
 
Ayuntamiento de Cheste

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016

En Cheste, provincia de Valencia, siendo las 20 horas 
y 7 minutos del día 30 de junio 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 Rosa Toledano Milla
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, se incorpora a las 20 horas y 23 
minutos
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.- Aprobación  de  las  Actas  de  las  sesiones 
anteriores ( 26/05/2016, 30/05/2016 y 16/06/2016)

Segundo.- Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía: del 
18 de mayo de 2016 (nº 658/2016) al 22 de junio de 2016 (nº 
804/2016)

Tercero.- Modificación  tasas  actividades  socio  – 
culturales, deportivas y festivas.
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Cuarto.- Modificación  precio  público  servicios  carácter 
cultural  y  aprovechamientos  instalaciones  en  el  teatro 
Liceo.

Quinto.- Resolución alegaciones modificación tasa recogida 
RSU Pleno 31 de marzo de 2016.

Sexto.- Moción P.P sobre P.A.I Circuito, futuro compartido.

Séptimo.- Asuntos de Alcaldía

Octavo.- Ruegos y preguntas.

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (EL 
26/05/2016, EL 30/05/2016 Y EL 16/06/2016)

El Ayuntamiento - Pleno,  por unanimidad, aprueba las 
actas de 26 de mayo de 2016, de 30 de mayo de 2016. El acta 
de 16 de junio de 2016 queda sobre la mesa, 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 el acta del Pleno de 26 de mayo de 
2016 con las siguientes correcciones gramaticales que se 
destacan en negrita, cursiva y subrayado en dicha acta.

Página 27, párrafo decimo segundo :

Donde dice:

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 
Confederación considera al Ayuntamiento sujeto pasivo 
del Canon de vertido y que ha supuesto el pago de 
casi 23.000 euros en 2015 y 97.000 en 2016.

Debe decir:

Dª Mª Ángeles    LLorente   Cortes  –  I.U- explica los 
antecedentes que figuran en documento adjunto y que 
han  llevado  a  la  situación  actual  en  la  que  la 
Confederación considera al Ayuntamiento sujeto pasivo 
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del Canon de vertido y que ha supuesto el pago de 
casi 23.000 euros en 2015 y 97.000 en 2016.

Segundo.- Aprobar sin ninguna corrección el Acta del 
Pleno de 30 de mayo de 2016.

Tercero.- Dejar sobre la mesa el Acta del Pleno de 16 
de junio de 2016.

….”

2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: DEL 18 DE 
MAYO DE 2016 (Nº 658/2016) AL 22 DE JUNIO DE 2016 (Nº 
804/2016)

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía del 18 de 
mayo de 2016 (nº 658/2016) al 22 de junio de 2016 (nº 
804/2016).

La Corporación Local queda enterada.

3.-  MODIFICACIÓN  TASAS  ACTIVIDADES  SOCIO  –  CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y FESTIVAS:

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

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E- manifiesta que, la 
intención del equipo de gobierno es actualizar todas las 
ordenanzas fiscales poco a poco, ya que, en algunos casos 
se estaba cobrando más dinero del que marcaba la ordenanza 
y  en  otros  casos  se  cobraba  por  debajo  del  precio 
estipulado.

1.- Traemos a pleno la Ordenanza Fiscal de Actividades 
Deportivas, Culturales y Festivas. En cuanto a la tasa de 
las EDM no se pretende subir el precio. En algunos casos se 
ha bajado un poco. Lo que se modifica el la forma de pago 
que pasa a ser trimestral, para evitar gastos bancarios al 
emitir los recibos y por devoluciones mensuales. Al ser 
trimestral se rebajan los gastos. Para no perjudicar a las 
familias se cobrará la matrícula a los niños que se den de 
alta por primera vez, durante el mes de septiembre y la 
primera cuota trimestral en el mes de octubre, con el fin 
de racionalizar el gasto familiar de principio de curso. Se 
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han  homologado  algunas  cuotas  en  función  del  número  de 
clases que recibe el niño a la semana. El taller de Danza 
se incluye en el epígrafe de Deportes.

2.-  Se  crea el  epígrafe  de  Juventud  en  el  que se 
incluye los talleres de baile y teatro, la escuela de Danza 
de adultos y los campamentos destinados a jóvenes que antes 
estaba en el de Educación. También se homologan los precios 
y se cobrarán todos al trimestre.

3.-  Se  incluye  en  el  epígrafe  de  Educación  las 
Escuelas  de  Pascua,  las  de  Verano  para  adolescentes  y 
“Otras  Escuelas”  para  aquellas  que  no  se  recogen 
actualmente.

4.- En el caso de Fiestas, se bajan los precios de 
Entablaos toros ya que no se estaba cobrando el importe 
reseñado. En el caso de publicidad en el libro de Fiestas, 
también se han bajado los precios y se han creado nuevos 
que no figuraban, intentando adaptarlos a la realidad. 

