
 
Ayuntamiento de Cheste

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016

En Cheste, provincia de Valencia y en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, el día 31 de marzo de 2016, siendo 
las  20  horas  y  10  minutos  se  reúnen,  en  primera 
convocatoria,  los  Señores  Concejales  anotados  a 
continuación:

D. José Morell Roser
Dª Carmen Delgado Catala
Dª Ainhoa Albiach Manzanera
D. Lorenzo García Martínez
Dª Mª Ángeles Llorente Cortes
D. Francisco J. Izquierdo Roger
D. Jose Vte. Guijarro San Juan
D. David Domenech Pérez
Dª Inés Ruiz Vidal
Dª Rosa Toledano Milla
D. José Seco de Herrera Torregrosa
Dª Esther Portal Mirasol
D. Francisco Javier Fortea Ruiz

Actuando  de  Secretario  Accidental.  D.  Ricardo  A. 
Tamarit Silvestre.

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

1.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: DEL 16 DE 
FEBRERO DE 2016(NÚM. 164/2016) AL 15 DE MARZO DE 2016 (NÚM. 
338/2016):

Por  el  Secretario  Accidental  se  manifiesta  que  se 
remitió  el  listado  de  las  Resoluciones  de  Alcaldía,  y 
pregunta  a  los  Concejales  si  tienen  que  emitir  alguna 
intervención a lo que responden que no.

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

Por  la  Concejal  Dña.  Carmen  Delgado  Catalá  – 
P.S.O.E-, se manifiesta que:

Se explica por el alcalde la creación de tres partidas 
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extraordinarias  por  35.923  euros  correspondientes  a  la 
expropiación de suelo municipal para la ampliación de la 
carretera  A3, cuyo importe se cobra en este ejercicio y se 
incorpora al presupuesto municipal. Al tratarse de venta de 
patrimonio  el  importe  debe  destinarse  a  Inversiones 
municipales, por lo que se decide que:

- 14.050 euros se inviertan en la compra de una furgoneta 
para la brigada municipal y bicicletas para el programa de 
Educación Vial en los colegios.
-  14.000  euros  para  la  compra   de  mobiliario  urbano 
(bancos, papeleras, mesas y sillas).
- 7.873 euros para maquinaria, instalaciones y utillaje 
(equipamiento para la Escuela de Adultos).

Por D. David Domenech Perez - P.P -, manifiesta que, 
esto se inició durante la legislatura pasada, porque se 
recurrió sobre la valoración que se hizo de los terrenos 
municipales, y ahora se culmina la tramitación obteniendo 
una mayor cantidad por la expropiación de los terrenos, por 
las gestiones hechas en su día.

Sabe  que  para  incorporarlo  al  presupuesto  hay  que 
hacer una modificación de créditos y que como mes dinero 
que proviene de venta de patrimonio, se debe vincular a 
Inversiones,  aunque  no  está  de  acuerdo  con  el  destino 
específico de dicho dinero, por eso se abstendrán en la 
votación.

Visto  el  expediente  de  Modificación  de  Créditos: 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos, Expte. 
2/2016, así como el Informe-Propuesta de Secretaría, y el 
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial 
de  cuentas  de  22  de  marzo  de  2016,  as./  núm.  1,  el 
Ayuntamiento-Pleno por 7 votos a favor del P.S.O.E, I.U. y 
Compromis, y 6 abstenciones del PP, 

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de 
modificación de créditos número 307/2016 , en la modalidad 
de  Modificación  de  créditos:  Créditos  extraordinarios  y 
suplementos de créditos 2/2016 del Presupuesto, de acuerdo 
al siguiente detalle:

1º Conceder crédito extraordinario en la aplicación 
presupuestaria  que  se  detalla,  cuyo  resumen  es  el 
siguiente: 
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

920.624000
Administración General. Elementos de 
transporte. 14.050,00

1532.62500
Pavimentación vías públicas. 
Mobiliario urbano 14.000,00

 TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 28.050,00

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

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

920.623000
Administración General. Maquinaria, 
instalaciones y utillaje 7.873,99

 TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 7.873,99

3º.- La financiación de los anteriores gastos  será 
con  cargo  a  nuevos  ingresos  de  los  totales  previstos 
procedentes de la expropiación de terrenos al Ayuntamiento 
de Cheste

PARTIDA DENOMIANCIÓN IMPORTE
60100 Venta de fincas rústicas 35.923,99
 TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 35.923,99

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante 
anuncio inserto en el  Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, por el plazo de quince días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente 
aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen 
presentado  reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

3.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:

Por  Dña.  Carmen  Delgado  Catala  –  P.S.O.E-, se 
manifiesta:

Se trata de adaptar esta ordenanza a la realidad de 
los bares ubicados en Cheste y de atender la demanda de 
pequeños  locales  que  vienen  pagando  por  la  recogida  de 
residuos sólidos (tasa de basura), la misma cantidad que 
otros locales de grandes dimensiones, cuando la tasa por 
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reciclaje que se paga al Consorcio Valencia Interior sí que 
distingue según el tamaño del local, considerando que no 
genera la misma basura un pequeño bar que un restaurante. 
Por ello, se propone pagar: 

Bares o cafeterías de más de 150 m2…. 217,35 euros al año 
(esta cantidad es la que pagaban todos x igual)
Bares o cafeterías de 100 a 150 m2…………. 108,65 euros al año
Bares o cafeterías de menos de 100 m2……. 72,45 euros al año

Por D. David Doménech Perez – P.P-, se manifiesta que, 
su grupo político votará a favor porque la generación de 
basuras puede estar relacionado con los metros cuadrados 
(superficie),  del  bar  o  restaurante  y  entiende  que  es 
lógico.

Por  Dña.  Carmen  Delgado  Catala  –  P.S.O.E-, se 
manifiesta,  que  en  la  Tasa  de  Reciclaje  que  cobra  el 
Consorcio ya lo hace de este modo (por superficie).

D. David Doménech Pérez – P.P- se manifiesta que, se 
le  podía  aclarar,  porque  el  Circuito  de  Velocidad  no 
aparece  en  la  Ordenanza  y  si  el  Complejo  Educativo  de 
Cheste.

