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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2016 
 

En Cheste, provincia de Valencia, siendo las 20 hor as y 5 
minutos del día 4 de febrero de 2016, se reúnen en el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayu ntamiento 
en sesión ordinaria, con asistencia de los Sres. Co ncejales 
que se enumeran a continuación: 
  

Dª Carmen Delgado Catala 

Dª Ainhoa Albiach Manzanera 

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes 

D. Francisco Jose Izquierdo Roger 

D. José Vicente Guijarro Sanjuán 

D. David Domenech Pérez, se incorpora en el asunto del 
Orden del día nº 8, siendo las 20´50 horas. 

D. Francisco Javier Fortea Ruiz, se incorpora en el  asunto 
nº 3, siendo las 20´10 horas. 

Dª Ines Ruiz Vidal 

Dª Rosa Toledano Milla 

D. José Seco de Herrera Torregrosa 

Dª Esther Portal Mirasol 

 
Excusa su asistencia: 
 

D. Lorenzo García Martínez 
 
 

 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 03/12/2015 y el 28/12/2016). 
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Segundo.-  Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía: del 26  
de noviembre de 2015 (nº 1526/2015) al 14 de enero de 2016 (nº 
47) 
 
Tercero.-  Resolución recursos de reposición contra el acuerd o 
de la suspensión del P.A.I La Ceja. 
 
Cuarto.-  Ordenanza Reguladora de la Declaración Responsable  
para la ejecución de obras de reformas de edificios , 
construcciones e instalaciones. Aprobación provisio nal. 
 
Quinto.-  Reclamación extrajudicial de créditos Expte: 1/201 6 
 
Sexto.-  Resolución alegación al presupuesto y la plantilla  
2016. Aprobación definitiva. 
 
Séptimo.-  Unificación fondo inversión concesionaria servicio s 
de agua. 
 
Octavo.-  Autorización obras con cargo al fondo de inversión  
concesionaria de aguas. 
 
Noveno.-  Aprobación del Reglamento del Consejo de Salud y 
Medio Ambiente. 
 
Décimo.-  Moción de la plataforma de aire limpio sobre la 
incineradora de residuos. 
 
Undécimo.-   Mociones del Grupo Político del P.P: 

 
a.  Moción localidad cardioprotegida 
b.  Moción condena expresa contra actos de transfobia y  en 

apoyo a la familia de Alan. 
c.  Moción adquisición de vehículos municipales GLP/GNC   

para la lucha contra el cambio climático 
d.  Moción creación del grupo de trabajo sobre medidas para 

la prevención y atención de victimas de acoso escol ar. 
 

Doceavo. -  Ratificación Resolución Alcaldía de 30 de diciembr e 
de 2015: Personación Juzgado Instrucción  nº 12. 
 
Treceavo.-  Asuntos de Alcaldía 
 
Catorceavo.-  Ruegos y preguntas 
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CUESTION PREVIA: CARÁCTER ORDINARIO  
 
 El presente Pleno tiene carácter ordinario realizá ndose 
en esta fecha, por cuestiones de agenda, para la tr amitación 
de los asuntos pendientes. 
 
 
1.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIO RES (3 de 
diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2015)  
 

Al no haberse podido celebrar la previa Junta de 
Portavoces convocada para las 19´30 horas, por no p oder 
asistir a la misma D. David Domenech Pérez ni D. Fr ancisco 
Javier Fortea Ruiz, y acordar esta dejar las actas del Pleno 
de fecha 3 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre d e 2015 
sobre la mesa, las mismas quedan sobre la mesa. 
 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA: DEL  26 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 (Nº 1526/2015) AL 14 DE ENERO DE 2016 (Nº 
47)  
 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía del 26  de 
noviembre de 2015 (nº 1526/2015) al 14 de enero de 2016 (nº 
47). 
 

La Corporación queda enterada. 
 
 
3.- RESOLUCION RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO DE LA 
SUSPENSIÓN DEL P.A.I LA CEJA:  
 

Explica el asunto el Sr. Alcalde – Presidente así c omo las 
alegaciones presentadas, en los siguientes términos : 

 
En enero de 2015 el Pleno del Ayuntamiento aprueba 

suspender la tramitación y desarrollo del P.A.I La Ceja. En 
base a la ley, se establecía una suspensión de 2 añ os 
prorrogables a 2 años más como máximo. 

 
En el plazo reglamentario, 3 propietarios presentar on 

recursos de reposición. En este sentido los servici os 
urbanísticos del Ayuntamiento han emitido un inform e que es 
desestimatorio y que a posteriori pasaré a detallar  
someramente. 
 

En cualquier momento que aprobemos este punto, la 
suspensión será firme y el contador de 2 años se po ndrá en 
marcha. 
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Dª Ines Ruiz Vidal – P. P –  manifiesta que su grupo se 
abstendrá. 

 
En fecha 28 de enero de 2015, el Pleno del Ayuntami ento 

aprueba, previa resolución de las alegaciones prese ntadas, la 
suspensión temporal total de la ejecución del Progr ama de 
Actuación Integrada del Sector Industrial “La Ceja”  de Cheste, 
por un plazo de dos años prorrogables por otros dos  años más 
como máximo con las condiciones y medidas que en el  mismo se 
hacen constar.  
 

En el plazo legalmente previsto al efecto, se prese ntan 
los Recursos de Reposición que se identifican a con tinuación: 
 

1º)  Recurso de Reposición presentado con fecha 11 de 
marzo de 2015, RE 1444, por Mª Soledad, Mª Consuelo , 
Enrique Vicente y Mª José Sánchez Vidal. 
2º)  Recurso de Reposición presentado con fecha 11 de 
marzo de 2015, RE 1448, por Amparo Sánchez Cariñena . 
3º) Recurso de Reposición presentado con fecha 18 d e 
marzo de 2015, RE 1656, por José Vicente Ubeda Arév alo.  

  
En fecha 29 de abril de 2015, RS 954 y 955, se da t raslado 

de los mismos al Agente Urbanizador, quien, en fech a 23 de 
junio de 2015, RE 4004, presenta informe proponiend o su 
desestimación  y confirmación del Acuerdo recurrido . En fecha 
22 de octubre de 2015 se emite informe por los Serv icios 
Técnicos Municipales. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de Urbanismo y medio 

ambiente celebrada el 1 de febrero de 2016 (AS/1),  el 
Ayuntamiento - Pleno, por 6 votos a favor del P.S.O .E., I.U. y 
Compromís y 4 abstenciones del PP,  
   

ACUERDA: 
 

 
PRIMERO: Resolver los Recursos de Reposición presentados 

en el siguiente sentido:   
 
1º)  En relación al Recurso de Reposición presentado con  fecha 
11 de marzo de 2015, RE 1444, por Mª Soledad, Mª Co nsuelo, 
Enrique Vicente y Mª José Sánchez Vidal.  
 

Primera:  Manifiestan que no se han considerado, ni 
informado ni resuelto las alegaciones tercera y cua rta del 
escrito de fecha 23 de septiembre de 2014, RE 3609 y solicitan 
que sean informadas y resueltas con ocasión de este  recurso. 
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Ambas fueron informadas y resueltas.  
 
Se reproducen a continuación tal y como constan en el Acuerdo 
que se impugna: 
 
 - A la tercera: 
“La determinación de la compensación a percibir a l os efectos 
previstos en el artículo 162.3 de la Ley 16/2005, U rbanística 
Valenciana, se efectuará en el momento y sobre la b ase de los 
criterios que en el mismo se establecen: “...... La 
compensación será fijada por la administración, pre vio informe 
técnico y según criterios objetivos, en el mismo Ac uerdo 
aprobatorio de la Reparcelación atendiendo al valor  real de la 
finca de origen……”. Por tanto, se desestima la alegación en 
este punto. ” 
 

-  A la cuarta: 
 

“En cuanto a la solicitud que el Ayuntamiento actúe  con celo 
en la defensa de los intereses de los propietarios,  así se 
hará. Por tanto, se estima la alegación en este punto, en el 
sentido señalado. ” 
 
Por tanto se DESESTIMA el Recurso de Reposición pre sentado en 
este punto.  
 

Segunda:  se solicita por los recurrentes que no exista 
ninguna posibilidad de alteración o modificación de  las cargas 
de urbanización por ningún concepto una vez levanta da la 
suspensión sobre la base del principio de riesgo y ventura del 
Urbanizador. 
 

Lo primero que debemos señalar es que el principio de 
riesgo y ventura del empresario, en este caso Urban izador, no 
es absoluto y está sujeto a las excepciones que se establecen, 
según los casos, en las leyes. 
 

En la legislación urbanística hay dos excepciones c laras, 
la revisión de precios por el transcurso del tiempo  y la 
retasación de cargas por motivos legalmente tasados  y ambas 
excepciones generan unos derechos del Urbanizador q ue el 
Ayuntamiento unilateralmente no puede limitar. 
 

En el caso que nos ocupa, es el propio Urbanizador quien 
renuncia a uno de estos derechos, el de la revisión  de 
precios, pero no con carácter absoluto, ya que se e stablece 
una salvedad, que se den circunstancias imprevisibl es y 
extraordinarias que pudieran suponer un incremento notable y 
sustancial de los precios. Para dotar de garantía a  esta 
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salvedad el Ayuntamiento acuerda que su apreciación  tendrá 
carácter excepcional y deberá ser debidamente acred itada y 
estará, en todo caso, sujeta a aprobación municipal . 
 

En cuanto a la retasación de cargas, se podrá aplic ar 
siempre que se den los supuestos y se cumplan las c ondiciones 
que vengan fijadas en la legislación. 
 

Por tanto se DESESTIMA el Recurso de Reposición pre sentado 
en este punto.  
 
2º)  En relación al Recurso de Reposición presentado con  fecha 
11 de marzo de 2015, RE 1448, por Amparo Sánchez Ca riñena.  
 

Primera:  Manifiesta que no se han considerado, ni 
informado ni resuelto las alegaciones tercera y cua rta del 
escrito de fecha 23 de septiembre de 2014, RE 3609 y solicita 
que sean informadas y resueltas con ocasión de este  recurso. 
 

Ambas fueron informadas y resueltas.  
 

Se reproducen a continuación tal y como constan en el Acuerdo 
que se impugna: 
 

-  A la tercera: 
 
“La determinación de la compensación a percibir a l os 

efectos previstos en el artículo 162.3 de la Ley 16 /2005, 
Urbanística Valenciana, se efectuará en el momento y sobre la 
base de los criterios que en el mismo se establecen : “...... La 
compensación será fijada por la administración, pre vio informe 
técnico y según criterios objetivos, en el mismo Ac uerdo 
aprobatorio de la Reparcelación atendiendo al valor  real de la 
finca de origen……”. Por tanto, se desestima la alegación en 
este punto. ” 

 
-  A la cuarta: 
 
“En cuanto a la solicitud que el Ayuntamiento actúe  con 

celo en la defensa de los intereses de los propieta rios, así 
se hará. Por tanto, se estima la alegación en este punto, en 
el sentido señalado. ” 
 

Por tanto se DESESTIMA el Recurso de Reposición pre sentado 
en este punto.  

 
Segunda:  se solicita por la recurrente que no exista 

ninguna posibilidad de alteración o modificación de  las cargas 
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de urbanización por ningún concepto una vez levanta da la 
suspensión. 
 

Lo primero que debemos señalar es que el principio de 
riesgo y ventura del empresario, en este caso Urban izador, no 
es absoluto y está sujeto a las excepciones que se establecen, 
según los casos, en las leyes. 
 

En la legislación urbanística hay dos excepciones c laras, 
la revisión de precios por el transcurso del tiempo  y la 
retasación de cargas por motivos legalmente tasados  y ambas 
excepciones generan unos derechos del Urbanizador q ue el 
Ayuntamiento unilateralmente no puede limitar. 
 

En el caso que nos ocupa, es el propio Urbanizador quien 
renuncia a uno de estos derechos, el de la revisión  de 
precios, pero no con carácter absoluto, ya que se e stablece 
una salvedad, que se den circunstancias imprevisibl es y 
extraordinarias que pudieran suponer un incremento notable y 
sustancial de los precios. Para dotar de garantía a  esta 
salvedad el Ayuntamiento acuerda que su apreciación  tendrá 
carácter excepcional y deberá ser debidamente acred itada y 
estará, en todo caso, sujeta a aprobación municipal . 
 

En cuanto a la retasación de cargas, se podrá aplic ar 
siempre que se den los supuestos y se cumplan las c ondiciones 
que vengan fijadas en la legislación. 
 

Por tanto se DESESTIMA el Recurso de Reposición pre sentado 
en este punto.  
 
3º) En relación al Recurso de Reposición presentado  con fecha 
18 de marzo de 2015, RE 1656, por José Vicente Ubed a Arévalo.  
 

El recurrente parte de un error en cuanto a la reda cción 
del artículo 140 de la Ley 16/2005, Urbanística Val enciana, ya 
que el mismo fue modificado en su redacción por el número 4 
del artículo 7 de la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la 
Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Im plantación 
de Actuaciones Territoriales Estratégicas, publicad a en el 
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 14 de mayo de 
2012 y que entro en vigor el siguiente día 15 de ma yo de 2012. 
 

En consecuencia, apreciado dicho error, decae el mo tivo de 
impugnación, por lo que se DESESTIMA el Recurso de Reposición 
presentado.  

