/2016) al 18 de mayo de 2016 
(nº658/2016). 
 

La Corporación Local queda enterada. 
 
 
3.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE APIC ULTURA: 
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica 
a la misma la tramitación del expediente correspond iente 
así como el acuerdo a adoptar. 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente  se explican los 
problemas surgidos entre vecinos, agricultores y 
apicultores así como el contenido de la presente Or denanza. 
 
 D. David Domenech Pérez – P.P –  pregunta si el Consejo 
Agrario lo ha estudiado y el guarda rural, contesta ndo 
afirmativamente el Sr. Alcalde – Presidente. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas 
y fiestas celebrado el 23 de mayo de 2016 (As/1),  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r 
unanimidad, 
 
 
 



  
Ayuntamiento de Cheste 

6

 

ACUERDA: 
 

Primero.-  Aprobar provisionalmente y exponer al 
publico la Ordenanza municipal sobre apicultura, el  plazo 
de exposición al publico será de 30 días, a contar desde la 
publicación del correspondiente anuncio en el Bolet ín 
Oficial de la Provincia, para la presentación de la s 
alegaciones y reclamaciones que se estimen oportuna s 
 

Segundo.-  En el supuesto de que no se presenten dichas 
reclamaciones ni alegaciones, la presente Ordenanza  se 
entenderá aprobada definitivamente, procediéndose a  su 
publicación de su texto integro en el Boletín Ofici al de la 
Provincia. 
 
 Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
4.- APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE  
MUNICIPIOS VINCULADOS AL PARQUE NATURAL DEL TURIA.  
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica 
a la misma la tramitación del expediente correspond iente 
así como el acuerdo a adoptar. 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente  se explica en que 
consisten los Estatutos, que es el asunto de hoy, n o 
ninguna obra en concreto. 
 
 D. David Domenech Pérez – P.P –  manifiesta el voto 
positivo de su grupo. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión Urbanismo y Medio 
Ambiente celebrada el 23 de mayo de 2016 (As/3 vari os)  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 
 Primero.-  Aprobar los Estatutos de la Asociación de 
municipios vinculados al Parque Natural del Turia. 
 
 Segundo.-  Comunicar el presente acuerdo al 
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia. 
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 Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
5.- BONIFICACIÓN I.C.I.O EXPTE Nº 284/2015:  
 
 Explica el expediente Dª Carmen Delgado Catala – 
Concejal delegada de Hacienda y Fiestas-. 
 
 D. David Domenech Pérez – P.P –  manifiesta que, la 
obra es importante y ya se modificó la Ordenanza Fi scal en 
la legislatura anterior, y su grupo está a favor. 
 

Vistas las solicitudes, RE 1093 de  1 de marzo de 
2016,  solicitando  la bonificación de la tasa y  d el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra s, por 
tener las construcciones, instalaciones u obras la 
declaración de interés general o utilidad municipal . 

 
Visto  el informe de Intervención favorable de fech a 

23 de mayo que obra en el expediente.  
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas celebrada el 23 de mayo de 2016 (As/4-1º) ,  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.-  Reconocer al expediente de licencia de obras 
284/2015 a nombre de Comunidad de Regantes Cheste C hiva  la 
bonificación del 95% de la cuota tributaria del  Im puesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras y de la  tasa 
correspondiente , por entender debidamente justific ada la 
causa del beneficio. 
 

Segundo.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, 
con indicación de los recursos que procedan. 
 
 Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
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6.-  MOCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOBRE T.T.I.P  
 

El Sr. Alcalde – Presidente  explica la moción, la 
cual se incorpora por la técnica del scanner: 
“… 

MOCIÓN CONTRA EL TIPP (Tratado Transatlántico de Co mercio e 
Inversión)  

 
 

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 94.1 y 2  del 
Reglamento Orgánico Municipal y 97.2 del Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, los grupos de Compromís, IU y PSOE del Ayu ntamiento de 
Cheste presentan, para su discusión y aprobación, s i procede, la 
MOCIÓN relativa a la Declaración de Municipio Opuesto al Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) , de acuerdo a la 
fundamentación siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los 
estados miembros de la Unión Europea de negociar co n los Estados 
Unidos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inve rsiones 
(ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en ing lés), también 
conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comer cio (TAFTA) 
presuntamente con el fin de incrementar el comercio  entre la UE 
y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, co n objeto de 
conseguir crear empleo, crecimiento económico y mej ora de la 
competitividad. 

 
Desde entonces, UE y EEUU están negociando en secre to, con 

un intolerable déficit de transparencia y control p or parte de la 
ciudadanía y de sus representantes politicos, un am plio acuerdo 
de liberalización de comercio e inversiones, que re presenta un 
peligro para la democracia y la protección  de los derechos en 
materia de sanidad y educación, del medioambiente, nuestros 
derechos digitales o como consumidores, anteponiend o el interés 
comercial de los inversores y empresas transnaciona les (en 
adelante, ETN) al interés general.  
 