Por D. José Morell Roser – P.S.O.E- se manifiesta que, 
la Ordenanza era la misma en las anteriores legislaturas, 
pero que se harán las consultas pertinentes y se aclarará.

D. David Doménech Pérez – P.P- se manifiesta que sabe 
que  es  la  misma  ordenanza,  pero  que  el  Circuito  de 
Velocidad es una Instalación en el Término Municipal de 
Cheste y debería de pagar.

Por  Dña.  Carmen  Delgado  Catala  –  P.S.O.E-, se 
manifiesta,  que  la  Tasa  de  Basuras  se  origina  de  la 
prestación del servicio, por lo que si el servicio no se lo 
presta el Ayuntamiento no se podrá cobrar, pero que en todo 
caso se averiguará la situación del Circuito. 

Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
recogida de residuos sólidos.

Considerando  necesario  modificar  la  tarifa  en  lo 
referente al  importe  a pagar  por parte  de los bares  y 
cafeterías con la finalidad que se pueda aplicar una tarifa 
distinta en función de los metros del local. 
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Realizada la tramitación establecida, visto el informe 
de Secretaría  y el informe de Intervención que obran en el 
expediente.

Vista la Propuesta de la Concejalía de Hacienda de 
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por  recogida  de  R.S.U.,  y  el  Dictamen  de  la  Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de cuentas de 22 de 
marzo  de  2016,  as./  núm.  2,  el  Ayuntamiento-Pleno  POR 
UNANIMIDAD,

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de 
residuos sólidos, con la redacción que a continuación se 
recoge, modificándose los siguientes artículos:

Artículo 5.- Se sustituye por la siguiente redacción:

Artículo  5.- Las  tarifas  aplicables  serán  las 
siguientes:

Primero.- EN EL CASCO URBANO:
                                                   

 
a.- Comercios, oficinas, teatros, cines, 

talleres mecánicos, de confección y 
otros

55,90  €/año  

b.- Despachos profesionales 35,00  €/año  
c.- Viviendas particulares 36,00  €/año  

d.- Corrales y solares vallados 18,00  €/año  
e.- Restaurantes, discotecas y 

supermercados
279,45  €/año 

f.-  Bares y cafeterías (*)  

(*)    

Segundo.- FUERA DEL CASCO URBANO:
          

a.- Restaurantes, bares y cafeterías 434,70  €/año 
b.- Hoteles 450.00  €/año  
c.- Complejo Educativo 18.319,50  €/año 
d.- Sociedad Valenciana de Caza y Tiro 2.923,85  €/año 
e.- Chalets y casitas de campo 36,00  €/año  
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f.- Industrias, similares y otros (*)     

 (*)   

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.

4.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS:

Por Dña. Carmen Delgado Catala , PSOE, se manifiesta 
que, que esta tasa regula el pago de cualquier trámite 
administrativo  que  realizan  los  funcionarios  de  este 
Ayuntamiento, de toda clase de documentos que expidan y de 
los expedientes de que entienda la Administración Local, de 
oficio o a instancia de parte.

Se modifica esta ordenanza en aplicación de sentencia 
del  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  2  de 
Valencia, que considera ilegal los artículos 5 y 8 de esta 
Ordenanza  Fiscal,  en  lo  que  se  refiere  a  la  tasa  por 
expedición de documentos urbanísticos en el caso de los 
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Planes  Parciales,  para  Proyectos  de  reparcelación  y 
Proyectos  de  Urbanización.  Entiende  el  juez  que  los 
Proyectos de reparcelación y de urbanización en el caso de 
los  PAIS,  al  tratarse  de  competencia  exclusiva  de  los 
Ayuntamientos que se delega en los Agentes Urbanizadores, 
no debe suponer el pago de tasa administrativa alguna.

Por  ello,  se  propone  suprimir  el  artículo  5  y  el 
artículo 8 de esta Ordenanza Fiscal, que regulan el pago de 
esta tasa, por una cuestión de ilegalidad.

Por D. David Doménech Pérez – P.P- se manifiesta que, 
votaran a favor, porque aunque es una Ordenanza aprobada 
por la Legislatura PSOE-UI, la puso en práctica el anterior 
gobierno, y debido al recurso de un Agente urbanizador, ha 
originado  una  sentencia  judicial  que  anula  parte  de  la 
ordenanza,  por  lo  que  ve  lógico  la  modificación  de  la 
Ordenanza para dar cumplimiento a la Sentencia judicial.

Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
tramitaciones administrativas.

Vista la resolución de Alcaldía 280/2016 de 7 de marzo 
según  la  cual  se  acuerda  Prestar  la  conformidad  del 
Ayuntamiento de Cheste a la Cuestión de Ilegalidad de los 
art. 5 y 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
tramitaciones administrativas, respecto a la exacción de la 
tasa por tramitación de documentos urbanísticos, dictada 
por  Auto  de  29/01/2016,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo  núm.  2  de  Valencia,  dictado  en  el 
procedimiento  Ordinario  511/2013  –  C.  E   Iniciar  los 
trámites oportunos para proceder a la modificación de la 
Ordenanza Fiscal en cuestión. 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe 
de Secretaría  y el informe de Intervención que obran en el 
expediente.

Vista la Propuesta  de modificación  de la Ordenanza 
Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Tramitaciones 
Administrativa,  realizada  por  la  Concejal  Delegada  de 
Hacienda, visto el Dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de 22 de marzo de 2016, As. 
Núm. 3, el Ayuntamiento-Pleno, POR UNANIMIDAD, 

ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tramitaciones 
administrativas, con la redacción que a continuación se 
recoge, modificándose los siguientes artículos:

Artículo  5.- BASE  IMPONIBLE,  se  suprime  el  siguiente 
párrafo

Documentos Urbanísticos 

1. En  Planes  Parciales,  Planes  de  Reforma  Interior, 
Planes Especiales, Estudios de Detalle; Proyectos de 
Urbanización, Proyectos de Reparcelación: Los metros 
cuadrados de superficie de los ámbitos que se traten.