 
SEGUNDO: Confirmar en su integridad el Acuerdo del Pleno 
recurrido,  de fecha 28 de enero de 2015, por el que se aprueb a 
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la suspensión temporal total de la ejecución del Pr ograma de 
Actuación Integrada del Sector Industrial “La Ceja”  de Cheste, 
por un plazo de dos años prorrogables por otros dos  años más 
como máximo con las condiciones y medidas que en el  mismo se 
hacen constar.  
 
TERCERO: Notificar  al Agente Urbanizador, al Empresario 
Constructor y a los recurrentes con expresión de lo s recursos 
que procedan.  
 
CUARTA.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir  y 
firmar toda clase de documentos relacionados con es te asunto. 
 
 

Se incorpora a la sesión D. Francisco Javier Fortea  Ruiz, 
siendo las 20´10 horas. 
 
 
4.- ORDENANZA REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMAS DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES. APROBACIÓN PROVISIONAL.  
 

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

 
Por el Sr. Alcalde – Presidente  se explica la Ordenanza en 

cuestión, en los siguientes términos: 
 
Esta ordenanza viene dada por la necesidad de adapt ar la 

LOTUP a las ordenanzas municipales. A su vez la LOT UP adapta 
una directiva europea y una ley estatal en este ámb ito. Es 
decir, es una obligación que viene de arriba y tení amos que 
estar preparados por si algún ciudadano legítimamen te usaba el 
sistema que permite como novedad las leyes. 
 

En concreto, para determinadas obras de poca entida d en 
reformas de edificios, viviendas, etc, para pedir r ealizarlas 
se pasará de un modelo de licencia a un modelo de d eclaración 
responsable. 

 
Hasta hoy en las pequeñas obras, el interesado pedí a 

licencia, los servicios urbanísticos emitían inform e de 
conformidad y entonces el interesado podía iniciar las obras.  
Desde ahora, el interesado presentará una declaraci ón de que 
cumple los requisitos legales y reglamentarios exig ibles para 
la obra bajo su responsabilidad y podrá iniciar las  obras. 
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Esto no significa que no vaya a haber controles 
posteriores, sólo implica que se agiliza un trámite  al no 
tener que esperar el informe de los servicios urban ísticos. 

 
Éstos, sin embargo, podrán pedir aclaraciones al 

interesado en cualquier momento. Además, si no se c umple, el 
ayuntamiento puede emitir un apercibimiento y en es e instante 
las obras no tendrán título habilitante. 

 
Por otra parte, la ordenanza también marca otras 

limitaciones para el nuevo modelo. Es decir, se pre vé que no 
se podrá usar las declaraciones responsables en cas o de 
inmuebles catalogados en patrimonio, edificios fuer a de 
ordenación, las ubicadas en suelo no urbanizable, s i afecta a 
restos arqueológicos, si está sujeta a normativas s ectoriales, 
etc. Por tanto, existe prevenciones para que la nor ma no tenga 
externalidades negativas, esto es, que no se cumpla . 

 
Dª Ines Ruiz Vidal – P. P –  manifiesta el voto a favor de 

su grupo porque supone agilizar la gestión. 
 
Considerando el interés que supone para el Municipi o la 

aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de de la 
Declaración Responsable para la Ejecución de Obras de Reforma 
de Edificios, Construcciones o Instalaciones en el Municipio 
de Cheste. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 20/01/2016 sobre 

la Legislación aplicable y el procedimiento a segui r para la 
aprobación de la referida Ordenanza, cuya tramitaci ón se 
regula en el art. 49 de Ley de Reguladora de las Ba ses de 
Régimen Local. 

 
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Munic ipales 

de Ordenanza Reguladora de de la Declaración Respon sable para 
la Ejecución de Obras de Reforma de Edificios, Cons trucciones 
o Instalaciones en el Municipio de Cheste, y visto el DICTAMEN 
de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente celebrada el  1 de 
febrero de 2016 (AS/2),  el Ayuntamiento - Pleno, por 
unanimidad, 
   

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal 
Reguladora de de la Declaración Responsable para la  Ejecución 
de Obras de Reforma de Edificios, Construcciones o 
Instalaciones en el Municipio de Cheste.  
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Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y 
audiencia de los interesados, con publicación en el  Boletín 
Oficial de la Provincia  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por el plazo de treinta días para que puedan presen tar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas po r la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o suge rencias en 
el mencionado plazo, se considerará aprobada defini tivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 

suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 

 
 

5. RECLAMACION EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EXPTE 1/20 16:  
 

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

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  explica lo que es un 
expediente de reclamación extrajudicial de créditos  y que, 
consta de una sola factura de 3.000 euros, por arre glo de 
caminos. 
 

Dª Ines Ruiz Vidal – P. P –  pregunta si solo hay una 
factura. 
 

Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  contesta que si, que 
para el resto existe crédito suficiente. 
 

Visto el informe de Intervención donde consta que e n 
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1 990, de 20 
de abril, el reconocimiento de obligaciones corresp ondientes a 
ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren 
sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno 
de la Corporación, y que en este caso concreto es p osible su 
realización. 
 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 1 de febrero de 2016 y de conformidad con 
el mismo ,  el Ayuntamiento - Pleno, por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el reconocimiento de los créditos 
siguientes correspondientes a ejercicios anteriores  que se 
relacionan: 
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Nº ENTRADA 

FECHA 
REGISTRO 
CONTABLE Nº FACTURA FECHA IMPORTE PARTIDA NOMBRE 

F/2016/2630  04/01/2016  15F0143 31/12/2016  3.000,00  454.21000  
EXCAVACIONES PEREZ 

2002, SL 

 
Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 

2016 , los correspondientes créditos con cargo a la  aplicación 
presupuestaria 454.21000, de la cual se realizó la 
correspondiente retención. 

 
Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 

Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios para 
la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
6.- RESOLUCIÓN ALEGACIÓN AL PRESUPUESTO Y LA PLANTI LLA 2016. 
APROBACIÓN DEFINITIVA:  
 

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

D. José Vicente Guijarro Sanjuan – Compromis - manifiesta 
que, la sentencia dictada por el juzgado de lo cont encioso 
administrativo nº 8 de Valencia de 13 de febrero 20 15, 
resuelve que ante la demanda presentada por CCOO en  la cual se 
impugna la aprobación definitiva al Presupuesto y a  la 
plantilla de personal para el ejercicio 2012.  CCOO  solicita 
al juzgado que en la plantilla debían de incorporar se, las  
plazas correspondientes a personal laboral, actualm ente 
ocupadas por contratos laborales temporales, con to das las 
consecuencias jurídicas que de ello se deriven. 
 

La sentencia dice: 
  

A la vista de la literalidad de lo invocado por el 
recurrente (CCOO) en la plantilla de personal deben  incluirse 
las plazas correspondientes al personal laboral, ac tualmente 
ocupadas mediante contratos temporales. Por lo tant o, condena 
al Ayuntamiento a la obligación de incluir en la plantilla 
dichas plazas del personal laboral afectado. Ya que dichas 
plazas laborales temporales, no son tales puesto qu e dicha 
relación laboral es permanente en el tiempo. 

 
Es decir, el Ayuntamiento está obligado a cumplir l a 

sentencia retroactivamente desde la fecha del acuer do de Pleno 
22 de marzo de 2012. 
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Por consiguiente estás nuevas plazas a crear por 
resolución de sentencia firme deberán aparecer como  vacantes 
en la plantilla de personal, con lo cual dichos tra bajadores 
contratados en fraude de ley  deben de constar como 
trabajadores indefinidos no fijos ya que la plaza que ocupan no 
la han ganado superando el proceso de selección sel ectivo para 
la ocupación de una plaza fija. 

 
Al respecto, la jurisprudencia sentada por el tribu nal 

supremo en varias sentencias y manteniéndose en con sonancia 
con el artículo15.3 del Estatuto de los Trabajadore s dice que 
ante las irregularidades en las contrataciones temp orales que 
incurran las administraciones Públicas, deberán con vertir el 
contrato en indefinido, sin que el trabajador tenga  derecho a 
la plaza por no ser fijo de plantilla y no haber su perado las 
pruebas pertinentes de selección abiertas y pública s para 
cubrir la plaza. 

 
Pues bien en la medida que la resolución judicial e s firme 

y que asimismo NO fue recurrida en tiempo y forma, este 
Ayuntamiento debe dar pleno cumplimiento al fallo d e la 
sentencia, pues de no ser así, estaría no cumpliend o lo que el 
tribunal ha resuelto, adquiriendo consecuencias de 
responsabilidad penal.  Por tanto en el supuesto de no 
cumplimiento de dicha sentencia por parte del Ayunt amiento, el 
acuerdo de aprobación de la plantilla del año 2016 sería nulo 
ya que así se refleja en el artículo 103.4 de la Le y  de la 
Jurisdicción contencioso-administrativo.  

 
PLAZAS AFECTADAS: Que en principio se creía que sol amente 

afectaba a cinco y nos encontramos la sorpresa que son 18 las 
plazas afectadas. 
 
1º plaza de auxiliar administrativo de biblioteca ( jornada 
parcial 20h semana) 
2º plazas administrativo. 
3º plazas de profesor EPA. 
1º plaza de profesor EPA (jornada parcial, 16h sema na) 
7º plazas de barrendero (jornada parcial (32%). 
1º plaza de ADL (agente desarrollo local). 
1º plaza de trabajador social (jornada parcial, 9h semana. 
2º plazas peón. 
 

Y habiéndose presentado por una trabajadora alegaci ón en 
tiempo y forma a la sentencia debemos de pronunciar nos en 
Pleno  si incorporamos a la plantilla en el presupu esto de 
2016 a todas las plazas que se encuentran en fraude  de LEY. 
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Añadir que el artículo 17 de la ley Orgánica del Po der 
Judicial, dice que las Administraciones Públicas, s us 
autoridades y funcionarios están obligados a cumpli r las 
sentencias firmes. Dicho esto decir que. 
 

1º La sentencia  de 13 de febrero de 2015 solo afec ta a la 
reclamación desde el 2012. Dicha sentencia la recib e David 
Domench (PP) Alcalde. 
 

2º Como el relevo de concejalías ha sido ejemplar e n esta 
Ayuntamiento por el anterior equipo de gobierno en manos de 
David Domench (PP) y estando en posesión de la  may oría 
absoluta,  y además el equipo de gobierno del PP ha  sido   un 
gobierno totalmente participativo, y transparente, como 
ustedes han  ido observandoy han podido comprobar d urante el 
periodo de su mandato. Nada más que tomamos  posesi ón el nuevo 
equipo de gobierno, lo primero que hizo el alcalde saliente 
junto con sus concejales fue poner encima de la mes a toda la 
información a nuestra disposición. Nos abrumó de información de 
todo lo que habían comenzado además de aquello que tenían 
previsto . “incluido está sentencia” . Nos dejaron estupefactos 
con tanta voluntariedad. Por tanto una vez más nos vemos 
obligados a darles las gracias por su labor  y por la 
responsabilidad que han tenido con la ciudadanía de  Cheste por 
lo bien que han efectuado durante su mandato la ges tión de los 
bienes públicos. Gracias señores del PP. 
 

3º Este equipo de gobierno tiene conocimiento de es ta 
sentencia desde el día 18 de diciembre, y la pone e n 
conocimiento de la mesa sindical, la mesa sindical nos pide 
tiempo para estudiarla y se nos hace saber que esa sentencia 
solo afecta a cinco trabajadores ( error 18 ). Y es más este 
equipo de gobierno les comunica en la misma mesa qu e valorara 
todas las variables posibles dentro de la legalidad  ya que no 
hay intención alguna de que algún trabajador del Ay untamiento 
pueda salir perjudicado.Asimismo nosotros también p edimos 
informes jurídicos sobre ella y la sorpresa surge, insisto no 
son cinco trabajadores o trabajadoras son 18. 
 

4º En el periodo comprendido desde la realización d el 
pleno del día 28 de diciembre hasta el día 19 de en ero en el 
que se registra la alegación por parte de una de la s personas 
afectadas, este equipo de gobierno y este concejal han estado 
recabando  documentación para  informarse de todas las 
alternativas posibles y dar una solución a dicho pr oblema. 
Pero como la sentencia es firme. La única solución pasa por 
cumplir la sentencia literalmente ya que sino incur riríamos en 
delito de prevaricación. Esto ha sido tomarse a Cheste y a sus 
ciudadanos en serio por el PP . Vamos Espectacular la gestión.  



 

AYUNTAMIENTO DE CHESTE 

Plaza Dr. Cajal, 1 •  46380 CHESTE (Valencia) • Tel. 96 251 00 15 • Fax 96 251 20 07 • E-mail: cheste@gva.es 
C.I.F. P-46•11100 A / Registro Entidades Locales núm. 01461094 

14 

Por el Sr. Alcalde – Presidente  se manifiesta lo 
siguiente: 

 
Reitero la sucesión de los acontecimientos en este caso. 
 
Tras un recurso de C.C.O.O, el Ayuntamiento presidi do 

entonces por David Doménech recibe una sentencia co ntra la 
plantilla de personal. Esto se produce en febrero d e 2015 
respecto a la plantilla de 2012. 
 

La sentencia ordena que las plazas que están en fra ude de 
ley sean incorporadas a la plantilla. 
 