5.- El curso de Gimnasia en el Centro de Salud se 
homologa al resto de actividades de la EPA, de forma que 
quede como realmente se estaba cobrando.

D. David Domenech Perez – P.P – manifiesta que, en la 
Comisión de Hacienda, no se concretaron las modificaciones, 
en líneas generales la unificación de tarifas está bien 
porque la gestión es más sencilla y económica, se aumentan 
algunos precios pero en cantidades no significativas, y 
entiende que, en las que afectan a actividades deportivas 
debía haber participado D. Francisco Javier Fortea Ruiz.

Siendo las 20 horas y 23 minutos se incorpora Dª Ines 
Ruiz Vidal.

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E- manifiesta que, en 
piscinas la entrada pasa de 

 0´80 céntimos para los niños a 1 euro
 1´50 euros para los adultos a 2 euros.

El resto de precios no suben, se pasa sólo del cobro 
trimestral en vez de mensual.
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Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la prestación de servicios y actividades socio-culturales, 
deportivas de esparcimiento y festivas.
.

Considerando necesario realizar modificaciones en la 
citada ordenanza con el fin de que su aplicación práctica 
sea más acorde con la realidad.

Realizada la tramitación establecida, visto el informe 
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 27  de junio  de 2016  (As/1), 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  la  modificación  de  la  Ordenanza 
fiscal  reguladora   de  la  tasa  por  la  prestación  de 
servicios  y  actividades  socio-culturales,  deportivas  de 
esparcimiento  y  festivas.,  con  la  redacción  que  a 
continuación se recoge, modificándose:

Del artículo 6 se modifican los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1º.- Cursos y actividades permanentes dependientes 
de la Concejalía de Deportes.

La primera tabla queda de la siguiente manera:

CURSOS Y ACTIVIDADES CUOTA  

A B C D MATRÍCULA
ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA  30 

€/trim
15 €/trim 0 €  40 

€/trim
50 €

ESCUELA FUTBOL BASE QUERUBINES  30 
€/trim

15 €/trim 0 €  40 
€/trim

50 €

ESCUELA FUTBOL BASE 90 
€/trim

45 € trim 0 € 120 
€/trim

50 €

ESCUELA FUTBOL SALA 45 
€/trim

25 €/trim 0 € 60 
€/trim

50 €

ESCUELA BALONCESTO JUNIOR 90 
€/trim

45 €/trim 0 € 120 
€/trim

50 €

ESCUELA TENIS 45 
€/trim

25 €/trim 0 € 60 
€/trim

50 €

TALLER DE DANZA 45 
€/trim

25 €/trim 0 € 60 
€/trim

 

CELEBRACIÓN  DISTINTAS  PRUEBAS 2 € 2 € 2€ 2€
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DEPORTIVAS
CELEBRACIÓN DISTINTAS PRUEBAS 
DEPORTIVAS

2 € 2 € 2 € 2 €  

Epígrafe 2º.- Cursos y actividades permanentes dependientes 
de la Concejalía de Juventud.

El epígrafe 2º queda denominado  como se refleja con la 
siguiente tabla:

CURSOS Y ACTIVIDADES CUOTA
NORMAL

CUOTA
PLANA

ESCUELA DE DANZA ADULTOS (MAS DE 16 
AÑOS)

60 €/trim 90 €/trim

TALLER DE BAILES 30 €/trim ---
TALLER DE TEATRO 30 €/trim ---
OTROS TALLERES 30 €/trim
CAMPAMENTO DE VERANO 100 € ---
CAMPAMENTO DE PASCUA 50 €
CURSO DE MONITORES 130 €

Epígrafe 3º.- Cursos y actividades permanentes dependientes 
de la Concejalía de Educación

El epígrafe 3º queda denominado como se refleja.

Se pasan a este epígrafe los cursos que se relacionan a 
continuación  que  constaban  en  el  epígrafe  de  Cultura: 
“Campamento  Urbano”  que  pasa  a  denominarse  “Escuela  de 
Verano”  y  se  añaden  los  cursos  “Escuelas  Artísticas  de 
verano para Jóvenes” y “Otras Escuelas”.

Quedando la tabla del siguiente modo:

CURSOS Y ACTIVIDADES CUOTA
ESCUELA DE VERANO 60 €
ESCUELA DE VERANO PARA ADOLESCENTES 60 €
ESCUELA DE PASCUA 30 €
OTRAS ESCUELAS 30 €

Epígrafe 4º.- Cursos y actividades permanentes dependientes 
de la Concejalía de Cultura

El epígrafe 4º pasa a denominarse como se refleja.
Se suprimen de esta tabla los transferidos a los epígrafes 
anteriores y el “Taller de Guitarra”.
Epígrafe 5º.- Actividades dependientes de la Concejalía de 
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Fiestas:

El epígrafe 5º pasa a denominarse como se refleja.