 
Artículo 8.- TIPOS DE GRAVAMEN, se suprime lo siguiente:

Documentos Urbanísticos

Tramitación a instancia de los particulares de:

Estudios de Detalle……………………………………  0,02 €/m2 (mínimo 600 €)

Proyectos de Urbanización……………………… 0,01 €/M2 (mínimo 600 €)

Planes Parciales ……………………………………...0,01 €/m2 (mínimo 600 €)

Planes de Reforma Interior………………………0,01 €/m2 (mínimo 600 €) 

Planes Especiales…………………………………….  0,01 €/m2 (mínimo 600 €)

Proyectos de Reparcelación………………… 0,01 €/m2 (mínimo 600 €)

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.

5º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
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TASA POR PUESTOS DE VENTA, ESPECTÁCULOS Y PUESTOS DE VENTA 
AMBULANTES.

Por Dña. Carmen Delgado Catala, P.S.O.E, se manifiesta 
que  esta  ordenanza  por  la  utilización  privativa  o 
aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la 
vía pública o terrenos de uso público, mediante puestos, 
barracas,  casetas  de  venta,  espectáculos  o  atracciones, 
industrias  callejeras  y  ambulantes,  por  personas  o 
entidades.
 

Se modifica completamente esta Ordenanza Fiscal con el 
fin de adaptarla a la realidad actual, de forma que el 
precio que se cobra se ajuste al precio real del suelo 
público según valor catastral y la adaptación del precio 
metro cuadrado y días que se utilice. 

Se anulan los precios anteriores que en algunos casos 
se  contaban  por  semanas  cuando  solo  se  utilizaban  días 
sueltos. Y  se  ha regulado  en  todos  los casos  el  mismo 
precio por metro cuadrado.

En el  caso de la Escala Especial que se aplica en los 
actos  paralelos  al  mundial  de  motos,  tan  solo  se  han 
suprimido algunos conceptos que a lo largo de los años se 
ha  comprobado  que  no  son  autorizados  ni  siquiera 
solicitados.

Dado  que  hemos  encontrado  todas  las  Ordenanzas 
Fiscales,  en  general,  desactualizadas  y  que  los 
funcionarios  del  Ayuntamiento  nos  han  manifestando  los 
problemas que tienen en aplicación de las mismas, es por lo 
que nos hemos propuesto modificar algunas de ellas en cada 
pleno,  de  forma  que  en  poco  tiempo  queden  todas 
actualizadas y publicadas en la Web del Ayuntamiento. 

Se aclara que ésta es la aprobación provisional y que 
tras  publicarlas  en  el  Bop  y  que  se  puedan  presentar 
alegaciones, se aprobaran definitivamente.

Por D. David Doménech Perez, P.P, se manifiesta que ya 
en la Comisión Informativa donde se presentó, surgieron 
dudas sobre la modificación, porque al ser casos complejos 
e independientes, ya que se cobra por la ocupación de vía 
pública  y  con  esta  modificación  no  se  resuelven  los 
problemas porque no se tiene en cuenta las peculiaridades 
de las instalaciones objeto de la misma, por todo ello se 
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abstendrán ya que creen que se debería hacer una revisión 
más detallada. 

Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
puestos de venta, barracas, casetas de venta, espectáculos 
o atracciones situados en terrenos de uso público y puestos 
de venta ambulante en el mercado

Considerando  la  necesidad  de  adecuar  las  citada 
ordenanza a las exigencias actuales de la utilización de 
terrenos de uso público.

Realizada la tramitación establecida, visto el informe 
de Secretaría  y el informe de Intervención que obran en el 
expediente.

Vista la Propuesta  de modificación  de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Instalación en vía pública 
de  Puestos  de  Venta,  espectáculos,  y  puestos  de  venta 
ambulantes, realizada por la Concejal Delegada de Hacienda, 
visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas de 22 de marzo de 2016, As. Núm. 4, el 
Ayuntamiento-Pleno, por 7 votos a favor del PSOE, I.U. y 
Compromis, y 6 abstenciones del PP, 

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos de 
venta,  barracas,  casetas  de  venta,  espectáculos  o 
atracciones situados en terrenos de uso público y puestos 
de  venta  ambulante  en  el  mercado,  modificándose  los 
siguientes artículos:

Artículo 2.- Obligados al pago, se suprime el apartado 2:

2.-  Solamente se concederán las siguientes exenciones:

a) A los ancianos o impedidos que se dediquen a la 
venta de baratijas y quincalla realizada por ellos 
mismos

Artículo 3.- Cuantía se modifica del siguiente modo:

a) Escala general, se sustituye por:
- Tómbolas similares.........................0,50 €/m2/día 
- Puestos de caramelos y similares.......... 0,50 €/m2/día 
- Pistas de coche y similares............... 0,50 €/m2/día  
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- Atracciones ambulantes................. ...0,50 €/m2/día  
- Puestos de venta mercado exterior (sin puesto fijo)…1 €/m/día 
- Puestos de venta mercado exterior (con puesto fijo.
….4 €/m2/trim
- Puestos de venta mercado exterior (licencia anual)….20,5 €/año

b) Escala especial, se suprime: 

. Acción publicitaria a favor  de firmas comerciales .766,00

Excepciones:

Puestos  ubicados  en  parcela   Propia  .............0,85 
€/m2/día
Superficies extraordinarias de  más  de  100  m2,  6,70 

€/m2/día según la siguiente tabla:

TABLA I

De  m2 A  m2
%

0 149
100 %

150 499
90 %

500 599
80 %

600 699
70 %

700 799
60 %

800 899
50 %

900 1000
40 %

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 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

6.-  RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL 
CONSORCIO  PARA  EL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN,  EXTINCIÓN  DE 
INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA.

Por  D. José Vte. Guijarro, Compromis, se procede a 
explicar el contenido de la modificación de los Estatutos 
del Consorcio, y ello es necesario para que los mismos se 
adapten a la legislación vigente.

Por  D.  David  Doménech  Pérez,  PP,  solicita  que  se 
explique  resumidamente  el  mismo,  ya  que  no  han  podido 
revisar  la  documentación,  por  lo  que  Dña.  Mª  Ángeles 
Llorente, I.U., procede a la explicación resumida de la 
modificación  de  los  Estatutos,  y  manifiesta  que  se  le 
facilitará toda la documentación.