Esta liberalización de las relaciones comerciales E E.UU-UE, 
tal como está concebida, implicaría una rebaja de l os estándares 
europeos y americanos, es decir de las regulaciones  que protegen 
al consumidor, a los trabajadores y al medioambient e,  ya que se 
enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De  esta manera, 
y bajo este principio, se pondría fin al “Principio  de 
precaución” vigente en Europa que regula la legisla ción sobre 
alimentación y derechos de los consumidores europeo s. 
 
 



  
Ayuntamiento de Cheste 

9

 

Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de 
nuestras vidas y el sometimiento total de la sobera nía de los 
estados a los intereses de las grandes corporacione s, con 
acuerdos que se están negociando en secreto, casi n ula 
transparencia y sin ningún control por parte de org anismos 
públicos que representan a la ciudadanía. 
 

El TTIP, tiene entre sus objetivos la liberalizació n total 
de los servicios públicos y la apertura de prestaci ón de los 
mismos a las ETN , así como a las compras y licitac iones de 
bienes y servicios de las Administraciones Públicas , lo que pone 
en peligro el funcionamiento de todos los servicios  públicos y de 
las compras públicas, en todos los niveles, comprom etiendo la 
facultad de los representantes elegidos para admini strar 
libremente sus comunidades locales y promocionar la  industria, el 
empleo y las iniciativas locales. 
 

Pero, sobre todo, el TTIP, ignora cualquier legisla ción 
nacional o local en materia de inversiones. Al intr oducir la 
cláusula ISDS  de solución de controversias Inverso res–Estado, 
permite a las grandes corporaciones llevar a los go biernos 
(local, regional, estatal) ante tribunales privados  en caso de 
que se perjudiquen los intereses y beneficios que e stimen de 
manera subjetiva, lo que limita todavía más la capa cidad de las 
Administraciones Públicas para  aplicar leyes en la s áreas de 
salud pública, de medioambiente y protección social .  
 

De este modo, las leyes del comercio priman sobre c ualquier 
otra consideración social, e ignoran la legislación  nacional, 
regional o local, de tal forma que  los ayuntamient os y las  
comunidades locales se encuentran totalmente someti dos por este 
tipo de ajustes estructurales restrictivos. Si las negociaciones 
sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta p or este 
tratado  llevaría al desmantelamiento de los servic ios públicos, 
así como a la pérdida de libertad de los poderes lo cales para 
suministrar los servicios necesarios que permitan s atisfacer las 
necesidades sociales de sus poblaciones y la promoc ión de 
políticas de fomento de la actividad industrial y d el empleo 
local. 

 
La aprobación del TTIP contribuiría, en el caso de España, a 

la planificada ofensiva del  neoliberalismo conserv ador del 
gobierno español de desmantelamiento de los municip ios, que bajo 
el nombre  de Ley de racionalización y sostenibilid ad de la 
administración local el gobierno de la nación prete nde tres 
objetivos básicos: 
 

- Restringir la democracia y autonomía local 
- La supresión de competencias y servicios públicos l ocales 
- La total privatización de los servicios municipales . 
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La irracionalidad y la insostenibilidad de esos obj etivos 
están provocando consecuencias muy negativas para l a mayoría de 
la población: 

 
Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho 

a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a 
nivel europeo y que les afecta, así como a las corp oraciones 
locales y comunidades autónomas del territorio espa ñol, para que 
así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no s e ha 
facilitado hasta ahora a las distintas regiones y c orporaciones 
locales europeas respecto a las negociaciones que s e vienen 
produciendo con relación al TTIP.  
 

EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas pa ra la 
protección de los inversores. En el caso de present arse 
conflictos por parte de dicho colectivo con el esta do, una 
Comisión de Arbitraje será quien se encargue de res olverlos, la 
denominada “Investor-to-State Dispute Settlement” ( ISDS). Este 
órgano tendría competencias para establecer compens aciones 
económicas de los Estados a los inversores siempre que estos 
demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (ta les como el 
aumento en estándares de la protección del medio am biente) o que 
reduzcan los beneficios futuros que una compañía co nciba que 
debería obtener. El Estado en este caso puede recur rir  
judicialmente la decisión y le pueden dar la razón,  pero le va a 
suponer unos costes procesales muy elevados. Además , las 
decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y  no pueden 
ser apeladas. 
 

El TTIP, al perseguir la liberalización total de lo s 
servicios públicos y la apertura de  prestación de los mismos a 
las ETN, así como  a las compras y licitaciones  de  bienes y 
servicios de las Administraciones Públicas, pone en  peligro 
todos los servicios públicos y las compras públicas , en todos 
los niveles de poder, y compromete la facultad de l os 
representantes elegidos para administrar libremente  sus 
comunidades locales y promocionar la actividad indu strial, el 
empleo  y las  iniciativas locales. 
 

De este modo, las leyes del comercio priman sobre c ualquier 
otra consideración social, e ignoran la  legislació n  nacional, 
regional o local, de tal forma que las   corporacio nes locales 
se encuentran totalmente sometidas a este tipo de  ajustes 
estructurales restrictivos, debidos a los acuerdos y las 
políticas de libre comercio y de protección del inv ersor.  
 

Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante,  la 
lógica impuesta por este tratado llevaría al desman telamiento de  
los servicios públicos, así como a la pérdida de li bertad de los 
poderes locales para suministrar los servicios públ icos y 
satisfacer las necesidades sociales de sus poblacio nes, haciendo 
imposible la promoción de políticas de fomento de l a actividad 
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económica y del empleo local. 
 
El comercio es muy importante para el bienestar de la 

ciudadanía, pero la competitividad no puede ser el único 
criterio para determinar acuerdos como el TIPP. Es decir, los 
aspectos ecológicos y sociales tienen que ser consi derados en 
cualquier negociación comercial bilateral. También es importante 
que se realice un análisis comparativo sobre los co stes que se 
generarían en estos ámbitos con la aplicación del t ratado 
respecto a las supuestas ventajas que reportaría el  mismo. Este 
análisis no sólo debe implicar sus efectos económic os 
potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener 
en ámbitos como el social, el económico, el sanitar io, el 
cultural y el medioambiental, tanto en la UE como e n los EEUU. 
 
Por todo ello proponemos la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

1.  Declarar Cheste como municipio opuesto al TTIP, 
defendiendo los servicios públicos básicos para la 
solidaridad y redistribución social. 

 
2.  Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraci ones 

Publicas del Gobierno de la Nación que los servicio s 
públicos queden fuera del tratado. 

 
3.  Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de 

las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerci ales 
similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre 
Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral par a la 
liberalización y privatización de todo tipo de serv icios 
públicos), con la finalidad de conseguir: 

 
� Que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en 

este tratado. 
� Defender la actual política reguladora de la UE y 

de sus Estados de manera que no se pierdan 
competencias en materias de legislación social, 
protección al consumidor y medio ambiente, evitando  
la participación de las ETN en la regulación .  

� Que el tratado no se limite a objetivos meramente 
económicos y se le dé la misma importancia y sean 
de tratados de igual forma en el acuerdo los 
objetivos sociales y los ambientales. 

� Que se termine la actual falta de transparencia de 
las negociaciones, se haga pública toda la 
información y se abra un debate público en la UE y 
sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos  
y locales. 
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� Que la propiedad intelectual sea excluida del 
acuerdo. 

 
3. Dar traslado de los acuerdos  al Gobierno, a tod os los 

Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a  los 
grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas. 

…” 
  
 D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  manifiesta 
que, este tema es muy importante y afecta mucho a l a 
agricultura por el tema de los transgenicos y las b ases 
activas de los productos. Asimismo entiende que el 
arbitraje no debe sustituir a las instituciones jud iciales 
y entiende que debe solicitarse su rechazo en el Pa rlamento 
Europeo. 
 
 Dª Mª Ángeles Llorente cortes – I.U – , se congratula 
de que el P.P de Cheste , en contra de la Política Europea 
de su partido en este aspecto vote a favor de esta moción y 
se manifieste abiertamente en contra del Tratado 
Internacional de libre comercio por perjudicar seri amente a 
la agricultura española, a las pequeñas y medianas 
empresas, por suprimir aranceles relacionados con l a 
calidad y cuidado del medio ambiente y por cercenar  
seriamente la soberanía nacional entre otros muchos  
factores. 
 
  Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas celebrada el 23 de mayo de 2016 (As/2),  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 
 Primero.-  Aprobar la moción del Equipo de Gobierno 
sobre el T.T.I.P que ha quedado trascrito. 
 
 Segundo.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
7.- PRORROGA CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIA L Y EL 
AYUNTAMIENTO DE CHESTE SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS. 
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica 
a la misma la tramitación del expediente correspond iente 
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así como el acuerdo a adoptar. 
 
 Dª Mª Ángeles Llorente cortes – I.U –   explica que, lo 
que hoy se aprueba es la tercera y última prórroga del 
convenio con Diputación. Ante la petición de palabr a de 
José Seco y previendo su pregunta, se anticipa y co munica 
que se ha solicitado entrevista con el Director Gen eral de 
Política Educativa Jaume Fullana para expresarle qu e, el 
actual Equipo de Gobierno entiende que Consellería de 
Educación debería asumir todo el profesorado de los  centros 
de FPA que imparte enseñanzas regladas y que, Diput ación 
debería subvencionar el resto de cursos. Se ha prep arado 
informe económico de los gastos que implica al Ayun tamiento 
la contratación de personal, los recursos educativo s y el 
mantenimiento del edificio, pidiendo también un aum ento de 
la subvención.  
 
 D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  pregunta 
por la cuantía, y como van las gestiones con la Dip utación 
y la Conselleria de Educación. Su grupo votará a fa vor. 
 
 Dª Mª Ángeles Llorente cortes – I.U –  explica el 
estado de las gestiones y las próximas reuniones a 
celebrar. 
 
 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas celebrada el 23 de mayo de 2016 (As/3),  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

 Primero.- Aprobar la 3ª prórroga del Convenio de 
Colaboración para el mantenimiento del Centro munic ipal de 
Formación de Personas Adultas (F.P.A) entre el Ayun tamiento 
de Cheste y la Diputación Provincial de Valencia du rante un 
año, correspondiente al curso escolar 2016/2017: de l 1 de 
septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017.  
 