David Domenech pudo cumplir la sentencia y no lo hi zo. En 
ningún momento se nos informa de la existencia de l a sentencia 
hasta que se llega a la redacción de los presupuest os de este 
año. Es decir, Domenech ni en el traspaso de podere s, ni en 
ningún otro momento. Fue la interventora quien nos alerta en 
diciembre. 
 

Como es una sentencia judicial, tenemos que cumplir la. No 
hay otra opción. 
 

Lo llevamos a la mesa sindical y los sindicatos pid en más 
tiempo para evaluar las posibles consecuencias. Acc edemos a su 
petición de dejar la ejecución de la sentencia enci ma de la 
mesa temporalmente, indicando que daremos más tiemp o pero en 
todo caso la cumpliremos. Por tanto, no la hubiésem os traído 
para el presupuesto. 
 

Una trabajadora entiende que ahora es el momento de  pedir 
la ejecución y la pide. Y claro, como es natural hu biese 
ejercido sus derechos ante los tribunales en caso d e que 
nosotros no la cumpliésemos ya. 
 

Así lo hacemos en este acto. No sin antes haber con sultado 
con los sindicatos y pedido los informes jurídicos 
pertinentes.  
 

Se creará 18 plazas que serán ocupadas como indefin idos no 
fijos por las personas que ya están hasta que se pe rmita 
cubrirlas por oposiciones más adelante. Ahora recor demos que 
las OEP están congeladas. Al Ayuntamiento no le cos tará más 
dinero porque la sentencia no equiparación salaria,  sólo pide 
incluirlos en la plantilla. 

 
D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P-  explica que, era 

una practica de contratación de todos los municipio s para 
cubrir necesidades reales, pero efectivamente la Le y debe 
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cumplirse, pudieron equivocarse en su día y por ell o pide 
perdón, se trata de plazas que son necesarias y que  un día 
saldrán a Oferta de Empleo Público, cuando la Ley l o permita. 

 
Dª Mª Angeles Llorente Cortes – I.U -  aclara que, este 

Equipo de Gobierno está a favor de los derechos de los 
trabajadores/as y por tanto a favor del cumplimient o de esta 
sentencia y que así lo manifestó en la Mesa General  de 
Negociación. Insiste en que la demanda fue presenta da por CCOO 
contra el anterior gobierno del PP por sus nefastas  prácticas 
de contratación que vulneran los derechos de los tr abajadores 
y trabajadoras. La sentencia  lo deja patente.  
 

Aclara también que afecta a 18 trabajadores/as que son los 
que a fecha 2012 se encontraban en esta situación d e fraude de 
ley y que este Equipo de Gobierno seguirá regulariz ando la 
situación de todos aquellos trabajadores/as que est én  en 
situaciones similares. 
 

Lamenta que el Sr. Domenech, anterior alcalde no in formase 
al nuevo Equipo de Gobierno de la Sentencia y que é ste tuviese 
que enterarse tarde y por boca de una técnico munic ipal .  Eso 
no es responsable en un cargo público que se precie  de tal.  

 
Informa también de que la aplicación de la sentenci a no 

supone de entrada cambios salariales. Las plazas qu e pasan a 
formar parte de la plantilla no pueden sacarse a co ncurso 
público por las lesivas reformas laborales y normat ivas de 
contención de gasto del PP. Cuando pueda sacarse la s personas 
que las ocupan podrán optar a ellas en libre concur rencia.  

 
Visto que el Ayuntamiento de Cheste ha llevado a ca bo la 

aprobación inicial del Presupuesto, Plantilla de pe rsonal y 
demás anexos previstos legalmente para el ejercicio  2016. El 
citado acuerdo municipal fue publicado en el Boletí n Oficial 
de la Provincia de Valencia, de fecha 31 de diciemb re. 

 
Visto que dentro del plazo de exposición pública pa ra la 

presentación de reclamaciones por los interesados, se ha 
registrado una alegación, que suscribe Dª Marta Cel este Vicent 
Morell, con fecha de Registro de entrada de 19 de e nero. 

 
Visto que en la reclamación presentada por Dª Marta  

Celeste Vicente, en su condición de personal labora l del 
Ayuntamiento de Cheste desde 2004, se alega que “ no se ha 
incorporado a la Plantilla de Puestos de Trabajo de l 
Ayuntamiento de Cheste para el ejercicio 2016 los p uestos 
correspondientes al personal laboral, a cuya incorp oración fue 
condenada la Corporación municipal mediante Sentenc ia número 
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46/2015 dictada por el Juzgado de lo contencioso-
administrativo nº 8 de Valencia con fecha 21 de sep tiembre de 
2012, bajo Procedimiento Abreviado 547/2014, seguid o a 
instancia de la Confederación  Sindical de Comisiones Obreras 
del País Valenciano. 

 
En el fallo de la citada Sentencia se dice: 
 
“Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la CONFEDERACIÓN SIN DICAL 
DE COMISIONES OBRERAS DEL PAÍS VALENCIANO contra el  
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cheste de fec ha 22 
de marzo de 2012 en cuanto procede aprobar 
definitivamente la Plantilla de personal para el 
ejercicio 2012; acuerdo que se declara contrario a 
derecho y se anula; declarando que en la Plantilla de 
Personal deberán incluirse las plazas correspondien tes al 
personal laboral, actualmente ocupadas mediante con tratos 
laborales temporales”  
 
Se indica igualmente por la reclamante que, “La citada 

Sentencia es firme en la actualidad. El hecho de es tar dictada 
dentro del año 2015 determina se proyecten sus efec tos, de 
forma retroactiva al ejercicio 2012, afectando de i gual modo a 
los ejercicios sucesivos posteriores a él, incluyen do el 
propio ejercicio 2016, cuyo Presupuesto General y P lantilla de 
Puestos de Trabajo están en este momento sometidos al trámite 
de información pública previo a su aprobación defin itiva”. 

 
A la vista de todo ello, se concluye solicitando qu e, en 

la aprobación definitiva del Presupuesto y Plantill a para 2016 
se incorporen “ las modificaciones derivadas de la 
incorporación a la Plantilla de los puestos de trab ajo 
ocupados en virtud de originarios contratos laboral es 
temporales”. 

 
Visto que con fecha 29 de enero y 1 de febrero se h a 

emitido informe jurídico recabado sobre la anterior  alegación, 
cuyas consideraciones jurídicas se reproducen a con tinuación: 

 
PRIMERA.- La reclamación presentada frente a la 
aprobación inicial del Presupuesto para 2016 parte como 
premisa de que la Plantilla de personal no incorpor a una 
serie de plazas de personal laboral, que sí debería n 
estar contempladas en virtud de la Sentencia de fec ha 13 
de febrero, dictada por el Juzgado de lo contencios o-
administrativo nº 8 de Valencia. 
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A partir de lo anterior, habrá que analizar en qué 
concretos términos se pronunció la citada resolució n 
judicial para verificar si, tal y como se alega, el  Fallo 
judicial tiene incidencia sobre la Plantilla aproba da 
para 2016 y, en consecuencia, procede atender la 
reclamación presentada; y, en este caso, determinar  qué 
plazas habría que incorporar a la Plantilla para da r 
cumplimiento en sus propios términos al referido 
pronunciamiento judicial. 
 
En primer lugar, la Sentencia dictada por el juzgad o de 
lo contencioso-administrativo nº 8 de Valencia, de fecha 
13 de febrero de 2015, resuelve el litigio plantead o a 
instancia de la Confederación Sindical de Comisione s 
Obreras del País Valenciano, en el que se impugnaba  el 
Acuerdo de Pleno de fecha 22 de marzo de 2012 por e l que 
se aprobó de forma definitiva el Presupuesto munici pal y 
Plantilla de personal para el ejercicio 2012, 
desestimándose las alegaciones planteadas en su mom ento 
por el citado sindicato. 
 
Así, al formular su demanda, la organización sindic al 
solicitó al Juzgado que declarase que en la plantil la 
debían incluirse “las plazas correspondientes a personal 
laboral, actualmente ocupadas mediante contratos 
laborales temporales, con todas las consecuencias 
jurídicas que de ello se deriven” 
 
La petición realizada por el Sindicato se fundament aba en 
la existencia de una situación jurídicamente irregu lar, 
debido a la existencia de personal contratado en vi rtud 
de contratos temporales que, indebidamente, venía 
atendiendo necesidades permanentes de la Corporació n; sin 
que se hubieran incorporado a la plantilla las plaz as 
correspondientes. 
 
Tras analizar las alegaciones planteadas por las pa rtes 
del procedimiento judicial –CC.OO de un lado, y 
Ayuntamiento de Cheste como Administración demandad a, de 
otro-, la Sentencia declara lo siguiente, que debe 
destacarse a los efectos de la reclamación plantead a: 
 
“Consecuentemente si la Plantilla debe comprender t odos 
los puestos de trabajo reservados a personal labora l, y 
el personal laboral, en función de la duración del 
contrato, podrá ser fijo, por tiempo indefinido o 
temporal, la conclusión es que, a la vista de la 
literalidad de los preceptos invocados por el recur rente, 
en la Plantilla de Personal deben incluirse las pla zas 
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correspondientes al personal laboral actualmente oc upadas 
mediante contratos laborales temporales”. 
 
La argumentación del juzgador concluye con la anula ción 
de la resolución recurrida –aprobación definitiva d el 
Presupuesto y Plantilla para 2012-, imponiendo al 
Ayuntamiento condenado la obligación de incluir en la 
plantilla las plazas correspondientes a personal la boral, 
actualmente ocupadas mediante contratos laborales 
temporales, que no son tales al obedecer a necesida des 
permanentes. 
 
De este pronunciamiento judicial resulta, por tanto , la 
obligación para la Corporación condenada de incluir  en su 
plantilla de personal todas aquellas plazas que se 
correspondan con contrataciones temporales que obed ecen 
realmente a necesidades permanentes y estructurales , y 
que no aparecen reflejadas en la plantilla inicialm ente 
aprobada. 
 
Ahora bien, también debe precisarse que la Sentenci a, en 
congruencia con la petición contenida en el escrito  de 
demanda, no se pronuncia ni declara situaciones jur ídicas 
individualizadas, sino que habrá de ser el propio 
Ayuntamiento quien determine las plazas que deben 
incorporarse a la Plantilla de personal, teniendo e n 
cuenta el criterio fijado en la Sentencia: todas aq uellas 
ocupadas mediante contratos laborales temporales y que no 
fueron contempladas al adoptarse el acuerdo de Plen o de 
22 de marzo de 2012, ahora anulado judicialmente. 
 
Por tanto, estas nuevas plazas a crear en virtud de  
resolución judicial firme deberán aparecer como vac antes 
en la plantilla de personal, en tanto que la situac ión de 
los trabajadores contratados indebidamente con cará cter 
temporal sería la denominada como indefinidos no fi jos, 
esto es, que la plaza no se ostenta en propiedad po r no 
haber superado el correspondiente procedimiento sel ectivo 
para la cobertura de una plaza de forma fija. 
 
Al respecto la doctrina jurisprudencial sentada en 
unificación de doctrina por el Tribunal Supremo en 
Sentencias de 29 de noviembre del 2.000 (Ar. 1440/2 .001), 
29 de mayo del 2.000 (Ar. 4804), 10 de noviembre de  1.999 
(Ar. 7843), 23 de abril de 1.999 (Ar. 4435), 30 de marzo 
de 1.999 (Ar. 3775) y 20 de enero de 1.998 (Ar. 1.0 00), 
viene manteniendo en interpretación del artículo 15 .3 del 
Estatuto de los Trabajadores que “ ante irregularidades en 
la contratación temporal en las que se incurra por parte 
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de las Administraciones Públicas procederá la conve rsión 
del contrato en indefinido, sin que el trabajador t enga 
derecho a la plaza por no ser fijo de plantilla, po r no 
haber superado el correspondiente procedimiento sel ectivo 
para la cobertura de una plaza  y hasta el momento en que 
se produzca la cobertura de la misma en la forma 
reglamentaria” . 
 
Sobre este punto, de acuerdo con lo indicado por el  
Ayuntamiento de Cheste, a través de la Intervención  
general, las plazas resultantes de los contratos 
laborales temporales que se encuentran en la situac ión 
contemplada en el Fallo judicial, según la informac ión 
facilitada por el Ayuntamiento de Cheste, son los q ue se 
indican a continuación: 
 
- 1 plaza de auxiliar administrativo de biblioteca 

(jornada parcial) 
- 2 plazas de administrativo 
- 2 plazas de peones 
- 3 plazas de profesor EPA 
- 1 plaza de profesor EPA (jornada parcial) 
- 7 plazas de barrendero (jornada parcial) 
- 1 plaza de ADL 
- 1 plaza de Trabajador Social (jornada parcial) 

 
SEGUNDA.- Sentado lo anterior, no puede dejar de 
realizarse referencia a las consecuencias que tendr ía no 
atender a lo resuelto en la Sentencia ya mencionada  en la 
Plantilla de personal pendiente de aprobación defin itiva. 
Así, por un lado, debemos destacar que, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del P oder 
Judicial, las Administraciones Públicas, sus autori dades 
y funcionarios, vienen obligados a cumplir las sent encias 
firmes: 
 
Artículo 17. 
2. Las Administraciones Públicas, las autoridades y  
funcionarios, las corporaciones y todas las entidad es 
públicas y privadas, y los particulares, respetarán  y, en 
su caso, cumplirán las sentencias y las demás 
resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean 
ejecutables de acuerdo con las leyes. 
 