CONCEPTO
CUOTA

CENAS  EN FIESTAS 
1€/pers/día

ENTABLADOS FIESTAS DE OCTUBRE:
           * Entablado montado 
           * Entablado montado en esquina o con 
escalera ...............
           * Sitio para montar su propio 
entablado .............................

200 €
100 €

150 €

PUBLICIDAD PROGRAMA FIESTAS OCTUBRE:
           * Una página color lugar preferente .
           * Una página color  
           * Media página color  .
           * Cuarto página color  .
           * Una página blanco y negro ....
           * Media página blanco y negro  ...
           * Un cuarto de página blanco y 
negro ................................

   500 €
200 €
100 €
 50 €
100 €
50 €
25 €

INSCRIPCIÓN FERIA AGRÍCOLA:
            * Parcelas 3x3
            * Parcelas > 3x3

150 €
200 €

ENTRADA A LOS TOROS INDIVIDUAL:
             * Adultos
             * Niños

3 €/día
2 €/día

Epígrafe 6º.- Actividades dependientes de la Concejalía de 
Medio Ambiente

El epígrafe 6º pasa a denominarse como se refleja.

Epígrafe 7º.- Cursos y actividades permanentes dependientes 
de la Concejalía de Sanidad:

El epígrafe 7º pasa a denominarse como se refleja.

Modificar el importe del curso  gimnasia-yoga  en el 
centro de salud, que pasa a ser de 35 €/anuales.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
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los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.
 

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se 
presentasen  reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en 
base  al  artículo  17.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para 
suscribir los documentos relacionados con este asunto.

4.- MODIFICACIÓN PRECIO PÚBLICO SERVICIOS CARÁCTER CULTURAL 
Y APROVECHAMIENTOS INSTALACIONES EN EL TEATRO LICEO:

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

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E- manifiesta que se 
modifica  también  esta  ordenanza  que  regula  el  uso  del 
Teatro  Liceo  y  el  cobro  de  entradas  por  motivo  de 
espectáculos musicales, cine, teatro o presentaciones. Se 
añade el concepto de venta anticipada de entradas de cine a 
3 euros, en taquilla a 3,5 euros y niños de 7 a 14 años a 2 
euros. Se suprime la entrada con Carnet Jove ya que no se 
utiliza nunca.

D. David Domenech Perez – P.P – manifiesta que, su 
grupo (P.P) está de acuerdo con la propuesta.

Vista  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  precio 
público por la prestación de servicios de carácter cultural 
y por el aprovechamiento de las instalaciones en el teatro 
liceo.

Considerando necesario realizar modificaciones en la 
citada ordenanza con el fin de que su aplicación práctica 
sea más acorde con la realidad.

Realizada la tramitación establecida, visto el informe 
de Secretaría  y el informe de Intervención que obran en el 
expediente.
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Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas  celebrada  el 27  de junio  de 2016  (As/2), el 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad,

ACUERDA:

Primero.- Aprobar  la  modificación  de  la  Ordenanza 
fiscal reguladora  del precio público por la prestación de 
servicios de carácter cultural y por el aprovechamiento de 
las instalaciones en el teatro Liceo, con la redacción que 
a continuación se recoge, modificándose:

Del artículo 3.- Cuantía, la tarifa 1ª Cine pasa a ser:

Entrada adulto: Venta anticipada 3€/ sesión ( IVA incluido) 
y venta en taquilla 3,5 € (IVA incluido).
Entrada cine niños de 7 hasta 14 años : 2 €/ sesión ( IVA 
incluido).

Segundo.- Dar  al  expediente  la  tramitación  y 
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el 
tablón 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.
 

Tercero.- Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se 
presentasen  reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en 
base  al  artículo  17.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para 
suscribir los documentos relacionados con este asunto.

5.-  RESOLUCIÓN ALEGACIONES MODIFICACION TASA RECOGIDA RSU 
PLENO 31 DE MARZO DE 2016:

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

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E- manifiesta que, 
estudiada la alegación presentada por Xavier Viana Ríos 
sobre la modificación de la tasa de basura a los bares de 
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la localidad, atendiendo a su tamaño (hasta 100 m2 , hasta 
150 o más de 150)

Viene a decir en su alegación que la tasa debería 
regirse por el principio de proporcionalidad (eso es lo que 
se ha hecho precisamente, en función del tamaño del bar), 
que  contemplara  bonificaciones  en  base  a  los  ingresos 
familiares y miembros de la unidad familiar y también que 
pague más quien más residuos genere.