 Segundo.- Comuníquese para su conocimiento y efectos a 
la Diputación Provincial de Valencia.  
 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo.  
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8.- INFORME SOBRE VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL  PLAN 
PARCIAL PARQUE EMPRESARIAL CIRCUITO. 
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica 
a la misma la tramitación del expediente correspond iente 
así como el acuerdo a adoptar. 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente  se explica el 
expediente y la modificación del viario propuesta p ara la 
creación de una parcela de 122.000 m 2, así como la 
modificación de la normativa del Plan respectivo. 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se explica que, el 
desarrollo de este sector se paralizó por la crisis  
económica y que, se han mantenido al respecto mucha s 
reuniones con los propietarios del sector y que, de be 
tenerse en cuenta la cuestión de las garantías, de la 
urbanización parcial o por fases, de la subestación  
eléctrica, de la dotación de agua y la depuración d e las 
mismas. 
 
 Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U-  pide que, se 
explique el tema punto a punto ya que el P.P por 
imponderables de carácter personal y a pesar de que  se les 
ha facilitado toda la documentación, no han podido 
estudiarla y en este momento no disponen de la mism a. 
 

Asimismo explica que, el equipo de Gobierno se ha 
reunido en varias ocasiones con las empresas intere sadas en 
instalarse y actuar en este PAI, así como con los 
propietarios afectados. En principio todos están de  acuerdo 
.El equipo ha revisado toda la documentación en pro fundidad 
y de las modificaciones iniciales, unas se aceptaro n y 
otras no. Manifiesta que este es un tema es lo 
suficientemente importante como para que todos los partidos 
estemos de acuerdo y procuremos que no se cometan e rrores 
del pasado. Consideramos que este proyecto es inter esante 
para Cheste y debemos tratarlo como merece. Les ten dremos 
informados en todo momento porque más ven 4 ojos qu e dos. 
 

Visto el escrito presentado en fecha 16 de mayo de 
2016, RE 2759, por Celso González González y Jorge Lledías 
Domínguez, en representación de Ciudad Circuito S.L . y por 
Ignacio Bertolín Gómez, en representación de E-Cros s 
Circuito de Cheste S.L., por el que se solicita inf orme 
sobre la viabilidad de la tramitación de la modific ación 
que se describirá a continuación, del Plan Parcial del 
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Sector Parque Empresarial Circuito de Cheste. 
 

Considerando que E-Cross Circuito de Cheste S.L. ti ene 
la intención de adquirir la condición de Agente Urb anizador 
de este Sector,  que actualmente ostenta Ciudad Cir cuito 
S.L., habiendo solicitado, a tal fin, autorización al 
Ayuntamiento. 
 

Considerando que las modificaciones que proponen 
obedecen a la necesidad de E-Cross Circuito de Ches te S.L. 
de disponer de una parcela urbanizada de dimensión 
superior, unos 122.000 m²s, a las que están proyect adas, 
con el fin de albergar la implantación de una centr al 
logística de gran envergadura y ámbito suprarregion al, para 
una multinacional de la distribución comercial. 
 

Considerando que el objetivo principal de la 
modificación, para facilitar la implantación de la 
mencionada central logística, es la remodelación de  la red 
viaria y de las manzanas actuales y la adaptación d e 
algunas determinaciones de las Normas Urbanísticas.   
  

Considerando que, a la vista de las modificaciones 
pretendidas, será necesario tramitar, por una parte , una 
modificación del Plan Parcial de carácter estructur al y 
aprobación autonómica, por afectar a un vial estruc tural 
perteneciente a la red primaria de dotaciones y a u na 
determinación normativa de aprobación autonómica, c omo es 
la minoración del estándar de plazas de aparcamient o en 
parcela privada para el uso logístico, y, por otra parte, 
una modificación de las Normas Urbanísticas del Pla n 
Parcial, que revisten carácter de ordenación pormen orizada 
y que será de aprobación municipal.  
 

Las correcciones y modificaciones propuestas, según  el 
texto completo de las Normas Urbanísticas y el Plan o de 
Ordenación que acompañan, consisten en: 
Las determinaciones urbanísticas de carácter estruc tural 
que proponen modificar son:  
 
Delimitación y superficie total del Sector: 
 
Con ocasión de la tramitación del Proyecto de Repar celación 
se produjo una reajuste en la delimitación del Sect or y de 
su superficie, lo que ha supuesto que no coincida c on la 
que constaba originalmente en el Plan Parcial, por ello, la 
modificación propuesta toma en consideración la 
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delimitación y las superficies que resultaron del P royecto 
de Reparcelación aprobado e inscrito en el Registro  de la 
Propiedad: 
 
Superficies Plan Parcial original: 
 
* superficie computable total: 774.219,57 m²s 
* área de reforestación de terrenos incendiados: 11 9.225,07 
m²s 
* superficie conexiones exteriores: 12.513,22 m²s 
* superficie total del ámbito: 905.597,86 m²s 
Superficies según Proyecto de Reparcelación (3,243, 90 m²s 
menos):  
* superficie computable total: 772.512,44 m²s 
* área de reforestación de terrenos incendiados: 11 9.171,27 
m²s 
* superficie conexiones exteriores: 10.670,25 m²s 
* superficie total del ámbito: 902.353,96 m²s 
 
Delimitación de un cauce público existente en el in terior 
del Sector: 
 
Se ha comprobado la existencia de un cauce público en el 
interior del Sector que no había sido considerado e n el 
Plan Parcial. Este cauce discurre en dirección sure ste-
noroeste y atraviesa la denominada manzana nº 6 del  Plan 
Parcial, así como los viales H1 y H4.  
 