Y en conexión con el anterior precepto, el artículo  104 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso -
administrativa indica que, 
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“Luego que sea firme una sentencia, el Secretario 
judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano 
que hubiera realizado la actividad objeto del recur so, a 
fin de que, recibida la comunicación, la lleve a pu ro y 
debido efecto y practique lo que exija el cumplimie nto de 
las declaraciones contenidas en el fallo, y en el m ismo 
plazo indique el órgano responsable del cumplimient o de 
aquél. 
 
Pues bien, en la medida en que la anterior resoluci ón 
judicial es firme, en tanto que fue recurrida en 
apelación ante la Sala de lo contencioso-administra tivo 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en e l 
plazo de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, procede dar pleno cumplimiento al con tenido 
del Fallo, pues en otro caso se estaría claramente 
contraviniendo lo resuelto por el Juzgado, con las 
consecuencias que, en el ámbito de la responsabilid ad, 
incluso penal, derivan de no dar cumplimiento a las  
resoluciones judiciales firmes. 
 
Además de lo anterior, es obvio que de no llevarse a cabo 
en este momento la modificación de la plantilla de 
personal, para ajustar su contenido al Fallo judici al, el 
acuerdo de aprobación definitiva de la Plantilla pa ra 
2016 sería nulo de pleno derecho al amparo del artí culo 
103.4 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-
administrativa: 
 
4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposi ciones 
contrarios a los pronunciamientos de las sentencias , que 
se dicten con la finalidad de eludir su cumplimient o. 
 
Así mismo, y puesto que el acuerdo que se adopte lo  es 
igualmente en ejecución de la Sentencia, el mismo h abrá 
de ponerse en conocimiento del juzgado de lo conten cioso-
administrativo nº 8, que ha conocido del Procedimie nto 
Abreviado nº 547/2014, a efectos de que se tenga po r 
cumplida y ejecutada en sus propios términos la 
Sentencia. 
 
CONSIDERANDO.- Las plazas resultantes de los contratos 

laborales temporales que se encuentran en la situac ión 
contemplada en el Fallo judicial, según los datos o brantes en 
las dependencias municipales, tal y como se indica por la 
Intervención general, son las que se indican a cont inuación: 

 
- 1 plaza de auxiliar administrativo de biblioteca 

(jornada parcial) 
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- 2 plazas de administrativo 

- 2 plazas de peones 

- 3 plazas de profesor EPA 

- 1 plaza de profesor EPA (jornada parcial) 

- 7 plazas de barrendero (jornada parcial) 

- 1 plaza de ADL 

- 1 plaza de Trabajador Social (jornada parcial) 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 1 de febrero de 2016 (As/2) y de 
conformidad con el mismo ,  el Ayuntamiento - Pleno, por 
unanimidad, 

ACUERDA: 
Primero.-  Estimar la reclamación formulada por Dª Marta 

Celeste Vicente Morell, de fecha 19 de enero, frent e a la 
aprobación inicial del Presupuesto y Plantilla de p ersonal 
para el ejercicio 2016, atendiendo a los motivos an tes 
expresados, y en su virtud, incorporar a la plantil la de 
personal para 2016, las plazas correspondientes a p ersonal 
laboral ocupadas mediante contratos laborales tempo rales, en 
virtud de la Sentencia de fecha 13 de febrero de 20 15, dictada 
por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 8 de 
Valencia, en el Procedimiento Abreviado 547/2014, q ue son las 
que se indica a continuación: 

 
1 plaza de auxiliar administrativo de biblioteca 
(jornada parcial) 
2 plazas de administrativo 
2 plazas de peones 
3 plazas de profesor EPA 
1 plaza de profesor EPA (jornada parcial) 
7 plazas de barrendero (jornada parcial) 
1 plaza de ADL 
1 plaza de Trabajador Social (jornada parcial) 
 

Segundo.-  Aprobar definitivamente el Presupuesto General 
con la Plantilla de personal para 2016 con el sigui ente 
contenido: 
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PLANTILLA DE PERSONAL 2016  

A) FUNCIONARIOS 

DENOMINACION PLAZA  
Nº 
PLAZAS  GRUPO  CD  ESCALA  SUBESCALA  CLASE  OBSERVACIONES  

SECRETARIO  1  A1  28  Fun.Hab.Est.  Entrada  
PROPIEDAD - Plaza 
adscrita a Jefatura de 
Area  

INTERVENTOR  1  A1  30  Fun.Hab.Est.  Entrada  
PROPIEDAD - Plaza 
adscrita a Jefatura de 
Area  

TÉCNICO ASESOR 
URBANISMO  

1  A1  24  Ad.Especial  Técnica  Superior  INTERINO  

ARQUITECTO TÉCNICO  1  A2  26  Ad.Especial  Técnica  Media  

PROPIEDAD - 
Plaza 
adscrita a 
Jefatura de 
Area  

BIBLIOTECARIO  1  A2  25  Ad.Especial  Técnica  Media  

COMISION - 
Plaza 
adscrita a 
Jefatura de 
Area  

ASISTENTE SOCIAL  1  A2  23  Ad.Especial  Técnica  Media  PROPIEDAD  

ADMINISTRATIVO/TESORERA  1  C1  22  Ad.General  Administrativa   PROPIEDAD  

ADMINISTRATIVO  1  C1  22  Ad.General  Administrativa   PROPIEDAD  

ADMINISTRATIVO  6  C1  20  Ad.General  Administrativa   6 PROPIEDAD  

OFICIAL POLICÍA  1  C1  22  Ad.Especial  Serv.especials  P.Local  VACANTE  

OFICIAL POLICÍA  1  C1  20  Ad.Especial  Serv.especials  P.Local  INTERINO  

GESTOR CULTURAL  1  C1  19  Ad.General  Administrativa   PROPIEDAD  

JEFE BRIGADA  1  C1  22  Ad.Especial  Serv.especials  Per.ofici  

PROPIEDAD - 
Plaza 
adscrita a 
Jefatura de 
Area  

AGENTE POLICÍA  15  C1  19  Ad.Especial  Serv.especials  P.Local  
10 PROPIEDAD 
/ 5 
INTERINOS  

2ª ACTIVIDAD POLICÍA  1  C1  19  Ad.Especial  Serv.especials  P.Local  VACANTE  

CONSERJE  1  C2  17  Ad.General  Subalterno   PROPIEDAD  

ANIMADOR JUVENIL  1  C1  18  Ad.Especial  Técnica  Auxiliar  PROPIEDAD  

AUXILIAR DE ANIMADOR 
JUVENIL  

1  C2  17  Ad.Especial  Técnica  Auxiliar  INTERINO  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  3  C2  17  Ad.General  Auxiliar  
 1 PROPIEDAD 

/ 2 
INTERINOS  

GUARDA RURAL  1  E  13  Ad.Especial  Serv.especials   INTERINO  

GUARDA RURAL  1  E  13  Ad.Especial  Serv.especials   PROPIEDAD  

SUBALTERNO (CENTRALITA)  1  E  14  Ad.General  Subalterno   PROPIEDAD  

SUBALTERNO  1  E  14  Ad.General  Subalterno   INTERINO  

CONDUCTOR BARREDORA  1  C2  17  Ad.Especial  Serv.especials  Per.ofici  INTERINO  

ELECTRICISTA Y 
SERV.MUL.  

1  C2  17  Ad.Especial  Serv.especials  Per.ofici  INTERINO  
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OPERARIO 
SERV.FUNERARIOS 

1  E  13  Ad.Especial  Serv.especials  Per.ofici  INTERINO  

 
B) LABORALES  

DENOMINACION PLAZA  
Nº 

PLAZAS  GRUPO  CD  SITUACION  OBSERVACIONES  

PSICÓLOGO  1  A1  24  CUBIERTA  PROPIEDAD  

DIRECTOR EPA  1  A2  25  VACANTE  PROMOCIÓN INTERNA  

PROFESOR EPA  2  A2  23  
1 CUBIERTA 
/ 1 
VACANTE  

1 PROPIEDAD / 1 VACANTE  

PROFESOR EPA  3  A2  22  VACANTE  
INDEFINIDO NO FIJO - 
Aplicación sentencia 46/2015 
JCA nº8 de Valencia  

PROFESOR EPA  1  A2  22  VACANTE  
INDEFINIDO NO FIJO - Jornada 
parcial - Aplicación sentencia 
46/2015 JCA nº8 de Valencia  

AGENTE DESARROLLO LOCAL  1  A2  22  VACANTE  
INDEFINIDO NO FIJO - 
Aplicación sentencia 46/2015 
JCA nº8 de Valencia  

TRABAJADOR SOCIAL  1  A2  22  VACANTE  
INDEFINIDO NO FIJO - Jornada 
parcial- Aplicación sentencia 
46/2015 JCA nº8 de Valencia  

ADMINISTRATIVO  2  C1  19  VACANTE  
INDEFINIDO NO FIJO - 
Aplicación sentencia 46/2015 
JCA nº8 de Valencia  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
BIBLIOTECA 

1  C2  16  VACANTE  
INDEFINIDO NO FIJO - Jornada 
parcial - Aplicación sentencia 
46/2015 JCA nº8 de Valencia  

CONSERJE  2  C2  17  
2 

CUBIERTAS  
2 PROPIEDAD  

CONSERJE  1  C2  15  VACANTE  INTERINIDAD  

OFICIAL 2ª OFICIOS MULTIPLES  2  C2  17  
2 

CUBIERTAS  
2 PROPIEDAD  

ENCARGADO LIMPIEZA COLEGIOS  1  C2  17  CUBIERTA  
PROPIEDAD - Plaza adscrita a 
Jefatura de Area  

OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES  3  C2  17  
3 

VACANTES 
3 INTERINIDADES  

PERSONAL DE LIMPIEZA  2  E  13  
2 

VACANTES  
1 INTERINIDAD / 1 VACANTE  

PEON  2  E  12  VACANTE  
INDEFINIDO NO FIJO - 
Aplicación sentencia 46/2015 
JCA nº8 de Valencia  

BARRENDERO  7  E  12  
6 

VACANTES  

Jornada parcial - Aplicación 
sentencia 46/2015 JCA nº8 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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7.- UNIFICACIÓN FONDO INVERSIÓN CONCESIONARIA SERVI CIO DE 
AGUA: 
 

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

Por el Sr. Alcalde – Presidente  se manifiesta lo 
siguiente: Desde 2006 las tarifas de agua incorpora n una parte 
que dinero que se va a acumulando para ejecutar inv ersiones 
relativas a la red de alcantarillado y abastecimien to.  

 
Los fondos de inversión se han estado gestionando d e forma 

separada, uno para el polígono y otro para el casco  urbano. 
 

Considerando que el actual contrato de aguas existe nte con 
EGEVASA finaliza en 2017 y hay que liquidar los fon dos en 
forma de inversiones para mejorar/renovar la red, p roponemos 
unificar dichos fondos. Esto nos permitirá adaptarn os a las 
necesidades de mejora de las infraestructuras que e xisten a 
día de hoy. 
 

Como los fondos se crearon a través de un pleno, de bemos 
unirlos a través de un acuerdo plenario. Se trata d e una 
formalidad, pero dadas las necesidades actuales de 
mantenimiento de la red creemos que es la mejor opc ión. 

 
Esto entronca con el siguiente punto del orden del día 

donde indicamos la obra que realizaríamos. 
 
Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada  el 20 

de julio de 2006 acordó incorporar a la tarifa del agua del 
Polígono Industrial Castilla un Fondo de inversión.  

 
Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación de 16 de 

julio de 2009 por el cual se modifica la tarifa del  servicio 
domiciliario de agua potable creándose un Fondo de Inversión. 

 
Considerando que la concesión de la explotación del  

servicio de abastecimiento y saneamiento de agua fi naliza en 
2017 se considera la conveniencia de la unificación  de los 
mismos. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de Urbanismo y medio 

ambiente celebrada el 1 de febrero de 2016 (AS/3),  el 
Ayuntamiento - Pleno, por 6 votos a favor del P.S.O .E., I.U. y 
Compromís y 5 abstenciones del P.P  
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ACUERDA: 
 
Primero.-  Que se unifique el Fondo de Inversión del Agua 

del Polígono Industrial Castilla creado por acuerdo  Pleno de 
fecha 20 de julio de 2006 y el Fondo de Inversión d el Agua 
creado por acuerdo Pleno de 16 de julio de 2009 pas ando a 
existir un único fondo de inversión del agua. 
 

Segundo.-  Notificar el presente acuerdo a EGEVASA. 
 

Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 
suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 
 
 
8.- AUTORIZACION OBRAS CON CARGO AL FONDO DE INVERS IÓN 
CONCESIONARIA DE AGUAS: 
 

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

Por el Sr. Alcalde – Presidente  se explica a la 
Corporación lo siguiente: 
 

En relación al punto anterior, estimamos necesario dedicar 
el fondo de inversión a finalizar la canalización d el barranco 
Silleta.  

 
El barranco está canalizado bajo tierra a su paso p or 

plaza Constitución, Calle Pérez Galdós hasta llegar  a la 
Avenida Castilla donde se interrumpe la obra. Este es el 
motivo de las inundaciones que se producen las poca s veces que 
llueve. Con esta obra queremos solucionar este prob lema 
recurrente y enquistado. 