Es verdad que la Ley no impone criterios de cómo puede 
un Ayuntamiento cobrar la tasa de Basuras. Es verdad que 
hubo una época en que este Ayuntamiento cobraba la tasa de 
basuras en función de las personas empadronadas en cada 
vivienda. Éramos de los pocos municipios que lo hacían así 
y  en  algún  momento  se  cambió  al  sistema  actual  por 
elementos tributarios.

La  Ley  de  Haciendas  Locales  distingue  ingresos 
municipales entre IMPUESTOS, TASAS o PRECIOS PÚBLICOS. En 
este caso estamos hablando de una TASA cuyo concepto es la 
de cobrar por la prestación de un servicio al municipio (la 
recogida  de  residuos  urbanos).  También  dice  la  Ley  que 
nunca se podrá cobrar más de lo que realmente cuesta la 
prestación del servicio.

En Cheste se viene cobrando 36 euros por vivienda y 18 
euros  por  corrales  desde  hace  más  de  diez  años.  Este 
servicio es deficitario. En 2015 se ingresó por esta tasa 
la cantidad de 236.292 euros cuando el servicio que presta 
la empresa TETMA costó 336.122 euros. Por lo que podemos 
deducir que este servicio está financiado por todos los 
chestanos en 100.000 euros, tengan vivienda propia o no la 
tengan.

Pero lo importante de esta Tasa según la ley, es que 
se tiene que cobrar a los ciudadanos por el simple hecho de 
la  prestación  del  servicio  y  que  los  ciudadanos  están 
obligados a pagarla aunque no utilicen el servicio. Por 
ejemplo, es el caso de las viviendas desocupadas o de los 
corrales que no generan residuos sólidos.

Y luego está el principio de eficacia en el cobro. 
Ahora se cobra por unidades tributarias según el padrón 
municipal. Si se hiciera por personas empadronadas en cada 
vivienda, lo cual puede variar durante el año, sería muy 
difícil de cobrar. Y al final, la cantidad global a pagar 
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es la misma y al cobrar por personas sería más caro para 
las familias numerosas.

No contempla la ley de HH.LL bonificaciones en las 
tasas, sí en los impuestos. Por ejemplo, está bonificada la 
contribución urbana para familias numerosas. Creemos que 
esta fórmula es más social ya que en su propuesta, en el 
caso de familia con cinco miembros pagarían 50 euros y 
ahora pagan 36 euros. En cuanto al nivel de renta de cada 
familia, es un dato que no tiene el Ayuntamiento (solo la 
Agencia  Tributaria),  por  lo  que  sería  muy  difícil  de 
valorar y aplicar.

Por ello, la alegación presentada se desestima porque 
no se refiere a la modificación aprobada provisionalmente 
en pleno: “modificación del precio de la tasa a los bares”, 
sino  que  se está  alegando  contra la forma en  que este 
Ayuntamiento  cobra  la  tasa  de  basura  a  los  ciudadanos, 
exponiendo otras tarifas aplicables bajo su criterio, sin 
que tengan un soporte legal.

D. David Domenech Perez – P.P – manifiesta que, su 
grupo no está de acuerdo con la propuesta y se abstendrá 
por ello.

Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – aclara que, según 
informe  intervención,  sólo  se  puede  alegar  a  aquellas 
partes de la ordenanza que se han modificado. Como las 
alegaciones presentadas no hacen  referencia a las partes 
modificadas, no es posible atenderlas.

Para  poder  dar  cabida  a  esas  propuestas  habrá  que 
presentar a pleno una modificación de gran parte de la 
ordenanza. Estamos abiertos a estudiar el tema. No obstante 
y al respecto de las bonificaciones. la legislación actual 
no las contempla , ni permite.

Vista  la  alegación  presentada  por  D.  Xavier  Viana 
Ríos,  RE  1841  de  7  de  abril  de  2016  al  acuerdo  de 
aprobación provisional de la modificación de la  tasa por 
recogida de residuos sólidos de la vía pública.

Visto el informe emitido por la Interventora que se 
transcribe a continuación:
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INFORME DE INTERVENCIÓN

En  relación  con  el  expediente  relativo  a  la 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por  recogida  de  residuos  sólidos,  la  funcionaria  que 
suscribe  emite  el  siguiente  informe,  con  base  a  los 
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 10 de marzo, se solicitó informe de 
Secretaría  en  relación  con  el  procedimiento  y  la 
Legislación aplicable para proceder a la aprobación de la 
Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  recogida  de 
residuos sólidos, que fue emitido en fecha 11 de marzo de 
2016.

SEGUNDO. Con fecha 11 de marzo de 2016, se emitió 
informe  técnico-económico  para  la  modificación  de  la 
Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  recogida  de 
residuos sólidos.