Vista  la  Resolución  de  alegaciones  y  aprobación 
provi8sional  de  la  modificación  de  los  Estatutos  del 
Consorcio  para  el  Servicio  de  Prevención,  extinción  de 
Incendios  y  de  Salvamento  de  la  Provincia  de  Valencia, 
aprobada por la Asamblea del Consorcio de 25 de febrero de 
2015.

Visto el Informe jurídico de Secretaría, que se emite 
en  relación  con  la  modificación  de  los  Estatutos  del 
Consorcio  para  el  Servicio  de  Prevención  Extinción  de 
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia, que 
consta en el expediente, de fecha 23/03/2016.

Vista la Propuesta de Acuerdo de la Ratificación de la 
modificación  de  los  Estatutos  del  Consorcio  para  el 
Servicio  de  Prevención,  extinción  de  Incendios  y  de 
Salvamento de la Provincia de Valencia, visto el Dictamen 
de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Especial  de 
Cuentas  de  22  de  marzo  de  2016,  As.  Núm.  6,  el 
Ayuntamiento-Pleno, POR UNANIMIDAD,

ACUERDA:

PRIMERO.- Ratificar la Modificación Ratificación de la 
modificación  de  los  Estatutos  del  Consorcio  para  el 
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Servicio  de  Prevención,  extinción  de  Incendios  y  de 
Salvamento  de  la  Provincia  de  Valencia,  aprobada 
provisionalmente por acuerdo de la Asamblea General de 25 
de febrero de 2015.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Consorcio 
para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y de 
Salvamento  de  la  Provincia  de  Valencia  a  los  efectos 
oportunos.

TERCERO.- Facultar  al  Alcalde-Presidente,  para  la 
firma  de  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  la 
ejecución del presente acuerdo.

7.- MOCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO: NINGÚN SER HUMANO ES 
ILEGAL.

Por Dña. Mª Ángeles Llorente Cortes, I.U., se procede 
a la lectura de  la Moción  presentada por  el  Equipo  de 
Gobierno:

“  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  el  presente  año  2015  más  de  350.000  personas 
refugiadas  han  huido  de  la pobreza y  la guerra  en  sus 
países  de  origen  y  han  cruzado  el  Mediterráneo  para 
alcanzar Europa. Durante esa travesía más de 2.500 personas 
han muerto de acuerdo a los datos oficiales publicados por 
la Agencia de la ONU para los refugiados. El salvamento y 
traslado a puerto de los inmigrantes ha generado un vivo 
debate en la UE sobre su reparto y acogida, poniendo en 
cuestión la solidaridad comunitaria y la eficacia de la 
política común de inmigración. 

La falta de control de los bandos enfrentados en Libia 
sobre sus fronteras ha convertido su costa en el principal 
punto  de  salida  de  la  inmigración   hacia  Italia,  una 
inmigración en la que se combinan, por un lado, los flujos 
migratorios motivados por razones económicas, y por otro, 
los refugiados que huyen de guerras civiles, dictaduras 
sangrientas y otros conflictos violentos en Siria, Eritrea, 
el llamado Estado Islámico, Malí y otros países africanos o 
de Oriente Próximo. La Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados  (ACNUR)  estima  que  estos  conflictos  han 
provocado  en  2014  una  cifra  récord  de  59  millones  de 
refugiados y desplazados internos, superando por primera 
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vez las cifras de la Segunda Guerra Mundial.

El  Mediterráneo  se  ha  convertido  en  la  frontera 
migratoria más desigual del mundo, con una diferencia de 
renta per cápita entre sus dos orillas mucho mayor que la 
que  separa  a  los  dos  países  de  la  otra  gran  frontera 
migratoria mundial, EEUU y México. La renta per cápita de 
EEUU equivale a 3,4 veces la de México, pero la renta per 
cápita española equivale a seis veces la marroquí, y la 
italiana supone cinco veces la egipcia. 

Estamos viviendo uno de los momentos más terribles y 
deshumanizados de la historia reciente. A la  situación de 
penuria y abandono en la que se encuentran los refugiados 
en las fronteras europeas, se une ahora la creada por un 
vergonzoso acuerdo entre la Unión  Europea y Turquía  que 
está  produciendo  imágenes  dantescas:  ONGs  expulsadas. 
Evacuación del  Campo de Moria en Lesvos en 24 horas. Los 
antidisturbios  y  la  policía  ordenando  por  altavoces  el 
desalojo, Personas asustada, corriendo, entre el frio y la 
lluvia, empujadas y trasladados cual si fueran ganado a 
Kavala  y en Ferry a Turquía donde nadie sabe qué destino 
les espera

La cruel realidad es que estamos ante la mayor crisis 
humanitaria de los últimos 50 años en Europa. La situación 
es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede 
mirar  hacia  otro  lado  ante  las  personas  que  huyen  de 
guerras provocadas o alentadas por la propia Unión y por su 
rama militar, la OTAN, en Irak, Siria o Libia.
Todas las personas que vivimos en Europa somos en mayor o 
menor medida responsables de esta situación si permanecemos 
calladas e impasibles ante una vulneración tan grave de los 
derechos humanos fundamentales. 

Es por ello que proponemos al Pleno los siguientes 
acuerdos: 

ACUERDOS

PRIMERO.  El Ayuntamiento de Cheste rechaza de manera 
contundente el acuerdo de la vergüenza firmado entre la 
Unión Europea y Turquía, para expulsar  y deportar a los 
miles  de  refugiados  de  guerra  que  están  padeciendo  la 
insolidaridad  europea.  Y  Exige  a  la  Unión  Europea  la 
cancelación inmediata de dicho acuerdo y la apertura de las 
fronteras europeas para acoger a estos refugiados 
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SEGUNDO  El Ayuntamiento de Cheste, de acuerdo con la 
propuesta de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 
exige  a  la  Unión  Europea  y  a  sus  Estados  miembros, 
especialmente al Gobierno de España, que pongan en marcha 
con carácter urgente las siguientes medidas: 

 Desarrollar una nueva política de asilo y migración 
europea en la que se priorice a las personas y los 
derechos humanos.

 Poner en marcha una operación de rescate y salvamento 
eficaz  que  cuente  con  los  medios  y  el  alcance 
necesarios, cumpliendo con el deber de socorro, con el 
fin de evitar más muertes en el Mediterráneo.