 
La obra la ejecutaría EGEVASA en el marco de su con cesión, 

a cargo del fondo y por un importe de 357.854 euros . 
 

Se incorpora D. David Domenech Pérez – P.P -, siend o las 
20 horas y 50 minutos. 
 

Visto el presupuesto presentado por EGEVASA   para la  
realización de trabajos consistentes en el desvio d el barranco 
de Silleta en el cruce con el ferrocarril, por  un importe de 
357.854,85€ 
  

 Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación por e l cual 
se unifica el fondo de inversión del Polígono Casti lla y del 
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fondo de Inversión del Casco. 
 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Urbanismo y medio 
ambiente celebrada el 1 de febrero de 2016 (AS/4),  el 
Ayuntamiento - Pleno, por 6 votos a favor del P.S.O .E., I.U. y 
Compromís y 6 abstenciones del P.P  
   

ACUERDA: 
 

Primero.-   Autorizar a EGEVASA a que con cargo al fondo de 
Inversión del agua se realice las obras consistente s en el 
desvio del barranco de Silleta en el cruce con el f errocarril, 
con presupuesto estimado que asciende a 357.854,85 €. 
Previamente a la ejecución de las obras EGEVASA deb erá 
presentar el correspondiente proyecto.  
 

Segundo .-  Notificar el presente acuerdo a EGEVASA. 
 
Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 

suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 

 
 

9.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE: 
 

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

 
Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U  –explica las líneas 

generales de este reglamento que pretende dar parti cipación a 
la ciudadanía chestana y favorecer su implicación e n temas 
medioambientales y de salud pública. 

 
El Consejo Municipal de Salud Pública y Medio Ambie nte de 

Cheste, es un órgano de participación, información,  iniciativa 
y proposición de gestión o actuación en las áreas d e salud 
pública y medio ambiente con el fin de mejorar las condiciones 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

 
El Consejo Municipal de Salud y medio ambiente se 

constituye como un órgano consultivo municipal, en el ámbito 
de actuación del Excmo. Ayuntamiento de Cheste. Res ponde a la 
necesaria implantación de un cauce de participación  en asuntos 
de salud, que exige la cooperación y coordinación e n las 
distintas áreas afectadas, de Partidos Políticos, A sociaciones 
Vecinales, Profesionales Sanitarios y Administracio nes 
Públicas, desarrollando funciones de consulta y ase soramiento 
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en múltiples aspectos.  
 
Explica asimismo las principales funciones del Cons ejo, su 

composición con los órganos de gobierno y administr ación y sus 
funciones. También  explica el régimen de funcionam iento y 
como se procederá a la adopción de acuerdos. 

 
Este reglamento se expondrá en el Portal de transpa rencia 

y WEB municipal para que cualquier ciudadano/a pued a realizar 
sus aportaciones . 

 
D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P-  manifiesta que, 

el tema se explico y facilito documentación en la C omisión y 
su grupo está de acuerdo con la propuesta. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de educación, bienestar 

social, cultura y sanidad celebrada el 1 de febrero  de 2016 
(AS/1),  el Ayuntamiento - Pleno, por unanimidad, 

 
ACUERDA: 

 
Primero.-  Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo 

de Salud y Medio Ambiente de Cheste. 
 

Segundo.-  Someter dicho Reglamento a información pública y 
audiencia de los interesados, con publicación en el  Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ay untamiento, 
por el plazo de treinta días para que puedan presen tar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas po r la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o suge rencias en 
el mencionado plazo, se considerará aprobada defini tivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 

Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde – Presidente, para 
suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 
 
10.- MOCION DE LA PLATAFORMA DE AIRE LIMPIO SOBRE L A 
INCINERADORA DE RESIDUOS: 
 

  D. Francisco Jose Izquierdo Roger – I.U –  explica la moción 
punto por punto, que se incorpora por la técnica de l scanner a 
la presente: 
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Por el Sr. Alcalde – Presidente  se manifiesta que, es 

seguramente uno de los puntos más contaminantes de la comarca 
y afecta a toda en su conjunto. Toda medida de cont rol y de 
mejora de la gestión de residuos no puede ser mejor . 

 
Dª Ines Ruiz Vidal – P. P –  manifiesta que, el Partido 

Popular SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE, estará por el ci erre de 
cualquier actividad que perjudique gravemente la sa lud de la 
ciudadanía o del medio ambiente. 
 

Dada la situación generada con la incineración de r esiduos 
en la empresa CEMEX de Buñol y la alarma que suscit a dicha 
actividad, estamos dispuestos a aprobar la moción c on unas 
modificaciones en la redacción de los acuerdos plan teados, los 
cambios son. 
 

Determinar de forma fehaciente la peligrosidad de l os 
gases expulsados por la citada empresa. Para ello p lanteamos 
la realización de un estudio independiente y encarg ado por la 
Conselleria con atribuciones en Medio Ambiente, de forma que 
se constate sin ningún género de dudas la peligrosi dad si 
existe de las emisiones. 
 

De ser favorable el informe de la Administración 
autonómica, instar por parte de la misma al cese de  su 
actividad hasta presentar un Plan de Contingencia q ue incluya 
las mejoras técnicas en el proceso si existen para eliminar 
por completo las emisiones contaminantes y que su a ctividad 
industrial sea inocua para los habitantes de la Com arca de la 
Hoya Buñol-Chiva. 
 

De no ser posible las mejoras técnicas en el proces o por 
ser un coste inviable para la rentabilidad económic a de la 
empresa, pedimos un Plan de Reindustrialización y C onversión 
que incluya los trabajadores directos e indirectos afectados 
por el posible cierre. No podemos olvidar a las fam ilias que 
depende su trabajo de esta empresa, tenemos que dar  una 
solución a su situación laboral y familiar. Contand o además 
que los aproximadamente 3 millones de Euros que rec ibe el 
Ayuntamiento de Buñol por esta actividad empresaria l, al menos 
parte se destine a dar soluciones reales a estas fa milias. 
 

Y por último frente a la contaminación y la emisión  
contaminante fuera de las establecidas por la regul ación 
vigente, SIEMPRE estaremos al lado del Medio Ambien te y la 
salud de nuestros pueblos y ciudadanía. 
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Recordar que tanto en el Ayuntamiento de Buñol como  en el 

de Chiva ha sido aprobada la moción con rectificaci ones del 
texto por parte del Partido Popular, y este es el e spíritu de 
nuestras modificaciones. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de educación, bienestar 

social, cultura y sanidad celebrada el 1 de febrero  de 2016 
(AS/2),  el Ayuntamiento - Pleno, por unanimidad, 

 
ACUERDA: 

 
Primero.-  Que el gobierno del Ayuntamiento de Cheste, 

instará a la Conselleria de Medio Ambiente a que, a  instancia 
de ésta, se detenga y prohíba, mediante decreto y d e forma 
definitiva, la concineración de residuos de todo ti po 
(basuras, productos químicos, harinas cárnicas ….) y en 
general cualquier producto susceptible de generar y  por tanto 
liberar dioxinas, furanos y demás metales pesado al  aire que 
respiran los vecinos y vecinas de la Comarca de la Hoya de 
Buñol – Chiva. 

 
Segundo.-  Que, a instancias del presupuesto que maneja la 

Concejalía de Medio Ambiente, se impulsen medicione s 
independientes del aire, al margen de aquellas que se efectúen 
dentro de Cemex y a las que sólo dicha empresa tien e control y 
acceso. Se contratará pues, una empresa externa que  medirá 
regularmente las emisiones que hasta el momento han  estado 
controlados y manipulados por la empresa que contam ina. El 
objetivo será determinar la forma fehaciente el imp acto 
ambiental real que tiene la continua emisión de est os gases 
tóxicos. 

 
Tercero.-  Instar a la Generalidad Valenciana, a la 

Conselleria de Medio Ambiente y más concretamente a  la 
Dirección General de Calidad Ambiental a que revoqu en los 
acuerdos que figuran en el informe con expediente n º 4/11 IPPC 
dónde, entre otros permisos y autorizaciones, se ot orga 
autorización para incorporar “nuevos CODIGOS LER de  residuos” 
para la “valorización” (co-incineración), autorizan do y 
ampliando para esa “valorización” la co-incineració n de una 
nueva gama de residuos líquidos peligrosos, residuo s sólidos 
urbanos, harinas cárnicas y otros con CODIGO LER 19  12 10 y 19 
12 12 hasta llegar a la cantidad de 260.000 tonelad as en el 
horno de CEMEX ESPAÑA, S.A 

 
Cuarto.-  Informar de los acuerdos aprobados y en su 

momento oportuno, de las mediciones realizadas en e l aire, a 
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los colectivos ciudadanos y vecinales, y en especia l a la 
Plataforma “Aire Limpio” Hoya de Buñol. 

 
Quinto.-  Determinar de forma fehaciente la peligrosidad de 

los gases expulsados por la citada empresa. Para el lo 
planteamos la realización de un estudio independien te y 
encargado por la Conselleria con atribuciones en Me dio 
Ambiente, de forma que se constate sin ningún géner o de dudas 
la peligrosidad si existe de las emisiones. 

 
Sexto.-  De ser favorable el informe de la Administración 

autonómica, instar por parte de la misma al cese de  su 
actividad hasta presentar un Plan de Contingencia q ue incluya 
las mejoras técnicas en el proceso si existen para eliminar 
por completo las emisiones contaminantes y que su a ctividad 
industrial sea inocua para los habitantes de la Com arca de la 
Hoya Buñol-Chiva. 

 
Séptimo.-  De no ser posible las mejoras técnicas en el 

proceso por ser un coste inviable para la rentabili dad 
económica de la empresa, pedimos un Plan de 
Reindustrialización y Conversión que incluya los tr abajadores 
directos e indirectos afectados por el posible cier re. No 
podemos olvidar a las familias que depende su traba jo de esta 
empresa, tenemos que dar una solución a su situació n laboral y 
familiar. Contando además que los aproximadamente 3  millones 
de Euros que recibe el Ayuntamiento de Buñol por es ta 
actividad empresarial, al menos parte se destine a dar 
soluciones reales a estas familias. 

 
Octavo.-  Y por último frente a la contaminación y la 

emisión contaminante fuera de las establecidas por la 
regulación vigente, SIEMPRE estaremos al lado del M edio 
Ambiente y la salud de nuestros pueblos y ciudadaní a. 

 
Noveno.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 

suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 
 
 
11.- MOCIONES DEL GRUPO POLÍTICO DEL P.P:  

 
A.  MOCIÓN LOCALIDAD CARDIOPROTEGIDA 
B.  MOCIÓN CONDENA EXPRESA CONTRA ACTOS DE TRANSFOBIA Y EN 

APOYO A LA FAMILIA DE ALAN.  
C.  MOCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES GLP/GNC  

PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
D.  MOCIÓN CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS PARA 

LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VICTIMAS DE ACOSO ESCOL AR.  
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Las 4 mociones que siguen a continuación han sido 
dictaminados en la Comisión de Hacienda, cuentas y fiestas del 
día 1 de febrero de 2016 (As/6) 
 
A.  MOCIÓN LOCALIDAD CARDIOPROTEGIDA: 
 

Explica la moción D. Francisco Javier Fortea Ruiz, 
ofreciendo su colaboración para ponerla en marcha. 
 

Se incorpora la moción por la técnica del Scanner: 
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Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – informa que, nada más 

llegar al equipo de Gobierno, en el mes de junio, e n 
entrevista con el coordinador del Centro de Salud d e Cheste, 
don Esteban, esta concejala le preguntó sobre la ne cesidad de 
poner desfribiladores en diferentes puntos de la lo calidad. 
Don Esteban contestó que más allá de los espacios d eportivos ( 
Ya tenemos desfibriladores en el Pabellón y en el c ampo de 
fútbol), él no veía que fuese necesario poner más, dado que la 
estructura circular del pueblo de Cheste permite un a atención 
rápida de los médicos del Centro de Salud. Respecto  a la 
policía ya se ha hablado con ellos para que compren  uno que 
vaya siempre en el coche patrulla. Protección civil  dispone de 
otro. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 

fiestas celebrada el 1 de febrero de 2016 (As/ 6) y de 
conformidad con el mismo ,  el Ayuntamiento - Pleno, por 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.-  Aprobar la moción de localidad cardioprotegida 
que ha quedado trascrita. 
 

Segundo.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 
suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 

 
B.- MOCION CONDENA EXPRESA CONTRA ACTOS DE TRANSFOBIA Y EN 
APOYO DE LA FAMILIA DE ALAN.  
 

D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  explica los 
acuerdos a adoptar. 
 

Se incorpora la moción por la técnica del Scanner: 
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Dª Ainhoa Albiach Manzanera – P.S.O.E-  manifiesta que su 
grupo votará a favor y propone incluir en el acuerd o los 
siguientes puntos: 
 

1.  Derecho a la propia identidad sexual y de género, q ue 
debería ser regulado mediante una Ley Integral sobr e el 
Derecho a la Identidad de Género que contemple solu ciones 
multidisciplinares –mediante la coordinación entre los 
diversos departamentos ministeriales implicados- a la 
peculiar problemática social de las personas 
transexuales. 

 
2.  Regulación del derecho de todas las personas transe xuales 

a la rectificación del nombre y sexo en el Registro  Civil 
mediante un procedimiento administrativo común, sin  
necesidad de haberse sometido a la cirugía de 
reasignación de sexo, aportando la certificación de  
diagnóstico de transexualidad emitida por psicotera peuta 
especializado (psicólogo o sexólogo) y la certifica ción 
elaborada por endocrinólogo que acredite el seguimi ento 
del tratamiento clínico hormonal por parte de la pe rsona 
transexual. 