TERCERO. Con fecha 31 de marzo de 2016, se aprobó 
provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por recogida de residuos sólidos urbanos, previo Dictamen 
de la Comisión de Hacienda.

CUARTO.  Se presenta el 7 de abril de 2016, RE 1841, 
alegaciones por parte de D. Xavier Viana Ríos

QUINTO. Al respecto de las alegaciones, se informa lo 
siguiente: 

1.-  La  modificación  de  la  ordenanza  que  se  impugna 
consistía únicamente en modificar la tasa que se debe de 
abonar por los bares y restaurantes que antes era única 
tarifa  y con la modificación se establece una tarifa en 
función  de  la  superficie,  por  tanto  las  alegaciones 
únicamente pueden tratar sobre dicha modificación concreta.

2.-  La  alegación  hace  referencia  a  que  a  la  hora  de 
establecer la tarifa de los bares y restaurantes se utiliza 
como  criterio  la  superficie  del  bar  o  restaurante,  no 
pareciéndole un criterio adecuado, si bien dicha alegación 
no  deja  de  ser  un  juicio  de  valor  sin  ninguna 
fundamentación legal de la misma.
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3.- Respecto a la inclusión de bonificaciones y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en 
los tributos locales que los expresamente previstos en 
las  normas  con  rango  de  ley  o  los  derivados  de  la 
aplicación de los tratados internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios 
fiscales que las entidades locales establezcan en sus 
ordenanzas  fiscales  en  los  supuestos  expresamente 
previstos por la ley.

LEGISLACIÓN APLICABLE

— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente 
ha seguido  la tramitación establecida en la Legislación 
aplicable  procediendo  su  aprobación  por  el  Pleno,  de 
conformidad con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
el  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  el  que 
suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 

PRIMERO.  Desestimar las alegaciones presentadas por  
D. Xavier Viana Ríos, RE 1841, por los motivos expuestos en 
el apartado quinto anterior.

SEGUNDO. Aprobar  con  carácter  definitivo,  una  vez 
resueltas  las  reclamaciones  presentadas,  la modificación 
de la tasa y la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal 
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reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos.

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto 
íntegro  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora  de  la  tasa  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia y  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento, 
aplicándose  a  partir  de  la  fecha  que  señala  dicha 
Ordenanza.
 

CUARTO.  Notificar  este  Acuerdo  a  todas  aquellas 
personas  que  hubiesen  presentado  alegaciones  durante  el 
período de información pública.
 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo 
lo relacionado con este asunto.

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas  celebrada  el 27  de junio  de 2016  (As/3), el 
Ayuntamiento Pleno por unanimidad,

ACUERDA:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por  
D. Xavier Viana Ríos, RE 1841, por los motivos expuestos en 
el apartado quinto anterior.

Segundo.- Aprobar  con  carácter  definitivo,  una  vez 
resueltas  las  reclamaciones  presentadas,  la modificación 
de la tasa y la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos.

Tercero.- Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto 
íntegro  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora  de  la  tasa  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia y  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento, 
aplicándose  a  partir  de  la  fecha  que  señala  dicha 
Ordenanza.
 

Cuarto.-  Notificar  este  Acuerdo  a  todas  aquellas 
personas  que  hubiesen  presentado  alegaciones  durante  el 
período de información pública.
 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo 
lo relacionado con este asunto.
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6.- MOCION P.P SOBRE P.A.I CIRCUITO, FUTURO COMPARTIDO

D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P – explica la 
moción  sobre  P.A.I  Circuito,  futuro  compartido,  que  se 
incorpora a la presente acta por la técnica del scanner:
“….
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Por  el  Sr.  Alcalde  –  Presidente se  manifiesta  lo 
siguiente:
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 Ustedes  hablan  de  mano  tendida  pero  leyendo  la 
exposición de motivos naturalmente no se limita al 
acuerdo.

 No  nos  podemos  sentir  cómodos  con  insinuaciones 
veladas  de  una  supuesta  inacción  del  equipo  de 
gobierno.

 Este proyecto no solo me ha llevado tiempo a mí, el 
equipo de en pleno ha trabajado en esto.

 Ustedes dejaron un P.A.I aparcado en el borde de un 
embrollo  jurídico.  Para  que  llegue  a  buen  término 
hemos realizado los siguientes trámites con la máxima 
prioridad total para llevarlo a buen término.

Ha habido muchos obstáculos y se han realizado muchas 
gestiones.

a) Dotación de energía eléctrica:

Hemos desatascado los trámites para llevar luz desde 
la subestación de Chiva. Hemos logrado ubicarla de tal 
forma que podrá ayudar a dar energía también al P.A.I 
La Ceja en el futuro.