La modificación propuesta corrige esta situación:  delimita 
el cauce y establece la  la zona de servidumbre (un a franja 
de 5 m de anchura en paralelo al cauce), la cual pa sará a 
calificarse como suelo de dominio público con calif icación 
de viario peatonal, motivado por la necesidad de se r de 
libre acceso para la policía de cauce (lo que oblig a a no 
disponer de vallado, ni de ningún tipo de edificaci ón o 
construcción).  
 
Como resultado de ello, disminuye la superficie de parcela 
privada y la edificabilidad total del Sector. 
  
Modificación del trazado del eje viario de red prim aria 
 
Como ya se ha señalado, con el fin de albergar la 
implantación de una central logística de gran enver gadura y 
ámbito suprarregional, para una multinacional de la  
distribución comercial, se propone remodelar las ma nzanas 
1, 2 y 9, lo que conlleva la remodelación de la red  viaria. 
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En concreto, se propone desplazar el viario estruct ural en 
dirección noroeste el eje viario principal del ámbi to 
(perteneciente a la red primaria), en todo el frent e 
recayente a la denominada manzana 9, con el objetiv o de 
ampliar su superficie hasta disponer de 121.959 m²s , lo que 
a su vez origina la disminución de las superficies de las 
manzanas 1 y 2 y el ajuste de los viales, tanto de red 
primaria como de secundaria que resulten afectados por 
dicho desplazamiento.  
 
Es decir, se propone la redistribución de superfici es entre 
la manzana 9 y las manzanas 1 y 2, sin alterar la 
superficie total de parcelas privadas. 
 
Reserva de aparcamiento aplicable al uso logístico 
 
Se propone una regulación específica de la reserva de 
aparcamiento en el caso de implantación del uso log ístico, 
por la que los espacios destinados a almacén o depó sitos de 
mercancías, sin presencia permanente de personas, c omputan 
al 25 % de su superficie. Esta regulación, dado que  
requiere de aprobación por parte de la Generalitat 
Valenciana, deberá tramitarse como modificación nor mativa 
de carácter estructural.  
 
Las determinaciones urbanísticas de carácter pormen orizado 
que proponen modificar afectan sólo a las Normas 
Urbanísticas y son:  
 
Art. 6. Régimen de usos de la calificación “Terciar io 
(TER)”  
El uso logístico, anteriormente integrado dentro de  los 
usos terciarios, se propone que pase a considerarse  
expresamente como un uso compatible industrial, 
incluyéndose el uso dotacional de “subestaciones el éctricas 
y estaciones e infraestructuras de telecomunicacion es” 
dentro de los usos compatibles.  
Art. 7. Régimen de usos de la calificación “Servici o 
Urbano-Trnasformador (SU)” y “Subestación Eléctrica ”  
Se propone una precisión en cuanto al régimen de us os de la 
calificación “Servicio Urbano – Transformador (SU)”  y 
“Subestación eléctrica”. 
 
Art. 10. Condiciones comunes de edificación de las zonas de 
calificación “TER”  
Se propone regular la posibilidad de simultanear la s obras 
de urbanización y de edificación, de acuerdo con la  
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legislación vigente. 
 
Art. 11. Estudios de Detalle  
Se propone regular de modo expreso el número de pla ntas 
susceptible de edificarse mediante la formulación d e 
Estudios de Detalle, así como las alturas de cornis a 
máximas resultantes. 
 
Art. 15. Fases de urbanización  
Se propone regular la posibilidad de dividir en fas es de 
ejecución las obras de urbanización, siempre que se  
justifique su conveniencia y su funcionalidad autón oma, que 
podrán ser objeto de recepción parcial, todo ello d e 
acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Art. 24. Condiciones de volumen y forma de los edif icios  
Se propone introducir el concepto de cota de refere ncia 
única de parcela, así como la forma de considerarla , con el 
objetivo básico de disponer de una única cota de re ferencia 
para la totalidad de la parcela que evite la necesi dad de 
escalonamientos de la edificación, que imposibilite n o 
dificulten la implantación de los usos previstos.  
 
Señalar que en el punto 3, párrafo tercero de este 
artículo, en lugar de “un punto intermedio” deberá decir 
“el punto medio”.  
 
Se propone poder alcanzar una altura de cornisa de 20 m. 
para edificación de una planta.  
 