 
3.  Cobertura sanitaria pública del tratamiento clínico  de 

reasignación de sexo (que incluye la atención 
psicoterapéutica para el diagnóstico y apoyo a la p ersona 
transexual, tratamiento hormonal con  controles 
endocrinológicos periódicos y las diversas interven ciones 
plástico-quirúrgicas, entre ellas, la cirugía de 
reasignación de sexo). Para ello, deberían constitu irse 
Unidades Interdisciplinares de Género. 

 
4.  Promoción pública de la investigación científica en  todo 

lo relacionado con la transexualidad desde diversas  
disciplinas (medicina, psicología, sociología, 
antropología, etc.), manteniendo un especial énfasi s en 
indagar sobre los avances en los diversos tratamien tos 
médicos (control endocrinológico y cirugía de 
reasignación de sexo). 

 
5.  Políticas activas emprendidas desde las Administrac iones 

Públicas y los agentes sociales (sindicatos y 
empresarios) para erradicar progresivamente la 
discriminación laboral que sufren las personas 
transexuales al expresar libremente su identidad de  
género. Adopción de posibles medidas de discriminac ión 
positiva. 
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6.  Regulación específica de los derechos de las trabaj adoras 
sexuales de forma independiente a las medidas de 
inserción laboral que se implementen con este colec tivo. 

 
7.  Medidas de sensibilización social y educativa sobre  la 

transexualidad. Educación en la diversidad, fomenta ndo 
los valores democráticos de respeto, comprensión, 
tolerancia e igualdad social. 

 
8.  Concesión del derecho de asilo a aquellas personas que 

sufran persecución, discriminación, torturas o agre siones 
en sus países de origen por razón de la libre expre sión 
de su identidad de género, prestando especial atenc ión en 
la tramitación del expediente a los informes elabor ados 
por los colectivos, asociaciones y ONG´s de Derecho s 
Humanos de cada país o área regional. 

 
9.  Penalización de la transfobia (aquellas actitudes d e odio 

y rechazo hacia el colectivo transexual, así como l as 
agresiones cometidas contra cualquier persona trans exual 
por motivo de su identidad de género) y su tipifica ción 
como delito en el Código Penal. 

 
10.  Rehabilitación e indemnización a las víctimas que 

sufrieron en sus carnes la aplicación de la Ley de Vagos 
y Maleantes  y de la Ley de Peligrosidad Social. 

 
11.  Abordar de forma práctica y efectiva la problemátic a de 

las personas transexuales internadas en centros 
penitenciarios, permitiendo que puedan ser internad as en 
prisiones de hombres o mujeres según la identidad d e 
género que manifiesten socialmente. 

 
12.  Financiación pública de las asociaciones de autoapo yo a 

las personas transexuales.  
 

Dª Mª Ángeles LLorente Cortes – I.U-  manifiesta que, para 
Esquerra Unida las palabras bonitas no son suficien tes. EL 
P.P, en el gobierno durante muchos años, no mostró el más 
mínimo interés en visibilizar los colectivos transe xuales , ni 
en solucionar sus problemas médicos, sanitarios, ni  de 
trabajo, ni de relación…etc. 
 

Con todo el respeto que la situación merece, E.U pr opone 
que la moción incluya los siguientes puntos y sea a probada por 
unanimidad por todo el Equipo de Gobierno. 
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CAMBIAR EL TÍTULO: 
 
MOCIÓN CONDENA EXPRESA CONTRA ACTOS DE TRANSFOBIA Y APOYO A LA 
FAMILIA DE ALAN  Y A LAS REIVINDICACIONES DEL COLEC TIVO DE 
PERSONAS TRANSEXUALES . 

 
 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 1 de febrero de 2016 (As/ 6) y de 
conformidad con el mismo ,  el Ayuntamiento - Pleno, por 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aprobar la moción de condena expresa contra 
actos de transfobia y en apoyo a la familia de Alan  cuya 
redacción definitiva queda así: 
“…. 
 

La dignidad de la persona, los derechos inviolables  
que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz  
saciar'. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamadas en esta Declaración, sin distinción alg una de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión políti ca o 
de cualquier índole, origen nacional o social, posi ción 
económica, nacimiento o cualquier otra condición" 2. 

Toda persona tiene la misma dignidad. Sin duda algo  
que debemos no olvidar en ningún momento, pese a qu ién 
pese. Hace unas fechas. Alan se quito la vida. Era 
transexual, su entorno escolar y seguramente el con junto 
de la sociedad no hemos sido lo suficientemente ten aces 
en luchar contra una de las mayores lacras, la 
discriminación, sea por la razón que sea, en este c aso 
fue la llamada transfobia: El miedo o el odio de la  
transexualidad* 

Su madre declaró: "No pudo con la presión social y nos 
ha dejado para siempre .. 

Compartiendo lo declarado por la asociación 
Chrysallis: "No hay palabras para acompañar este do lor ni 
para expresar la indignación, frustración y vergüen za 
ante unas administraciones que nunca llegan a tiemp o, que 
van siempre por detrás de las necesidades de la inf ancia 
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y adolescencia transexual". 

Nuestro grupo municipal, y seguro que es el 
sentimiento de todos los que conforman la corporaci ón del 
municipio de Cheste, quiere pedir perdón en la part e que 
nos afecta y prometer realizar todos los esfuerzos 
necesarios a nuestro alcance para que un hecho de e ste 
tipo no vuelva a ocurrir. 

Por todo lo expuesto, solicita la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS: 
 

Primero. Solicitar la condena expresa frente a la 

discriminación por cualquier razón y en particular por actos 

de transfobia. 

 
Segundo. Mostrar nuestro más sincero pésame a la 

familia y amigos/as de Alan.  
 

Tercero.-  Derecho a la propia identidad sexual y de 
género, que debería ser regulado mediante una Ley I ntegral 
sobre el Derecho a la Identidad de Género que conte mple 
soluciones multidisciplinares –mediante la coordina ción entre 
los diversos departamentos ministeriales implicados - a la 
peculiar problemática social de las personas transe xuales. 
 

Cuarto.-  Regulación del derecho de todas las personas 
transexuales a la rectificación del nombre y sexo e n el 
Registro Civil mediante un procedimiento administra tivo común, 
sin necesidad de haberse sometido a la cirugía de r easignación 
de sexo, aportando la certificación de diagnóstico de 
transexualidad emitida por psicoterapeuta especiali zado 
(psicólogo o sexólogo) y la certificación elaborada  por 
endocrinólogo que acredite el seguimiento del trata miento 
clínico hormonal por parte de la persona transexual . 
 

Quinto.-  Cobertura sanitaria pública del tratamiento 
clínico de reasignación de sexo (que incluye la ate nción 
psicoterapéutica para el diagnóstico y apoyo a la p ersona 
transexual, tratamiento hormonal con controles 
endocrinológicos periódicos y las diversas interven ciones 
plástico-quirúrgicas, entre ellas, la cirugía de re asignación 
de sexo). Para ello, deberían constituirse Unidades  
Interdisciplinares de Género. 
 

Sexto.-  Promoción pública de la investigación científica 
en todo lo relacionado con la transexualidad desde diversas 
disciplinas (medicina, psicología, sociología, antr opología, 
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etc.), manteniendo un especial énfasis en indagar s obre los 
avances en los diversos tratamientos médicos (contr ol 
endocrinológico y cirugía de reasignación de sexo).  
 

Séptimo.-  Políticas activas emprendidas desde las 
Administraciones Públicas y los agentes sociales (s indicatos y 
empresarios) para erradicar progresivamente la disc riminación 
laboral que sufren las personas transexuales al exp resar 
libremente su identidad de género. Adopción de posi bles 
medidas de discriminación positiva. 

 
Octavo.-  Regulación específica de los derechos de las 

trabajadoras sexuales de forma independiente a las medidas de 
inserción laboral que se implementen con este colec tivo. 
 

Noveno.-  Medidas de sensibilización social y educativa 
sobre la transexualidad. Educación en la diversidad , 
fomentando los valores democráticos de respeto, com prensión, 
tolerancia e igualdad social. 
 

Décimo.-  Concesión del derecho de asilo a aquellas 
personas que sufran persecución, discriminación, to rturas o 
agresiones en sus países de origen por razón de la libre 
expresión de su identidad de género, prestando espe cial 
atención en la tramitación del expediente a los inf ormes 
elaborados por los colectivos, asociaciones y ONG´s  de 
Derechos Humanos de cada país o área regional. 
 

Undécimo.-  Penalización de la transfobia (aquellas 
actitudes de odio y rechazo hacia el colectivo tran sexual, así 
como las agresiones cometidas contra cualquier pers ona 
transexual por motivo de su identidad de género) y su 
tipificación como delito en el Código Penal. 
 

Doceavo.-  Rehabilitación e indemnización a las víctimas 
que sufrieron en sus carnes la aplicación de la Ley de Vagos y 
Maleantes  y de la Ley de Peligrosidad Social. 
 

Treceavo.-  Abordar de forma práctica y efectiva la 
problemática de las personas transexuales internada s en 
centros penitenciarios, permitiendo que puedan ser internadas 
en prisiones de hombres o mujeres según la identida d de género 
que manifiesten socialmente. 
 

Cartorceavo.-  Financiación pública de las asociaciones de 
autoapoyo a las personas transexuales.  
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 
suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 
 
C.- MOCION ADQUISICIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES GLP /GNC PARA 
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO:  
 

Explica la moción D. David Domenech Pérez – P.P –  que 
queda incorporada por la técnica del scanner: 
“…. 
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  José Vicente Guijarro Sanjuán – Compromis-  Habiendo 
aprobado la moción sobre el “Aire limpio”. Qué sent ido tiene 
está  que presenta el PP. El grupo de Compromís , e stá de 
acuerdo con la argumentación de la moción, sin emba rgo cree 
que el  PP aprovecha cualquier historia para escapa r de la 
realidad  social actual y la de reciente pasado. En  los años 
que ha ostentado el gobierno municipal, solamente l o dedico a 
promocionarse con campañas de fotos, de promoción p ropia  NADA 
EN GESTIÓN . En cambio no tengo constancia que hubi esen 
planteado ninguna moción durante esos años sobre  c ontenidos 
MEDIO-AMBIENTALES , es más, la instalación de placa s solares 
en el Centro  de Servicios Sociales la desmantelaro n. Y  
recuerdo una cita de este señor que dice que ha gan ado las 
elecciones pero  no tiene la ética ni la dignidad p olítica de 
someterse a la investidura teniendo a esté país par alizado y 
claro los radicales y anti-sistema somos otros. En fin que me 
desvío de la cita del PRIMO DE RAJOY , SI ESE QUE D ECIA QUE 
ESTO DEL CAMBIO CLIMATICO” NADA DE NADA” . Y por su puesto ya 
que habéis comenzado pidiendo perdón ,deberíais seg uir 
pidiéndolo en cada intervención en la cual toméis l a palabra. 
 
Propone modificar los siguientes puntos a la moción : 
 
Añadir como punto 1:  
 

1.  Fijar un objetivo de reducción de gases de efecto 
invernadero basado en los últimos datos científicos .  Para 
tener muchas posibilidades de evitar que la tempera tura 
global aumente 2ºC se necesitarían unas reducciones  de, 
al menos, un 90% para 2030 globalmente. Utilizar es e 
objetivo para fijar un límite anual de carbono. Des pués, 
usar el límite para fijar una cuota personal. A cad a 
ciudadano se le asigna una cuota gratuita de dióxid o de 
carbono. La usará para comprar gas y electricidad, 
gasolina, billetes de tren y de avión. Si se le aca ba, 
debe comprarla a ciudadanos que usen menos de su cu ota. 
El restante, en manos del gobierno es vendido 
públicamente a las empresas. Este sistema es más se ncillo 
y justo que los impuestos ecológicos y que el comer cio de 
emisiones de la UE, pero además incentivará a la 
población a demandar tecnologías poco contaminantes . Este 
sistema es conocido como Contracción y Convergencia ; es 
el sistema más justo y sencillo de implementar. 

 
2.  Inversión masiva en las energías renovables (solar,  

eólica) tanto en investigación como en desarrollo . 
Impulsar la creación de una súper red europea por m edio 
de cables de alta tensión directa (HVDC siglas en i nglés) 
e instalación de parques eólicos en el mar, utiliza ndo la 
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misma tecnología. Fijar un objetivo mucho más ambic ioso 
que el asignado por la UE. Educación en ahorro 
energético. 

 
3.  Ampliar las medidas actuales del Código Técnico de la 

Edificación : A. Imposición de medidas estrictas en la 
eficiencia energética en todas las reformas importa ntes 
(las que cuesten más de 3.000 Euros) B. Obligar a l os 
propietarios a que sus propiedades sean eficientes 
energéticamente según los estándares establecidos, para 
poder alquilarlas. C. Asegurar que todas las vivien das 
nuevas se construyan según el estándar alemán de ca sa 
pasiva (no requieren sistemas de calefacción o aire  
acondicionado). D. Apuesta por el alquiler social. E. En 
un plazo de 10 años todos los edificios (viviendas,  
oficinas, fábricas, centros de servicios, etc., tan to 
nuevos como antiguos, públicos y privados) deberían  
contar con placas solares para el agua caliente 
sanitaria, si es necesario con financiación estatal . 