La subestación se ha ubicado en una zona que impactará 
manos visualmente y la línea discurrirá por caminos. 
Esto agilizará su tramitación.

b) Aparición de un cauce sobrevenido:

En los cauces no se puede construir y ustedes no se 
dieron  cuenta  de  sus  existencia.  Hemos  tenido  que 
acordar con la Confederación Hidrográfica del Jucar 
para evitar problemas futuros y para que se indemnice 
debidamente a los afectados.

c) Precios 

Los  propietarios  van  a  recibir  por  los  terrenos 
precios  previos  a  la  crisis.  Por  ello  bastantes 
chestano se han visto beneficiados.

d) Modificación de vial

Se han  mantenido reuniones en  Conselleria para que 
permitan  cambiar  la  ubicación  de  un  vial  que  hace 
sitio a la gran plataforma logística.
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e) Plan Parcial

Hemos repasado de cabo a rabo el Plan Parcial para que 
no se nos escape detalle en alturas y usos del P.A.I. 
Todo serán actividades de baja edificación.

f) Informes externos:

Los hemos pedido para asegurar que los intereses del 
Ayuntamiento estaban bien defendidos, el constructor 
era legitimo y todo se ajustaba a la realidad.

g) Depuración

La depuración no estaba resuelta. Se va a utilizar la 
existente  en  la  Universidad  Laboral  que  tiene 
capacidad  excedentaria.  Para  ello  se  han  mantenido 
reuniones con la EPSAR y Conselleria de Educación para 
conseguirlo.

h) Propietarios:

Hemos  tenido  varias  reuniones  para  asegurar  sus 
intereses. El precio, garantías, etc. Esto ha estado 
por encima de todo.

Todo  lo  anterior  en  relación  a  trámites 
administrativos por lo que no se puede hablar de inacción.

José Vicente Guijarro y yo, fuimos a Murcia a visitar 
una nave análoga y a hablar con los dueños de la empresa 
para tratar el asunto y su implantación. Ya sabemos los 
perfiles y el sistema de selección de la empresa.

También  les  recibimos  en  Cheste  en  una  segunda 
reunión. 

En lo referente a la implantación hemos hablado con 
dos inversores para la construcción de naves de alquiler y 
existe un operador que además de LIDL se instalará a la 
vez, por tanto, más de la mitad  del P.A.I saldrá al mismo 
tiempo.

No nos hablen de inacción, por favor.

Acercándonos a los acuerdos la mayor parte está ya 
realizado:
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Punto 1: Si que estamos de acuerdo en que ustedes 
participen en dar ideas.

Punto 2.- ¿Por qué 25% de empleados chestanos?. Me 
parece aleatorio. Yo lo cambiaría por el máximo posible.

Punto 3.- Ya lo hemos hecho como he explicado.

Punto  4.- Este  punto  estoy  muy  de  acuerdo  pero 
nosotros estamos pensando en otro tipo de esquema

 Un  Plan  local  de  empleo  para  Cheste  que  está 
elaborando José Vicente Guijarro y él os explica.

 Un pacto comarcal de empleo. A la que le invito 
porque lo considero un apersona competente en la 
materia. Se hará desde la Mancomunidad y pretende 
coordinar locales, administraciones autonómicas, 
empresas  y  mundo  educativo,  empresarial,  etc…. 
Para facilitar el acceso al empleo.
Estamos  esperando  a  que  salga  la  Orden  que 
financiará las acciones que se definan  en  una 
mesa que los junte a todos.
El lunes en el Pleno de la Mancomunidad nos hemos 
querido avanzar creando un Consejo Económico y 
Social que los reunirá ya para ir avanzando. Como 
habrá presencia de partidos por el P.P creo que 
usted podría aportar a este grupo. . Va en línea 
con algunas acciones que usted ya ha propuesto a 
este Ayuntamiento anteriormente.

Punto 5.- Sin un análisis previo no sé por qué habla 
de  este  proyecto  en  concreto.  Si  usted  nos  lo  explica 
podemos  analizarlo.  Yo  lo  sustituiría  por  “Plantear  un 
proyecto  medioambiental  singular”.  Y  lo  digo  porque  el 
medio no es sólo emisiones, también depuración, reciclaje, 
etc….. Podemos verlo todo pero yo cambiaría la redacción.

Por tanto, no vemos mal la moción si se incorporan 
algunos planteamientos:

 Eliminar  el  segundo  párrafo  de  la  exposición  de 
motivos.

 Modificar  el  tercer  párrafo  ·”todos  los  grupos 
deberían participar en la dinamización”

D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P – la moción 
sobre P.A.I Circuito, futuro compartido es del P.P no de él 
solo, que está conforme con eliminar el segundo párrafo, 
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que el porcentaje del 25% es poner objetivos concretos, y 
que en el párrafo quinto modificarlo en el sentido expuesto 
por el Alcalde está de acuerdo.