 Habilitar vías legales y seguras que garanticen el 
acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas 
evitando que tengan que emprender travesías mortales 
para obtener protección en un país seguro. Para ello 
es necesario:

- Reforzar  los  programas  de  reasentamiento  en 
coherencia con el número de refugiados existente, 
asumiendo un reparto equitativo y solidario entre 
todos los estados

- Garantizar  la  posibilidad  de  pedir  asilo  en 
embajadas y consulados en los países de origen y 
tránsito

- Activar  políticas  de  concesión  de  visados 
humanitarios

- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para 
aquellas  personas  que  proceden  de  países  en 
conflicto

- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección 
Temporal  activando  el  mecanismo  contemplado  para 
hacer frente a emergencias humanitarias

- Abordar las causas que provocan los desplazamientos 
forzados

- Proponer  y  poner  en  marcha  nuevos  mecanismos  no 
militarizados de gestión de los flujos migratorios 
en Europa, y por ende en España.
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TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía 
del municipio, a CEAR, al Gobierno de España, a todos los 
Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  de  Diputados  y  a  la 
Comisión Europea.”

Creemos que esto es una vergüenza, y hay que hacer 
algo  ya,  no basta  con  la caridad, hay  que cambiar  las 
leyes, de manera que toda persona sea legal en cualquier 
zona del mundo.

Por  Dña.  Inés  Ruiz  Vidal,  PP,  manifiesta:  que  el 
Partido Popular está totalmente de acuerdo con la Moción 
presentada, pero quieren añadir otro tipo de acuerdos, que 
a continuación se detallan:

Conociendo pues que la voluntad política es el punto 
básico  para  actuar  de  forma  adecuada  en  la  crisis 
migratoria que estamos viviendo, y estando de acuerdo en el 
conjunto de la redacción de la moción, como no puede ser de 
otra manera, la dignidad de las personas está por encima de 
ideologías,  partidos  políticos  y  Estados,  seamos  pues 
realistas, prácticos, en definitiva seamos solidarios.

¿Qué  proponemos  como  grupo  municipal  del  Partido 
Popular de Cheste?, ACCIÓN, pero no únicamente de condena 
al acuerdo, no únicamente de resignación, no únicamente de 
indignación. 

HAGAMOS POLÍTICA MUNICIPAL CON MAYÚSCULAS.

Nosotros proponemos se incorpore en la redacción de la 
moción el siguiente  PLAN DE CONTINGENCIA A REFUGIADOS.

1.  Destinar  una  dotación  económica  adecuada  para  la 
atención a refugiados.

2. Activar información para la ciudadanía de Cheste que 
quiera colaborar con las diferentes ONG en el terreno, para 
poder colaborar con tiempo propio, económicamente o incluso 
viajando con las mismas a la zona, para poder colaborar en 
mitigar el drama que están viviendo estas personas. 

3.  Diseñar  con  el  conjunto  de  grupos  políticos 
representados  en  el  consistorio  y  no  representados,  un 
conjunto de medidas para atender a refugiados en nuestro 
pueblo cuando lleguen al mismo.
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4. Cuantificar el volumen de personas y/o familias que la 
localidad de Cheste puede acoger de forma digna para su 
reasentamiento en la población cuando las circunstancias lo 
permitan.

5. Preparar los alojamientos necesarios y los servicios 
municipales para la acogida, y formar voluntarios locales y 
a las organizaciones que así lo deseen para ayudar en su 
integración.

6.  Proponer  actividades  y  otras  acciones  para  la 
integración en nuestro pueblo de estos refugiados.

7. Concienciar al conjunto de la ciudadanía de la acción 
humanitaria  que  como  europeos,  españoles,  valencianos  y 
chestanos estamos obligados a hacer por valores éticos.

8. Buscar un futuro digno en nuestro país para todo aquel o 
aquella que quiera o deba quedarse entre nosotros.

EN DEFINITIVA, DIGNIFICAR A LA PERSONA SIN IMPORTAR RAZA, 
CREDO, SEXO U ORIGEN.

Añadir en plan de contingencia para los Refugiados a 
nivel Local.

Por Dña. Mª Ángeles Llorente, I.U., se manifiesta que 
está de acuerdo con lo planteado, pero en principio no va a 
ver refugiados en el pueblo porque los han mandado todos a 
Turquía,  pero  no  obstante,  este  ayuntamiento  nada  más 
llegar, convocó al Párroco, Caritas, Cruz Roja del pueblo, 
a todas las Entidades Bancarias y a la Cooperativa para una 
reunión con la intención de crear un Plan especifico para 
el caso de que llegaran refugiados a este pueblo, pese a 
que el Gobierno de España, del PP, no estaba a favor de 
acoger refugiados, así como también prever espacios para 
acogerlos,  porque  no  se  creyó  conveniente  que  fueran  a 
casas particulares, y se comento con las Directoras de los 
Centros Escolares que necesidades escolares se podía asumir 
con los refugiados. Remarco que todo lo que ha planteado 
por el PP, ya está en marcha hace tiempo, por lo que están 
todos  los  Agentes  sociales,  económicos,  educativos,  .. 
coordinados  desde  el  mes  de  septiembre,  con  medidas 
preparadas para el caso de que lleguen refugiados.

Por Dña. Inés Ruiz Vidal, por PP, manifiesta que si se 
ha traído al Pleno estas medidas es debido a que desconocía 
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que se llevara a cabo dicha reunión, y le hubiera gustado 
participar para aportar ideas.

Por Dña. Mª Ángeles Llorente, I.U., se manifiesta que 
el  PP  de la localidad  sí  que estaba  convocada a  dicha 
reunión.

Por D. David Doménech Pérez, por el P.P, se manifiesta 
que seguro que no se les convoco.

Dña. Mª Ángeles Llorente Cortes, I.U., manifiesta que 
buscara la convocatoria para asegurarse.