Se propone introducir una regulación específica de 
condiciones de volumen y forma de los edificios apl icable a 
parcelas con superficie superior a 50.000 m²s, con el 
objetivo de permitir instalaciones y/o elementos 
edificatorios complementarios de la edificación pri ncipal, 
tales como almacenes robotizados o reguladores en a ltura, 
para que puedan alcanzar hasta 36 m de altura de co rnisa, 
limitándose la ocupación al 25% de la ocupación en planta 
baja de la totalidad de edificaciones de la parcela . 
 
Art. 26. Garajes, construcciones auxiliaries y cerr amientos 
de parcela 
 
En relación al cerramiento de las parcelas, se prop one la 
posibilidad de salvar los desniveles entre las acer as 
perimetrales y la rasante de la parcela mediante ta ludes 
ajardinados. 
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Art. 27. Reserva de aparcamiento  
 
Se propone que computen al 25% los espacios destina dos a 
almacén o depósitos de mercancías, sin presencia pe rmanente 
de personas, a los efectos de determinar la reserva  de 
aparcamiento en parcela privada. Esta regulación de bería 
ser tramitada con carácter previo o simultáneo como  
modificación de carácter estructural. 
 

En consecuencia con todo lo expuesto, visto los 
informes técnicos y el DICTAMEN de la Comisión de Urbanismo 
de fecha 23 de mayo de 2016, Asunto primero,  de conformidad 
con los mismos, el Ayuntamiento Pleno por unanimida d  
 

ACUERDA: 
 

Primero .- Informar que es viable la tramitación de la 
modificación de planeamiento pretendida,  en cuanto  al 
ámbito de la estricta competencia municipal, sujeta  
evidentemente al trámite legal correspondiente y al  
pronunciamiento de las otras administraciones compe tentes, 
con la salvedad señalada respecto del artículo 24.3 , 
párrafo tercero. 
 

Segundo .- Notificar a Celso González González y Jorge 
Lledías Domínguez, en representación de Ciudad Circ uito 
S.L. y a Ignacio Bertolín Gómez, en representación de E-
Cross Circuito de Cheste S.L. 

 
Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 

Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
9.- ESTUDIO DE DETALLE MANZANA DE SERVICIOS POLÍGON O 
INDUSTRIAL CASTILLA.  
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica 
a la misma la tramitación del expediente correspond iente 
así como el acuerdo a adoptar. 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente  se explica la 
inversión a realizar y el Estudio de Detalle presen tado 
para reordenar la edificación de la manzana, y que esta es 
una buena noticia por la inversión que supone. 
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 Por D. David Doménech Pérez – P.P –  se explica que, se 
pretende acabar la urbanización de la manzana y así  re 
mejorará el entorno y atraerá la ubicación de empre sas 
 

Visto el escrito presentado por Francisco Castelao 
Canicoba, en representación de Aliseda S.A, en fech a 4 de 
mayo de 2016, R.E 2475, al que se acompaña Estudio de 
Detalle, Estudio de Integración Paisajística y Docu mento 
Inicial Estratégico de la Manzana de Servicios del Polígono 
Industrial Castilla de Cheste, y se solicita que se  inicie 
el expediente de tramitación para su aprobación. 
 

Visto el informe emitido por los servicios técnicos  
del Ayuntamiento de fecha 20 de mayo de 2016 y vist o el 
DICTAMEN de la Comisión de urbanismo y Medio Ambien te de 
fecha  23 de mayo de 2016, (As/ 2) , de conformidad con 
ellos, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.- Someter el borrador del Estudio de detalle 
y el documento inicial estratégico a consultas de l as 
administraciones públicas afectadas y personas inte resadas 
por un plazo mínimo de veinte días hábiles.  

 
Segundo.-  Una vez recibidos los pronunciamientos 

correspondientes, que el órgano ambiental del Ayunt amiento 
emita la resolución de informe ambiental y territor ial 
estratégico, que se notificará a los interesados. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a  Aliseda SA. 
 
Cuarto.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 

Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 

 
 

10.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y 
PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. RESOLUCIÓN ALEGACIÓN Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA.  
 
 D. Francisco José Izquierdo Roger – I.U –  explica la 
alegación presentada que dice: 
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Y el informe emitido al respecto que dice: 
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 Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas celebrada el 23 de mayo de 2016 (As/4.-2) ,  y de 
conformidad con el mismo, el Ayuntamiento Pleno, po r 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

 Primero.- Desestimar la alegación presentada por Dª 
Yolanda Mirasol Más y Dª Patricia Andres Ruz, con f echa 17 
de diciembre de 2015 (R.E: 7566/2016), contra la Or denanza 
Municipal Reguladora de la tenencia de animales y 
protección de animales de compañía, aprobada 
provisionalmente mediante acuerdo plenario de 29 de  octubre 
de 2015 (As/ 7). 
 
 Segundo.-  Aprobar definitivamente la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la tenencia de animales y 
protección de animales de compañía, cuyo texto cons ta en el 
expediente respectivo. 
 
 Tercero.-  Publicar el texto integro de la Ordenanza en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
 
 Cuarto.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
 
11.- ASUNTOS DE ALCALDIA:  
 
 No hay 
 
 
ASUNTO DE URGENCIA 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente se explica la urge ncia 
del acuerdo a adoptar. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad acuerda 
ratificar la urgencia del presente asunto. 
 