 
4.  Prohibir la venta de lámparas incandescentes, 

calentadores exteriores,  luces en jardines y otras 
tecnologías ineficientes e innecesarias. Introducir  un 
rígido sistema de impuestos para todos los producto s 
electrónicos vendidos, en el que los más ineficient es 
paguen impuestos muy altos y los más eficientes rec iban 
descuentos en el IVA. Cada año los estándares en ca da 
categoría deben aumentar. 

 
5.  Congelar y más tarde reducir la capacidad de los 

aeropuertos . Mientras que estos posean una gran 
capacidad, habrá una presión constante para que el 
Gobierno no ponga restricciones a los vuelos. Neces itamos 
congelar todos los proyectos de construcción y expa nsión 
de aeropuertos e introducir una cuota nacional en l os 
horarios de aterrizajes, reducido en un 90% para 20 30. 

 
6.   Potenciar el transporte de pasajeros en autocares y  en 

trenes que no superen los 200 Km/h  y priorizar el 
transporte de mercancías por tren convencional. 
Restringir la utilización del transporte privado en  las 
ciudades, priorizando el transporte en autobuses co n 
carriles exclusivos. 

 
7.  Invertir la tendencia de apertura de grandes centro s 

comerciales  situados en las afueras de las ciudades, 
reemplazándolos por almacenes y un sistema de repar to. 
Las tiendas usan muchísima electricidad (6 veces má s por 
metro cuadrado que las fábricas, por poner un ejemp lo), y 
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las reducciones importantes son difíciles de conseg uir. 
Los almacenes ofrecen la misma cantidad de producto s 
usando un 5% de energía. Los centros comerciales si tuados 
en las afueras obligan al uso del transporte privad o. Los 
vehículos de reparto usan un 70 % menos de combusti ble. 
Reducir las exportaciones e importaciones de alimen tos, 
bienes y servicios a una escala geográfica regional  o 
nacional, gravándolas a partir de cierto límite de 
emisión de gases invernadero y quedando prohibidas cuando 
se supere un límite máximo. 

 
8.  Políticas de reforestación . Deben primero mantenerse los 

bosques naturales existentes dotándoles de la máxim a 
protección jurídica. Por otra parte, el mejor siste ma de 
ampliar la masa forestal es la propia regeneración 
natural y en caso de ser necesarias las repoblacion es, 
realizar éstas con especies autóctonas, propias de las 
zonas tanto en la parte arbustiva como arbórea, evi tando 
el monocultivo forestal. 

 
9.  Sustitución progresiva del actual sistema económico  

basado en la competitividad y en el consumismo haci a un 
modelo basado en la cooperación y la solidaridad en tre 
los pueblos y regiones. 

 
10.  El objetivo final de estas medidas es lograr una 

economía en la que sea mínimo el consumo de combust ibles 
fósiles . Esas medidas no deberían depender del partido en 
el gobierno y se deberían asumir a través de un pac to de 
estado guiado por los científicos, entre el gobiern o, los 
partidos políticos, empresarios, sindicatos, 
organizaciones ecologistas y sociedad civil. 

 
Punto 2 .- El Consejo Municipal de salud y medio am biente 
decidirá si crea o no en su seno la comisión de cam bio 
climático para estudiar qué medidas se pueden ir im plementando 
en nuestra localidad. Entre ellas las que propone e l PP en los 
apartados 2 y 3 . 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se manifiesta que, la 
moción tiene un ámbito muy concreto y no entiende l a respuesta 
de D. José Vicente Guijarro SanJuan, parece que hay a 
resentimiento. 
 
 Por D. José Vicente Guijarro Sanjuán – Compromis-  se 
manifiesta que, resentimiento ninguno y tampoco dem agogia. 
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Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 1 de febrero de 2016 (As/ 6) y de 
conformidad con el mismo ,  el Ayuntamiento - Pleno, por 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

 PRIMERO.-  Aprobar la moción sobre la adquisición de 
vehículos municipales GLP/GNC para la lucha contra el cambio 
climático, con las incorporaciones citadas, quedand o redactado 
de la siguiente manera: 
“….. 

El consumo de combustibles fósiles genera uno de lo s 
índices de actuación en lo que se conoce como Cambi o 
Climático, una realidad a nivel global, pero que ca da 
persona debe de ser consciente del problema y las 
administraciones públicas deben dar ejemplo desde e l 
minuto cero para luchar contra este fenómeno. 

 
La cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, celebrada en París. ha generado infinida d de 
debates, y por fin se ha acordado la nueva redacció n de 
Protocolo, que sustituirá al de Kioto. 

 
Los vehículos automóviles, son los causantes según 

fuentes ecologistas 1 del 80% de las emisiones de N O2 y 
de entorno al 60% de emisiones de partículas. La 
exposición de la población a estas cantidades de 
contaminantes puede provocar diversos efectos 
perjudiciales para la salud, como enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, etc. Afectando en mayor 
medida a sectores de la población como personas de mayor 
edad y niños/as. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), tras 

revisar a través de un grupo específico de investig ación, 
qué partículas pueden generar la enfermedad ha conc luido 
que: "El humo de los motores diésel causa cáncer de 
pulmón y posiblemente de vejiga". De este modo los gases 
de motores diésel quemados, los expulsados por el t ubo de 
escape de tractores, furgonetas y coches ha pasado de 
grupo 2A a el primer nivel. 

 
En la población de Cheste es mayoritario el uso de 

vehículos de este tipo (convencionales), y por tant o, que 
tienen un importante impacto ambiental, podemos dec ir 
pues, que somos una población altamente contaminant e 
desde este punto de vista de la naturaleza de nuest ros 
vehículos. Cabe destacar que por la importancia del  
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sector agrario y la no disponibilidad de otros medi os 
alternativos al motor diésel, la totalidad de tract ores 
agrícolas son diésel, si además, consideramos el 
importante número de furgonetas en nuestra població n, 
parece evidente que la ciudadanía de Cheste está so metida 
a una "presión" ambiental bajo emisiones contaminan tes 
debido a medios de locomoción, al menos importante.  

 
Sin embargo, existen otras alternativas que pueden 

suscitar cierta incredulidad, pero que a día de hoy  son 
ya de un largo desarrollo tecnológico y pueden ayud ar a 
la disminución de emisiones contaminantes diésel po r 
sustituir dichos motores por otros menos contaminan tes, 
el mejor ejemplo son los vehículos eléctricos y los  
híbridos. Sin duda que la mejor opción desde el pun to de 
vista de emisiones es el eléctrico, pero no hay que  
olvidar la posibilidad del uso combinado de motores  
gasolina (Otto), con Gas Licuado del Petróleo (GLP)  o Gas 
Natural Comprimido (GNC). 

 
Centrándonos en el GLP, estos vehículos dotados de 

motores gasolina y que pueden funcionar con este ti po de 
gas, pueden producir una mejora en el conjunto de l os 
contaminantes emitidos, así, respecto a un motor di ésel, 
la reducción estimada de Óxidos de nitrógeno (NOX),  ronda 
el 68%, mientras en cuanto a las partículas emitida s, las 
que tienen una relación directa con los problemas d e 
salud más importantes, esta reducción estaría en un  99%. 
Además el uso de dicho combustible en el ciclo del motor 
gasolina también tiene ventajas, en concreto una 
reducción del 68% de Óxidos de nitrógeno (NOX). 

 
En lo referente a emisiones de CO2, la disminución 

más importante es del 15% respecto a un motor gasol ina y 
similar a un motor diésel. Sin embargo las emisione s de 
CO2 para su uso es menor al no requerir de procesos  tan 
importantes de transformación por parte de las empr esas 
petroleras. 

 
Sin duda la mejor forma de motivar. influir y 

enseñar es el EJEMPLO, es por ello que nuestro grup o 
insta a la utilización de otros combustibles menos 
contaminantes en el municipio, y para dar ejemplo s ería 
adecuado ir adquiriendo los próximos vehículos 
municipales pensando en este sentido, por tanto, 
eléctricos, híbridos y/o bicombustible. 
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Por todo lo expuesto, solicita la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 

Primero. Solicitar la adquisición de todos los 
vehículos municipales futuros del tipo eléctrico o 
híbrido o bicombustible (gasolina/GLP/GNC). 

 
Segundo. Constituir la Comisión de Cambio Climático 

para abordar este tema entre otros, con la máxima 
brevedad posible y con el encargo de diseñar accion es de 
concienciación e incentivación de los vehículos 
eléctricos o híbridos o bicombustible (gasolina/GLP /GNC) 
en Cheste. 
 

Tercero.-  Comenzar los contactos necesarios para 
instalar al menos un punto de abastecimiento en la 
población de Cheste de los combustibles GLP/GNC y l os 
necesarios eléctricos. 
 

Cuarto.-  Dar traslado a todos los grupos municipales 
con representación en el Ayuntamiento y a la ciudad anía 
en general. 
 

Quinto.- Fijar un objetivo de reducción de gases de efecto 
invernadero basado en los últimos datos científicos . Para 
tener muchas posibilidades de evitar que la tempera tura global 
aumente 2º C se necesitarían unas reducciones de, a l menos, un 
90% para 2030 globalmente. Utilizar ese objetivo pa ra fijar un 
límite anual de carbono. Después, usar el límite pa ra fijar 
una cuota personal. A cada ciudadano se le asigna u na cuota 
gratuita de dióxido de carbono. La usará para compr ar gas y 
electricidad, gasolina, billetes de tren y de avión . Si se le 
acaba, debe comprarla a ciudadanos que usen menos d e su cuota. 
El restante, en manos del gobierno es vendido públi camente a 
las empresas. Este sistema es más sencillo y justo que los 
impuestos ecológicos y que el comercio de emisiones  de la UE, 
pero además incentivará a la población a demandar t ecnologías 
poco contaminantes. Este sistema es conocido como C ontracción 
y Convergencia; es el sistema más justo y sencillo de 
implementar. 

 
Sexto.- Inversión masiva en las energías renovables 

(solar, eólica) tanto en investigación como en desa rrollo. 
Impulsar la creación de una súper red europea por m edio de 
cables de alta tensión directa (HVDC siglas en ingl és) e 
instalación de parques eólicos en el mar, utilizand o la misma 
tecnología. Fijar un objetivo mucho más ambicioso q ue el 
asignado por la UE. Educación en ahorro energético.  
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Séptimo.- Ampliar las medidas actuales del Código Técnico 
de la Edificación: A. Imposición de medidas estrict as en la 
eficiencia energética en todas las reformas importa ntes (las 
que cuesten más de 3.000 Euros) B. Obligar a los pr opietarios 
a que sus propiedades sean eficientes energéticamen te según 
los estándares establecidos, para poder alquilarlas . C. 
Asegurar que todas las viviendas nuevas se construy an según el 
estándar alemán de casa pasiva (no requieren sistem as de 
calefacción o aire acondicionado). D. Apuesta por e l alquiler 
social. E. En un plazo de 10 años todos los edifici os 
(viviendas, oficinas, fábricas, centros de servicio s, etc., 
tanto nuevos como antiguos, públicos y privados) de berían 
contar con placas solares para el agua caliente san itaria, si 
es necesario con financiación estatal. 

 
Octavo.- Prohibir la venta de lámparas incandescentes, 

calentadores exteriores, luces en jardines y otras tecnologías 
ineficientes e innecesarias. Introducir un rígido s istema de 
impuestos para todos los productos electrónicos ven didos, en 
el que los más ineficientes paguen impuestos muy al tos y los 
más eficientes reciban descuentos en el IVA. Cada a ño los 
estándares en cada categoría deben aumentar. 

 
Noveno.-  Congelar y más tarde reducir la capacidad de los 

aeropuertos. Mientras que estos posean una gran cap acidad, 
habrá una presión constante para que el Gobierno no  ponga 
restricciones a los vuelos. Necesitamos congelar to dos los 
proyectos de construcción y expansión de aeropuerto s e 
introducir una cuota nacional en los horarios de at errizajes, 
reducido en un 90% para 2030. 

 
Décimo.-  Potenciar el transporte de pasajeros en autocares 

y en trenes que no superen los 200 Km/h y priorizar  el 
transporte de mercancías por tren convencional. Res tringir la 
utilización del transporte privado en las ciudades,  
priorizando el transporte en autobuses con carriles  
exclusivos. 

 
Undécimo.- Invertir la tendencia de apertura de grandes 

centros comerciales situados en las afueras de las ciudades, 
reemplazándolos por almacenes y un sistema de repar to. Las 
tiendas usan muchísima electricidad (6 veces más po r metro 
cuadrado que las fábricas, por poner un ejemplo), y  las 
reducciones importantes son difíciles de conseguir.  Los 
almacenes ofrecen la misma cantidad de productos us ando un 5% 
de energía. Los centros comerciales situados en las  afueras 
obligan al uso del transporte privado. Los vehículo s de 
reparto usan un 70 % menos de combustible. Reducir las 
exportaciones e importaciones de alimentos, bienes y servicios 
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a una escala geográfica regional o nacional, graván dolas a 
partir de cierto límite de emisión de gases inverna dero y 
quedando prohibidas cuando se supere un límite máxi mo. 