Por  D. Jose Vte. Guijarro, Compromis, se manifiesta 
que está de acuerdo con la Moción, y da la bienvenida al 
mundo real a los compañeros del PP, pero no entiende que se 
enteren ahora cuando Siria lleva cinco años en guerra, y 
que el Ayuntamiento de Cheste hizo esa reunión con todos 
los  Agentes  que  podía  intervenir  con  los  refugiados,  e 
incluso se intentó hacer un listado de viviendas vacías, 
pero que no han venido aún debido a que el Gobierno central 
se opuso, siendo que el Gobierno de la Comunidad Valenciana 
incluso tenía un barco preparado para recoger a refugiados. 
No obstante va añadir unos puntos:

1º-El  acuerdo  entre  la  UE  y  Turquía  ES  INDECENTE  E 
INHUMANO. 

2º-Se  ampara  la  deportación  y  el  trasladado  forzoso  de 
personas que gozan de una "especial protección" por huir de 
conflictos armados, otro de los preceptos del Código Penal 
que,  en  mi  opinión,  incumple  el  Gobierno   español  en 
funciones.

3º-  El  acuerdo  firmado  con  Turquía  es  en  realidad  un 
"contrato de prestación de servicios a cambio de dinero" de 
carácter "ilegal y criminal".

4º-  Turquía  va  a  recibir  6.000  millones  de  euros  por 
ocuparse de las personas que sean expulsadas de territorio 
europeo y, esperando conseguir por la "externalización de 
servicios", acelerar su entrada en la UE

5º- Además de incumplir el Código Penal español. Atenta, 
contra varios acuerdos internacionales como la Convención 
de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos,  los  propios  Tratados  europeos,  el  Convenio 
Europeo  de  Derechos  Humanos  y  la  Carta  de  Derechos 
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Fundamentales de la Unión Europea.

6º- AL acuerdo,  se le ha dado  una "falsa apariencia de 
legalidad",  deja  en  manos  de  Turquía  el  futuro  de  los 
refugiados,  asumiendo  que  ese  país  es  "seguro"  cuando 
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional 
o la propia Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
alertan continuamente de que no lo es.

7º-  Por lo tanto" no debemos cerrar los ojos y hacer como 
que no vemos nada” de que lo que está sucediendo con los 
refugiados es " es una irresponsabilidad, es un drama y un 
crimen" en algún momento la  "Historia pasará  factura". 
"Estamos  viendo  y  alimentando,  comportamientos  muy 
parecidos a los del FASCISMO de los años 30".

8º - Todo este drama  de los refugiados y de los atentados 
terroristas ocurridos desde el 11S y 11M hasta los últimos 
ocurridos en Paris y Bélgica recientemente vienen desde la 
famosa foto de las Azores  (Busch, Blair y Aznar)  y sus 
famosas armas de destrucción masiva. Nos hubiese salido más 
rentable haberles comprado a cada uno un juego de Madelman, 
para que se hubiesen entretenido en jugar a la Guerra.

Por  todo  lo  expuesto,  y  visto  el  Dictamen  de  la 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas  de 
22 de  marzo de 2016, Asunto núm. 5, el Ayuntamiento-Pleno, 
POR UNANIMIDAD, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Moción Presentada por el Equipo 
de Gobierno:  Ningún Ser Humano es Ilegal, que ha quedado 
transcrita.

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma 
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo.

TERCERO.-  Comunicar  el  presente  Acuerdo  a  toda  la 
ciudadanía, CEAR, al Gobierno de España, a todos los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión 
Europea
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8º.-  MOCIÓN  DE  EQUIPO  DE  GOBIERNO  PARA  LA  REPULSA  Y 
REPROBACIÓN DE TODOS LOS POLÍTICOS DE LA COM. VALENCIANA 
QUE  HAN  RESULTADO  O  RESULTEN  CONDENADOS  POR  SENTENCIA 
JUDICIAL FIRME, POR CORRUPCIÓN, DELITOS CONTRA LA HACIENDA 
PÚBLICA  Y  SEGURIDAD  SOCIAL  Y  POR  DELITOS  CONTRA  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Por el Alcalde-Presidente, D. José Morell Roser, PSOE, 
se  manifiesta  que  desde  las  Cortes  Valencianas,  se  han 
lanzado  una  serie  de  mociones  en  este  sentido,  y  el 
Ayuntamiento de Cheste quiere sumarse contra la lacra de la 
corrupción que sufre la Comunidad Valenciana, por lo que 
procede a la lectura de la Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 15 de octubre, Les Corts aprobaron en sesión 
plenaria la Resolución 36/IX en que insta al Consell de la 
Generalitat a retirar con carácter inmediato las placas 
conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas donde 
figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos 
públicos y hayan sido condenados por sentencia judicial 
firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y 
la seguridad social o por delitos contra la administración. 
De la misma manera, también se pide retirar toda distinción 
o elemento de homenaje y consideración pública que les haya 
sido concedido en razón de un cargo y se encuentre expuesto 
en  espacios  públicos  dependientes  de  la  Generalitat  o 
financiados con cargo a fondos derivados de esta. 

En  esta  Resolución,  Les  Corts  también  instan  al 
Consell  a  elaborar  una  declaración  formal  y  pública  de 
reprobación  y  repulsa  de  todos  los  políticos  de  la 
Comunitat  Valenciana  que  han  resultado  o  resulten 
condenados por los delitos antes mencionados, cosa que se 
hizo mediante la probación de un acuerdo del Consell el 
pasado 18 de diciembre.

En  dicho  acuerdo  el  Consell  reconoce  la 
responsabilidad  de  las  instituciones  y  administraciones 
públicas  en  la  prevención,  control  y  denuncia  de  las 
conductas ilícitas, pero también admite que sin el apoyo y 
la participación de las ciudadanas y ciudadanos y de los 
agentes  sociales no es posible ser eficiente en el combate 
contra la corrupción. Por eso se hace una llamada a todos 
los  ayuntamientos  para  que  hagan  suya  la  declaración  y 
perseveren en la prevención, denuncia y erradicación de 
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estas conductas.

Es por ello que proponemos al Pleno los siguientes 

ACUERDOS:

PRIMERO.  El  Ayuntamiento  de  Cheste  manifiesta  su 
repulsa  y  reprobación  de  todos  los  políticos  de  la 
Comunitat Valenciana que han resultado condenados o que 
puedan ser condenados por sentencia judicial firme, por 
corrupción, por delitos contra la hacienda pública y la 
seguridad social y por delitos contra la administración 
pública.