 Dª Mª Ángeles LLoente Cortes – I.U-  explica los 
antecedentes que figuran en documento adjunto y que  han 
llevado a la situación actual en la que la Confeder ación 
considera al Ayuntamiento sujeto pasivo del Canon d e 
vertido y que ha supuesto el pago de casi 23.000 eu ros en 
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2015 y 97.000 en 2016. 
 

Explica también la fundamentación jurídica que da 
soporte a la suspensión y en función de la cual se solicita 
la suspensión o paralización cautelar del expedient e  
1976VI0044 que se sigue con la Confederación hidrog ráfica 
del Júcar para la autorización de vertido a Barranc o de la 
Canaleja. de aguas residuales procedentes del Políg ono 
Industrial Castilla, a fin de clarificar a quién 
corresponde pagar el canon. 
 

Dª Mª Angeles Llorente insiste en que lo importante  es 
garantizar que se vierte como es debido. Lo que nos  
interesa es el control medioambiental y la salud pú blica. 
 
 Por D. David Domenech Pérez –P.P –  se manifiesta que, 
el tema se ha comentado ne la Junta de Portavoces c elebrada 
antes del Pleno y que, en principio, está conforme con el 
acuerdo a adoptar, el tema es importante y complejo , y cuya 
solución debe ser estudiada con detenimiento para n o asumir 
el Ayuntamiento canon que no le corresponden. 
 
 Por D. Francisco José Izquierdo Roger – I.U –  se 
manifiesta que, el Ayuntamiento debe establecer un Plan de 
Control de vertidos y que, el canon de saneamiento deber 
sufragarlo la Asociación del Polígono Industrial, y a que 
ellos realizan los vertidos. 
 

ANTECEDENTES 
 

En fecha 6 de marzo de 2014, Registro de Salida nº 775 
del siguiente día 7, el Ayuntamiento de Cheste comp arece en 
el Expediente 1976VI0044 que se sigue en la Confede ración 
Hidrográfica del Júcar para la Autorización de Vert ido a 
Barranco de la Canaleja en el término Municipal de Cheste, 
de aguas residuales procedentes del saneamiento del  
Polígono Industrial Castilla y solicita que se le t enga por 
subrogado en el mismo en la posición de la Asociaci ón de 
Ususarios del Polígono, siguiéndose por tanto, a pa rtir de 
ese momento, todas las actuaciones con el Ayuntamie nto de 
Cheste a los efectos de obtener la referida Autoriz ación  
de Vertido. 
 

A partir de ese momento el Ayuntamiento de Cheste p asa 
a ser titular del Expediente de Autorización de Ver tido. 
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A fecha de hoy dicho Expediente se encuentra en su 
fase final, habiéndose dictado Propuesta de Resoluc ión 
acompañada de todo su condicionado, de fecha 20 de abril de 
2016, recibida en este Ayuntamiento en fecha 9 de m ayo de 
2016, Registro de Entrada nº 2587. 
 

La motivación de la subrogación del Ayuntamiento en  el 
expediente de Autorización de Vertido la encontramo s en el 
principio de colaboración entre administraciones pú blicas, 
para garantizar la conservación y el respeto al med io 
ambiente.  
 

Pero ello ha ocasionado que la Confederación consid ere 
al Ayuntamiento desde ese momento sujeto pasivo del  Canon 
de Vertido, suponiendo un pago aproximado de 22.720 ,71 
euros en 2015 y 97.013,08 euros en 2016 
 

No estando conforme con ello, el Ayuntamiento ha 
recurrido las liquidaciones del Canon del año 2014 y del 
año 2015, estando la primera pendiente de resolució n por el 
Tribunal Económico Administrativo Regional y la seg unda 
pendiente de resolución de recurso de reposición po r la 
propia Confederación. 
 

Por todo ello, el actual Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Cheste considera que, a la vista de  la 
fundamentación que a continuación se señalará, podr ía 
carecer de competencia para ostentar la titularidad  de esta 
Autorización de Vertido y por tanto para continuar con la 
tramitación del correspondiente expediente. 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas es 
del Régimen Local, tras la modificación operada en la misma 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racional ización 
y sostenibilidad de la Administración Local, bajo e l 
principio de «una Administración una competencia», 
clarifica las competencias municipales para evitar 
duplicidades con las competencias de otras 
Administraciones. 
 

En su punto 1 el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2  de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en  la 
redacción que le ha dado el número 8 del artículo 1  de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización  y 
sostenibilidad de la Administración Local, establec e que 
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todos los Municipios deberán prestar entre otros, e l 
servicio de alcantarillado, sin hacer referencia al  
tratamiento de aguas residuales (en el mismo sentid o el 
artículo 34 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la  
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valen ciana). 
 

En el punto 2 del mencionado artículo 26, se 
establece, en cuanto al tratamiento de aguas residu ales, 
que en los municipios con población inferior a 20.0 00 
habitantes será la Diputación provincial o entidad 
equivalente la que coordinará la prestación  de este 
servicio. 