Tras amplio debate respecto a la delimitación de los 
puntos tratados se consensua la redacción de la moción como 
se detalla más adelante.

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – manifiesta que, 
que la moción no es inocente, ni tan bien intencionada como 
el Sr Seco quiere hacer creer. Lleva implícita una crítica 
negativa a una acción de gobierno que en este tema ha sido 
impecable, ya que desde el primer momento se ha actuado con 
diligencia, celeridad y respeto escrupuloso a la legalidad 
vigente.

Hablar de nula iniciativa del Equipo de gobierno no es 
de recibo, así como tampoco lo es que quieran hacer creer a 
la población que las garantías técnicas y jurídicas las 
garantizan ustedes, sabiendo como saben de la cantidad de 
informes jurídicos que hemos pedido. La cantidad de horas 
dedicadas ha sido ingente y así va a ser siendo. 

Por lo demás si se eliminan esas referencias y se 
matizan  los  acuerdos,  estamos  dispuestos  a  aceptar  su 
propuesta de Comisión de trabajo.

D. José Vicente Guijarro SanJuan – Compromis- Pudiendo 
estar de acuerdo en el sentido de la moción respecto a 
trabajar para conseguir disminuir la tasa de desempleo en 
Cheste.  Compromís no puede estar de acuerdo en las formas. 
¿Por qué?

Sorprende que después de hacer su partido (PP) una 
reforma laboral enormemente injusta y destructiva hacía los 
trabajadores  y  que  ha  llevado  a  unos  niveles  de 
desigualdad, pobreza y exclusión social, como este país no 
ha  conocido  desde  la  postguerra.  Ahora  actúan  como  si 
ustedes (PP) no tuviesen ninguna responsabilidad. Eso tiene 
un nombre ,palabra que no voy a decir.

No obstante por nuestra parte no hay problema alguno 
en  que  puedan  participar  juntamente  con  nosotros  en 
intentar  paliar  las  cifras  de  desempleo   existentes  en 
Cheste  o, erradicarlas. Hasta ahí totalmente de acuerdo. 
Bienvenidos.  Estamos  dispuestos  a  escuchar,  recoger,  y 
estudiar   cualquier iniciativa que el PP nos presente.
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Que lastima, que durante estos 8 años pasados no se 
hayan acordado de los desempleados de Cheste. Ya que no 
hemos  conocido  la  ciudadanía  de  Cheste  plan  alguno  por 
parte  de  la  mayoría  absoluta  que  obtuvo  el  gobierno 
municipal del PP.

Presupuestaron 100.000€, para la creación de empleo . 
¿Cuántos puestos de trabajo crearon? 

Por  cierto  contaron  con  los  miembros  de  la  oposición. 
Nunca. 

Los acuerdos que proponen: 

Primero, formar parte de la comisión de trabajo para 
ordenar las actuaciones y negociaciones con las empresas. 
No hay ningún problema . El portavoz del PP  nombre un 
representante para estar en dicha comisión. 

Insisto, ustedes no contaron jamás con la oposición.

Qué casualidad ahora exigen aquello que ustedes el PP 
negaron una vez  tras de otra.

En el segundo punto que presentan, solicitan que el 
25%  de  las  contrataciones  sean  de  Cheste.  Cifra 
insuficiente. Ya que este equipo de gobierno ya ha hecho 
ese trabajo con la empresa logística que citan sin citarla 
en la moción.  En un alto porcentaje  las necesidades de 
puestos de trabajo  a cubrir, serán de Cheste y su entorno. 
Además ya  está  puesta en  marcha la bolsa de  trabajo  y 
cualquier ciudadano puede acceder a ella a través de la 
página  Web  (PORTALEMP).En  la  cual  ellos  mismos  pueden 
publicar su curriculum, además de acceder a cualquier tipo 
de información relacionada con el empleo, la formación de 
empresas e información a emprendedores…

Por otro lado la empresa seleccionara al personal y 
les formara además de pagarles un salario en el periodo de 
formación, aunque no llegue a contratar a alguno de ellos.
El tercer, cuarto y quinto punto, no le vemos problema 
alguno. Porque es algo que este equipo de gobierno ya está 
realizando. 

Sin embargo ya  que se muestran tan colaborativos, nos 
gustaría  que presentaran propuestas  para incorporar al 
Plan integral de Empleo para Cheste. Mano tendida. Contamos 
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con ustedes.

Por  el  Sr.  Alcalde  –  Presidente se  explica  los 
términos en que ha quedado consensuada la moción.

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, Cuentas 
y Fiestas  celebrada  el 27  de junio  de 2016  (As/4), el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba la moción sobre 
el P.A.I Circuito, futuro compartido, que queda detallada 
en los siguientes términos:
“…..