SEGUNDO.  El Ayuntamiento de Cheste perseverará en la 
prevención,  denuncia  y  erradicación  de  este  tipo  de 
conductas ilegítimas.

TERCERO. El Ayuntamiento de Cheste retirará las placas 
conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas en que 
figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos 
públicos  que  han  resultado  condenados  o  que  puedan  ser 
condenados en el futuro por sentencia judicial firme por 
corrupción,  delitos  contra  la  hacienda  pública  y  la 
seguridad social o por delitos contra la administración, 
así  como  cualquier  distinción  o  elemento  de  homenaje  o 
consideración pública de éstas. 

CUARTO.  El Ayuntamiento de Cheste anima a todos los 
ciudadanos  a  participar  en  esta  tarea  a  través  de  los 
medios que la administración pública valenciana  pone a su 
alcance y agradece la colaboración de todos aquellos que 
contribuyan a hacer efectivo el requerimiento de Les Corts 
de  retirar  las  placas  conmemorativas,  inaugurales  o 
menciones honoríficas en que figure el nombre de personas 
que  hayan  ostentado  cargos  públicos  que  han  resultado 
condenados o que puedan ser condenados en el futuro por 
sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la 
hacienda pública y la seguridad social o por delitos contra 
la administración.

Por el Alcalde-Presidente, D. José Morell Roser, PSOE, 
se  manifiesta  que  por  el  Equipo  de  Gobierno  se  está 
preparando  un  listado  de  la  placas  donde  figuran  algún 
condenado, y en ese caso retirarlas, por eso solicita el 
voto favorable de todos.
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Por  D.  Jose  Seco  de  Herrera  Torregrosa,  PP,  se 
manifiesta  que  quieren  introducir  sus  argumentos, 
manifestando que el Grupo Municipal del Partido  Popular 
está  de  acuerdo  con  la  Moción,  porque  siempre  se  ha 
respetar las normas legales y de buen gobierno, y en caso 
contrario que se les castigue.

El  Partido  Popular  de  Cheste  está  totalmente  de 
acuerdo con la condena de actos ilegales, y especialmente 
los  que  sean  cometidos  por  cargos  públicos,  dada  la 
especial ejemplaridad que éstos por cuanto son elegidos 
para  la  representación  de  la  ciudadanía,  acarrea  en  su 
designación  una  mayor  rectitud  en  sus  actuaciones, 
especialmente  en  el  ámbito  público  y  de  su  competencia 
institucional.

En ningún momento encontrarán en este grupo municipal 
ninguno  de  sus  componentes  que  defienda,  justifique  o 
ampare actos delictivos de cualquier naturaleza. Y siempre 
estaremos por acatar las resoluciones judiciales, como no 
puede ser de otra manera.

La lucha contra la corrupción es tarea de todos, pero 
especialmente de aquellos que dedicados a la vida pública, 
deben de cuidar del cumplimiento de las normas de buen 
gobierno en cualquier institución.

Condenamos de forma explícita a todos los políticos, a 
todos, aquellos que por sentencia firme sean condenados por 
delitos  de  corrupción,  contra  la  hacienda  pública  y  la 
seguridad social y por delitos contra la administración 
pública. 

Además  de  condenar  otros  delitos  como  financiación 
irregular de partidos políticos, tráfico de influencias, 
prevaricación u otros.

Nosotros y para no dejar ningún tipo de duda en este 
aspecto votaremos a favor.

Por  D. José Vicente. Guijarro SanJuan, Compromis, se 
manifiesta que está de acuerdo con todo pero recuerda al 
PP,  que  hace  unos  días  en  el  Senado  se  ha  votado  por 
mayoría absoluta del PP, el mantener el aforamiento de los 
Políticos,  y  eso  mantiene  la  desigualdad  entre  los 
ciudadanos, No obstante quería añadir:
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La corrupción supone una amenaza para la estabilidad y 
seguridad  de  la  sociedad  valenciana,  perjudica  a  las 
instituciones y los valores de la democracia, la ética y 
compromete el desarrollo de nuestros pueblos. Es una lacra 
que  afecta  muy  negativamente  ante  la  incomprensible 
realidad de que roban el dinero de todos, frente a los que 
están sufriendo los efectos de una crisis devastadora.
Las últimas noticias de corrupción afectan de una manera 
muy negativa a la legitimidad de nuestras instituciones, 
porque  además  de  la  desvergüenza,  se  demuestra  que  han 
fallado los mecanismos de control de los partidos y de las 
instituciones. Es el momento, no podemos esperar, tenemos 
que  actuar,  los  ayuntamientos  somos  responsables  de 
configurar una Administración íntegra, impecable y honrada.
Por todo ello, desde el Grupo de Compromís, nos gustaría 
añadir a la moción  presentada unos puntos de mejora .

I. Exigir la obligación de reponer el dinero público de los 
ciudadanos, para aquellos que han cometido el delito.

II. Exigir la actuación inmediata y pública, por parte de 
las  formaciones  políticas,  para  la  separación  de 
responsabilidades y/o representación de los corruptos.

III.  Exigir  el  cumplimiento  riguroso  de  la  Ley  en  los 
mecanismos de control en la gestión de las Administraciones 
Públicas.

IV. Rechazar la corrupción en todas sus formas y luchar 
contra  esta  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  pública, 
promoviendo la calidad de la democracia, presidida por la 
ética y la dignidad.

V.  Defender  el  nombre  de  la  Sociedad  Valenciana, 
trabajadora, honesta, y lamentar profundamente la estafa 
económica y moral a que los corruptos nos han sometido.