 
Para coordinar la citada prestación de servicios la  

Diputación deberá proponer, con la conformidad de l os 
municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la forma de prestación, 
consistente en la prestación directa por la Diputac ión o la 
implantación de fórmulas de gestión compartida a tr avés de 
consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para r educir 
los costes efectivos de los servicios el mencionado  
Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada qu e deberá 
contar con el informe preceptivo de la Comunidad Au tónoma 
si es la Administración que ejerce la tutela financ iera. 
 

Sólo podrá el municipio asumir la prestación y 
coordinación de este servicio si justificara ante l a 
Diputación, y ésta lo considerara acreditado, que p uede 
prestarlo con un coste efectivo menor que el deriva do de la 
forma de gestión propuesta por la Diputación provin cial o 
entidad equivalente. 
 

Por tanto, de la norma se concluye que el Ayuntamie nto 
únicamente podría asumir la prestación y coordinaci ón del 
servicio de tratamiento de aguas residuales en el s upuesto 
de que, previa toda la tramitación que corresponda,  la 
Diputación considerara acreditado que el Municipio puede 
prestar dichos servicios con un coste menor. 
 

Por todo ello, en todo caso y como norma general, 
sería necesaria la « autorización » de la Diputación . 

 
Sin embargo, en el caso concreto , resulta que en la 

Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previst o en la 
Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las A guas 
Residuales, la competencia en materia de tratamient o de 
aguas residuales es de carácter autonómico y que se  
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prestará a través de la Entidad Pública de Saneamie nto de 
Aguas Residuales, EPSAR.  
 

En consecuencia con todo lo expuesto, y en tanto se  
resuelve lo que corresponda en materia de competenc ia, el 
Ayuntamiento, por unanimidad  
 

ACUERDA 
 

Primero.- Solicitar con carácter inmediato la 
suspensión o paralización cautelar de la tramitació n del  
Expediente 1976VI0044  que se sigue en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar para la Autorización de Vert ido a 
Barranco de la Canaleja en el término Municipal de Cheste, 
de aguas residuales procedentes del saneamiento del  
Polígono Industrial Castilla, por un plazo no infer ior a un 
año , quedando en el punto en que se encuentra, es deci r, 
pendiente de formulación de su resolución. 
 

Segundo.- Para el caso de que no se estimara la 
solicitud de suspensión o paralización, procede sol icitar , 
con carácter subsidiario y en el mismo escrito, que  se 
tenga por desistido al Ayuntamiento de Cheste del y a 
identificado Expediente 1976VI0044  para la Autorización de 
Vertido a Barranco de aguas residuales del Polígono  
Industrial Castilla, de conformidad con las previsi ones del 
artículo 90 y con los efectos del artículo 91 ambos  de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídic o de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 

Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  
 
Primera:  
 
 D. Francisco Javier Fortea Ruiz – P.P –  solicita que 
se celebre una Comisión de Deportes para exponer va rias 
iniciativas con las que está trabajando e informar a esta 
al respecto. 
 
 D. Lorenzo García Martínez – P.S.O.E-  manifiesta su 
disposición para convocar dicha reunión. La misma q ueda 
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fijada para el próximo miércoles 1 de junio d e2016 , a las 
19´30 horas, y con el siguiente orden del día, en 
principio: 
 

1.  Eventos deportivos 
2.  Actividades deportivas 
3.  Actividades juventud 
4.  Proyectos deportivos 
5.  Varios 

 
Segunda:  
 

Por D. David Doménech Pérez – P.P –  se manifiesta que, 
un fabricante de motores  eléctricos se va a instalar en 
Valencia y pregunta si se ha realizado alguna gesti ón para 
que se ubique en Cheste. 
 
 El Sr. Alcalde – Presidente  contesta que sí, pero que 
necesitan 5 millones de metros cuadrados y no es po sible 
ubicarlos en Cheste. 
 
 Por D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  se 
manifiesta que, estas empresas son importantes en I +I+D y 
que, se podía intentar que alguna división de la mi sma 
venga a Cheste porque la localización es idónea. 
 
Tercera:  
 
 Por D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  se 
manifiesta que, el 26 y el 27 de mayo se publicaron  en el 
D.O.G.V una línea de ayudas a la Conselleria de Viv ienda 
para alquileres y rehabilitación y eficiencia energ ética, y 
pregunta que le parecen al Concejal D. José Vicente  
Guijarro SanJuan. 
 
 Por D. José Vicente Guijarro SánJuan – Compromis-  
contesta que le parece muy bien. 
 
 Por D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  se 
explica que, el P.P presentó una moción que no se a probó en 
Pleno en la que se contemplaban este tipo de ayudas . 
 
Cuarta:  
 
 Por D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  insiste 
en el asunto TESLA, en el sentido de intentar que a lgunas 
divisiones o parte de la misma, se instale en Chest e. 
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 Por el Sr. Alcalde – Presidente se manifiesta que, se 
tratara al respecto con la discreción oportuna. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcrit as 
las incidencias ocurridas, por el Alcalde, a los ef ectos 
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 
40 minutos del día 26 de mayo de 2016, de todo lo c ual, 
como Secretario General 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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