En el último Pleno extraordinario convocado por el 
equipo  de  gobierno  tripartito  del  Ayuntamiento  de 
Cheste, se aprobó por unanimidad el cambio de agente 
urbanizador en el PAI "circuito", las consideraciones 
técnicas  y  de  garantías  patrimoniales  y  jurídicas 
alegadas  el  grupo  Popular  fueron  en  la  línea  de 
garantizar  su  buena  consecución  tras  años  de 
paralización  fundamentalmente  por  la  larga  y  cruel 
crisis que España y Cheste han sufrido en los últimos 
años. Por lo que finalmente se apostó por el desarrollo 
de  este  PAI  de  forma  que  genere  fundamentalmente 
puestos de trabajo y por tanto mejora en los chestanos 
y chestanas de forma pausible.

La urbanización y posterior implantación de empresas 
en estas futuras instalaciones industriales no garantizan 
en modo alguno nada si no se negocia, se pacta con los 
actores fundamentales de la iniciativa empresarial, y esa 
es la cuestión, todos los grupos quiere formar parte del 
equipo  de  negociación  y  de  dinamización  de  la  zona, 
evidentemente con el gobierno municipal como no puede ser 
de otra manera.

En primer lugar tenemos que crear una comisión de 
trabajo  para  comenzar  a  fijar  los  objetivos  de  la 
actuación, demandar colaboración de las empresas privadas 
involucradas y una información detallada a la ciudadanía 
de los trabajos en este sentido. Y segundo plantear ideas 
reales  y  realizables.  Por  todo  ello  pedimos  los 
siguiente.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  solicita  la 
adopción de los siguientes
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ACUERDOS

Primero.  Constituir la Comisión de trabajo para el 
PAI "circuito" que ordene las actuaciones y negociaciones 
con  las  empresas  e  intereses  del  citado  entorno 
empresarial.

Segundo.  Solicitar  la  colaboración  con  el  nuevo 
agente  urbanizador  para  firmar  un  acuerdo,  que 
fundamentalmente se base en la contratación de personas 
de Cheste para la ejecución de la citada urbanización 
del PAI, siendo el objetivo que el máximo posible de 
nuevas  contrataciones,  sean  personas  de  nuestra 
localidad.

Tercero.  Mantener  una  reunión  de  trabajo  con  la 
empresa "motora" de las instalaciones logísticas o sus 
representantes  legales,  para  conocer  su  necesidad  de 
personal  a  contratar  y  perfiles  profesionales  de  los 
mismos, ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento para 
generar bolsas de trabajo y formación previa. Articular un 
Proyecto de Formación de ciudadanía de Cheste para poder 
cubrir  puestos  de  trabajo  en  las  futuras  empresas  a 
implantar en las instalaciones industriales, empezando por 
la  empresa  logística,  y  formar  en  cualificaciones 
profesionales y responder así a la futura demanda.

Quinto.  Plantear  un  proyecto  ecológico  singular 
sostenible mediambientalmente.                      ….”

7.- ASUNTOS DE ALCALDIA

No hay

8.- RUEGOS Y PREGUNSTAS

Primera:

D. David Domenech Pérez – P.P – pregunta sobre como va 
la  obra  del  Pozo  Toyuelo  que  en  su  opinión  es  muy 
importante y prioritaria y cree está un poco parada.

Contesta  el  Sr.  Alcalde  –  Presidente que,  las 
licencias de la obra de Cheste y Chiva ya están y sólo 
falta la de Gestalagar, que está elevada a la Conselleria 
de Infraestructuras lo que relentiza la solución, pero el 
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tema no está descuidado , y además el Convenio entre el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes está avanzado.

Segunda:

D. David Domenech Pérez – P.P – manifiesta que, en las 
pasadas elecciones generales del 26 de junio de 2016, I.U, 
Compromis y Podemos saco más votos que el P.S.O.E y si esto 
va a suponer algún cambio en el gobierno local.

Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U- contesta que se está 
viendo el tema.

Tercera:

D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P- sobre la 
prohibición del toro embolao y en corda pregunta la opinión 
y postura de Compromis.

D. José Vicente Guijarro Sanjuan – Compromis- contesta 
que no opina sobre decisiones del Ayuntamiento de Valencia 
y que, habrá que atenerse a la legislación vigente

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E- explica que, en 
las fiestas de julio, del 19 al 24, habrá 6 toros en la 
Plaza,  6  toros  embolaos  y  2  toros  en  corda,  y  en  las 
fiestas de octubre 4 días de toros.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcritas 
las incidencias ocurridas, por el Sr. Alcalde - Presidente, 
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 14 horas y 45 minutos del día 30 de mayo de 
2016, de todo lo cual, como Secretario General doy fe.

      Vº Bº                     Ante mí
   EL ALCALDE PRESIDENTE,       EL SECRETARIO GENERAL,

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