 
Por  D.  José  Seco  de  Herrera  Torregrosa,  P.P, 

manifiesta  que,  la  postura  de  este  Grupo  Municipal  del 
Partido Popular ha estado siempre muy clara, tal y como ha 
expresado  anteriormente,  ya  que  en  él  se  añade  la 
financiación ilegal de partidos, el cual incluye al Partido 
Popular, por lo que este Grupo Municipal está en contra de 
toda corrupción, y ningún partido debería ir dopado a las 
elecciones porque entonces no tendría legitimidad alguna, y 
eso es una vergüenza, pero no se debería reprochar a este 
Grupo  Municipal  por  lo  que  se  está  haciendo  a  otros 
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niveles, porque este Grupo Municipal está totalmente en 
contra, incluso que si se trae una Moción para eliminar los 
Aforamientos votarían a favor, y meter a todos los del 
Partido Popular en el mismo saco nos hace daño, y si hay 
que criticar se debe hacer con elegancia y sin faltar el 
respeto a nadie

Por  D. José Vicente Guijarro SanJuan, Compromís, se 
manifiesta  que  da  la  bienvenida  al  Grupo  del  Partido 
Popular, porque hace poco no tenían la misma opinión, y en 
su intervención no se ha faltado el respeto a nadie y le 
parece muy bien que ahora vuestra opinión esté en contra de 
algunos políticos del PP, que a día de hoy están siendo 
investigados, y en ningún momento ha puesto en duda la 
honradez del Grupo Municipal del PP, pero en unos meses 
atrás no se os ha escuchado.

Por  todo  lo  expuesto,  y  visto  el  Dictamen  de  la 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas  de 
22 de  marzo de 2016, Asunto núm. 5, el Ayuntamiento-Pleno, 
POR UNANIMIDAD, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Moción Presentada por el Equipo 
de Gobierno  para la repulsa y reprobación de todos los 
políticos  de  la  Com.  Valenciana  que  han  resultado  o 
resulten  condenados  por  Sentencia  Judicial  firme,  por 
corrupción, delitos contra la hacienda pública y seguridad 
social y por delitos contra la administración pública, que 
ha quedado transcrita.

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma 
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo.

TERCERO.-  Comunicar  el  presente  Acuerdo  a  toda  la 
ciudadanía,  al  Gobierno  de  España,  a  todos  los  Grupos 
Parlamentarios del Congreso de Diputados, a la Generalitat 
Valenciana-Consellería de Transparencia y a la Diputación 
de Valencia.

9.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

Por el  Alcalde-Presidente, D. José Morell Roser, se 
manifiesta que hay muchas probabilidades que el día 11 de 
Abril de 2016, se haga una sesión extraordinaria de Pleno, 
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para tratar el tema de las Inversiones, que se confirmará a 
su debido tiempo, por ganar tiempo.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por  D.  José  Seco  de  Herrera  Torregrosa,  PP,  se 
formaliza  una  pregunta  sobre  la  solución  que  se  va  a 
adoptar en la rotonda de circulación en la calle Valencia y 
Calle Quevedo, ya que está generando problemas.

Por el Alcalde-Presidente, D. José Morell Roser, PSOE, 
se  manifiesta  que  se  ha  hecho  una  prueba  de  cómo 
funcionaría la rotonda, ya que para hacerla ello implica la 
reducción  de  las aceras  con  lo  que hay  que hacer  unas 
obras,  y  quedará  una  rotonda  simple  que  mejorará  la 
circulación, y evitará muchos peligros en un cruce con tan 
mala visibilidad.

Por  D.  José  Seco  de  Herrera  Torregrosa,  PP,  se 
formaliza  la  pregunta  sobre  la  campaña  de  limpieza  de 
solares, cual ha sido la sistemática.

Por  D. José Vicente Guijarro SanJuan, Compromis, se 
manifiesta  que  los  objetivos  son  muy  claros  que  es  el 
mantenimiento de la salubridad e higiene de todas las zonas 
del  municipio,  principalmente  en  los  P.A.I.S.  de  nueva 
ejecución, porque cuando llegaron al Ayuntamiento estaban 
todos como mucha maleza, con los riesgos que ello conlleva. 
Dicha tarea llevado tiempo porque se ha tenido que buscar y 
notificar a cada uno de los propietarios individualmente, y 
está  funcionando  bastante  bien,  porque  los  propietarios 
están  cumpliendo  y  lo  han  tenido  a  bien,  con  algunas 
excepciones  como  en  los  solares  cercanos  a  donde  se 
organizaron las fiestas en la Imes, el propietario se ha 
quejado y el Ayuntamiento ha procedido a su limpieza.

Por  Dña.  Mª  Ángeles  Llorente  Cortes,  I.U., se 
manifiesta que respecto a la limpieza de los solares, se ha 
hecho un gran esfuerzo por los técnicos municipales, y era 
una medida necesaria y ha sido muy exitosa por parte de los 
propietarios de los solares.

Por Dña. Inés Ruiz Vidal, se manifiesta, que esa tarea 
de limpieza de solares ya se realizó hace unos años, cuando 
ella estuvo haciendo prácticas universitarias, ya que ella 
tramito la documentación.  

25



 
Ayuntamiento de Cheste

Por  D.  José  Seco  de  Herrera  Torregrosa,  PP,  se 
manifiesta que en el Programa Político del PP, se incluía 
el vallado de solares, y huertos urbanos. En él se decía 
que se daría una bonificación en la licencia de obras para 
el  vallado  de  los  solares,  ya  que  con  el  vallado  se 
mantendrían en optimas condiciones, y ello posibilitaría su 
utilización como huertos urbanos, con todas los beneficios 
que ello con lleva como la alimentación de familias con 
pocos recursos, comercio de compensación, etc., siendo todo 
ventajas.

Por el Alcalde-Presidente, D. Jose Morell Roser, PSOE, 
se  manifiesta  que  esa  propuesta  es  muy  positiva,  pero 
debería  ser  más  detallada,  pero  en  cuanto  a  las 
bonificaciones  fiscales  por  el  vallado  de  solares  no 
aportan mucho, no es indispensable para que un propietario 
valle el solar.

Por  D. José Vicente Guijarro SanJuan, Compromís, se 
manifiesta que el tema de los Huertos Urbanos, se incluía 
en  el  programa  de  los tres  partidos  que forman  hoy el 
Equipo de Gobierno, por lo que el entendimiento será muy 
fácil.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcritas 
las incidencias ocurridas, por el Alcalde, a los efectos 
del  artículo  109  y  concordantes  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, levanta la sesión, siendo las 21 horas y 
40 minutos del día 31 de marzo de 20160, de todo lo cual, 
como Secretario General doy fe.

      Vº Bº Ante mi
    EL ALCALDE – PRESIDENTE,      EL SECRETARIO ACCTAL.,

  Fdo: José Morell Roser  Fdo: Ricardo A. Tamarit Silvestre
(documento firmado digitalmente)
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