 
Doceavo.- Políticas de reforestación. Deben primero 

mantenerse los bosques naturales existentes dotándo les de la 
máxima protección jurídica. Por otra parte, el mejo r sistema 
de ampliar la masa forestal es la propia regeneraci ón natural 
y en caso de ser necesarias las repoblaciones, real izar éstas 
con especies autóctonas, propias de las zonas tanto  en la 
parte arbustiva como arbórea, evitando el monoculti vo 
forestal. 

 
Trececavo.- Sustitución progresiva del actual sistema 

económico basado en la competitividad y en el consu mismo hacia 
un modelo basado en la cooperación y la solidaridad  entre los 
pueblos y regiones. 

 
Cartorceavo.- El objetivo final de estas medidas es lograr 

una economía en la que sea mínimo el consumo de com bustibles 
fósiles. Esas medidas no deberían depender del part ido en el 
gobierno y se deberían asumir a través de un pacto de estado 
guiado por los científicos, entre el gobierno, los partidos 
políticos, empresarios, sindicatos, organizaciones ecologistas 
y sociedad civil. 

 
Quinceavo.- El Consejo Municipal de salud y medio ambiente 

decidirá si crea o no en su seno la comisión de cam bio 
climático para estudiar qué medidas se pueden ir im plementando 
en nuestra localidad. Entre ellas las que propone e l PP en los 
apartados 2 y 3 . 

……” 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir  

y firmar toda clase de documentos relacionados con este 
asunto. 
 
D.- MOCION CREACION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VICTIMAS DE ACOSO ESCOLAR. 
 
 Por D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P-  se explica la 
moción, que se incorpora a la presente acta mediant e la técnica 
del scanner: 
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  Por D. José Vicente Gujarro SanJuan – Compromis-  se 
manifiesta que, el equipo de gobierno está de acuer do con esta 
moción, pero que llega tarde porque ya se está real izando. 
 

Sobre los puntos de acuerdo que propone el PP, en l a 
moción que acaba de exponer. Compromis opina que no  se 
fundamentan y llegan tarde ya que lo que en ellos s e solicita 
ya está puesto en marcha por parte de este equipo d e gobierno 
representado por la concejalía de Educación y Servi cios  
Sociales. 

 
1.   Ya están funcionando las campañas de información 
2.   Ya están funcionando las charlas de prevención y 

resolución  pacífica de conflictos . Tanto en ciber -
acoso, como en BULLYING 

3.  Ya está diseñado un plan de Prevención de acoso en las 
distintas modalidades de ciber-bullying además de e l 
posible acoso fuera de los centro como el llamado 
Camaleón box. 

 
En conclusión mí compañera de equipo de gobierno y 

concejala de dichas competencias Mª Ángeles matizar a y 
explicará con más profundidad sobre el acoso escola r. 
 
 Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U-  manifiesta, en primer 
lugar tengo que decir que comparto plenamente la pr eocupación 
del Partido Popular expresa. Dicho esto también deb o dejar 
constancia de que los casos de acoso escolar que se  vienen 
dando en el municipio y que se han comunicado a ser vicios 
sociales han sido atendidos y resueltos de la mejor  manera 
posible. Tanto la concejala anterior de servicios s ociales 
como yo misma, nos hemos implicado como docentes qu e somos con 
los responsables del grupo Infancia-familia ( Traba jadores 
sociales) en el tratamiento y solución positiva que  se les 
viene dando. 
 

El equipo solicitado por el PP ya existe y está tra bajando 
. Es el grupo infancia –familia, integrado por Trab ajadores 
Sociales del Ayto,  del Centro de Salud  y de los c entros 
educativos, psicólogo municipal, y psicóloga UPC y la propia 
concejalía. “ Si ustedes proponen otro grupo explicítese y 
digan cual creen que sería su composición” interpel a al 
Portavoz del PP  
 

Respecto al punto nº 2, me van a permitir ustedes h acerles 
notar que no es tarea del Pleno marcar fechas a los  
profesionales sobre el desarrollo de su tarea.  Res pecto a la 
información y formación de las familias ya se han r ealizado 
charlas al alumnado en el IES por parte de la Guard ia Civil y  
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las familias del IES fueron convocadas por el centr o a una 
reunión a la que sólo asistieron 5 personas .Mañana  se hace en 
el Blasco Ibánez El ayuntamiento tiene ya programad a una 
charla sobre uso de nuevas tecnologías y como bien sabe se 
quedó en el último consejo escolar que se reprogram aría la de 
la guardia civil desde el Ayuntamiento para ver si viene más 
gente. Respecto a la asistencia a las víctimas y su s familias 
ya se está realizando también desde los centros y d esde el 
propio Ayuntamiento. Hoy sin ir más lejos se ha pro ducido un 
acto de conciliación entre dos familias para retira r las 
denuncias que ambas habían presentado  

 
  Por tanto entiendo que todo lo que proponen ya se  realiza y 
seguiremos en ello. 
 
 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 
fiestas celebrada el 1 de febrero de 2016 (As/ 6) y de 
conformidad con el mismo ,  el Ayuntamiento - Pleno, por 
unanimidad, 

ACUERDA: 
 
  PRIMERO.-  Aprobar la moción de creación del grupo de 
trabajo sobre medidas para la prevención y atención  de victimas 
de acoso escolar, con la modificaciones propuestas,  de tal forma 
que la redacción definitiva de la misma es la sigui ente: 
“… 

Los estereotipos sociales y otras causas según los 
especialistas son los causantes del Acoso Escolar. 

 
El Acoso Escolar o bullying, es entendido como el 

maltrato verbal o moral de forma continuado en el t iempo 
y de forma deliberada, materializándose en 
intimidaciones, amenazas, insultos, chantajes y en 
definitiva el atentado contra la dignidad de la per sona y 
sus derechos fundamentales. 

 
Los padres son las personas más afectadas por ver a  

sus hijos e hijas bajo esta violencia escolar, los niños 
y niñas pueden tener secuelas de por vida, siendo 
algunas de las más significativas el estrés, la pér dida 
de la autoestima por parte de la persona acosada, 
diferentes somatizaciones frente a situaciones o en tornos 
determinados e incluso puede llegar al suicidio. 

 
Sin duda que los centros educativos tienen una labo r 

fundamental en estos casos y la inmensa mayoría, ac túa de 
forma muy diligente, pero no es menos cierto, que la 
detección por parte de los padres y la familia de u n 
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problema de tal gravedad es fundamental sin duda pa ra 
identificarlo de la forma más precoz posible. Sin 
embargo, son la dificultad de adquirir los conocimi entos 
para su detección, y la diversidad de medios donde acudir 
una vez detectado, lo que dificulta a los pro genitores 
en muchos casos este "control" y en su caso 
comunicación y ayuda para el conjunto de la familia . Una 
vez existe el niño o niña acosado/a, TODA LA FAMILI A ES 
VÍCTIMA. 

 
Algunos estudios cifran entre el 5% y 10% el 

porcentaje de alumnos y alumnas que son sometidos a  Acoso 
Escolar grave en España. El ciber acoso y otras formas de 
violencia escolar se han colado en nuestras vidas, y es 
nuestra obligación como servidores públicos, implem entar 
mecanismos de erradicación de esta lacra de la soci edad. 

 
La administración pública municipal sin duda, tiene  un 

papel clave en ayudar a todos para que actos y 
circunstancias tan condenables, sean erradicadas de  nuestra 
sociedad. Pero para ello debe de articular los medi os y 
procedimientos necesarios para ayudar de forma efic az en 
este sentido. 

 
La necesidad de una información cercana al ciudadan o 

en el entorno de Servicios Sociales de la entidad p ública 
local y las acciones informativas y formativas que se 
puedan realizar a la ciudadanía, NUNCA será un tiem po, ni 
un esfuerzo, ni unos recursos perdido, estamos invi rtiendo 
en nuestro futuro, nuestros niños y niñas. 

 
Por todo lo expuesto con anterioridad, solicita el grupo 

municipal de Partido Popular de Cheste la adopción de los 
siguientes ACUERDOS 
 

Primero. Solicitar la creación del grupo de trabajo 
sobre medidas para la prevención y atención de víct imas de 
acoso escolar. 

 
Segundo. Solicitar al citado grupo en un periodo no 

superior a tres meses el plan de actuación en lo re ferente a 
formación e información a familias y procedimiento para la 
asistencia psicológica de las víctimas y sus famili as. 

 
Tercero. Dar traslado a todos los grupos municipales 

con representación en el Ayuntamiento y a la ciudad anía en 
general.  
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  SEGUNDO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 
suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 
 
 
12.- RATIFICACIÓN RESOLUCION ALCALDÍA DE 30 DE DICI EMBRE DE 
2015: PERSONACIÓN JUZGADO INSTRUCCIÓN Nº 12  
 

Por el Sr. Alcalde – Presidente  se manifiesta que, ha 
aparecido en medios de comunicación y también lo ex plicamos en 
un pleno anterior que el juzgado 12 de Valencia est á 
investigando hechos presuntamente delictivos que af ectarían a 
este Ayuntamiento. En el caso en general, se han ca lificado 
provisionalmente por el tribunal como malversación,  
prevaricación, etc. 

 
A modo de recordatorio, poco tiempo antes del últim o pleno 

y cuando ya estaba determinado el orden del día rec ibimos una 
cédula de instrucción de derechos por parte del Juz gado de 
Instrucción nº12 y nos ponía 5 días para que el Ayu ntamiento 
comparezca como interesado. 
 

Ya no lo podíamos meter con total garantía, así que  
emitimos un decreto de Alcaldía para cumplir plazos  y ahora 
pedimos que voten afirmativamente a la personación.   
 

Creemos que haríamos una dejación de funciones en c aso de 
no personarnos para tener acceso al expediente y po der aclarar 
responsabilidades si existen y defender los interes es del 
Ayuntamiento. 
 

Por cierto, he observado un error que quiero que co nste en 
acta  y sea subsanado: La resolución de Alcaldía que nos  ocupa 
es del 29/12 y no del 30/12 
 
 Por el Secretario General se informa a la Corporac ión de 
los juicios que ha llevado ese despacho y por los q ue cobro en 
su día los honorarios correspondientes (9.000 euros  más I.V.A): 
 
A.- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 
 

1.  Procedimiento ordinario nº 341/08-C Juzgado Contenc ioso 
Administrativo nº 1 de Valencia. Declaración de les ividad. 
Ganado por el Ayuntamiento. 

2.  Recurso de Apelación nº 5/888/2009- BE ante el Trib unal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sa la de lo 
Contencioso administrativo, sección 5, Sentencia de  11 de 
junio de 2010. Ganado por el Ayuntamiento. 
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3.  Recurso ante el Tribunal Supremo de España de casac ión de 
uniformidad de doctrina R. nº 224/2012. Ganado por el 
Ayuntamiento. 

 
B.- SOCIAL: 
 

4.  Juzgado de lo Social nº 11 de Valencia. Recurso nº 
1491/2010 y Sentencia nº 111/2011 de 8 de marzo. Ga nado por 
el Ayuntamiento. 

5.  Recurso de suplicación contra sentencia anterior an te el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen ciana nº 
3253/2011 de 25 de noviembre. Ganado por el Ayuntam iento. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y 

fiestas celebrada el 1 de febrero de 2016 (As/5) y de 
conformidad con el mismo ,  el Ayuntamiento - Pleno, por 
unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.-  Ratificar la Resolución de Alcaldía de 29 de 
diciembre de 2015, que transcrita literalmente dice : 
“…. 
 

ASUNTO: Personación como acusación particular en causa ju dicial. 
 

VISTO que, según noticias aparecidas en diversos medios de 
comunicación, el Juzgado de Instrucción nº 12 de Va lencia está 
investigando unos hechos que podrían afectar al Ayu ntamiento de 
Cheste y que podrían ser perjudiciales a los intere ses del 
municipio. Todas las informaciones publicadas indic an de modo 
coincidente que, a través de una asociación sin áni mo de lucro, se 
venían prestando supuestos servicios jurídicos para  los que luego se 
giraban cuantiosas facturas. Y se daba la circunsta ncia de que, al 
parecer, la asociación que facturaba no tenía contr atados siquiera 
empleados para realizar los trabajos. 
 

Entre los Ayuntamientos afectados por tales operaci ones se 
encontraba, según publican los medios de comunicaci ón, el de Cheste. 
Además, por lo que atañe a los delitos que se imput an, 
provisionalmente los hechos han sido calificados po r el Juzgado como 
presuntos delitos de prevaricación y malversación d e caudales 
públicos.  
 

VISTO que los hechos anteriormente descritos son de espe cial 
trascendencia para el Ayuntamiento y resulta conven iente a los 
intereses municipales conocer con carácter de urgen cia el estado en 
que se encuentra la causa y defender, en su caso, l os intereses que 
se hayan podido ver perjudicados. Todo ello con el fin de que no 
avance la instrucción de las diligencias sin que po r parte de este 
Ayuntamiento se emprendan las acciones que en Derec ho correspondan y 
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se esté al tanto de lo que acontece en la investiga ción. 
 

VISTO el informe jurídico, de 17 de diciembre de 2015, e mitido 
por encargo del Ayuntamiento que, en atención a las  noticias 
publicadas, está interesado en emprender las accion es que en Derecho 
correspondan para la mejor defensa de los intereses  municipales. En 
este sentido y al amparo de lo que dispone el art. 110 LeCrim, el 
informe concluye que el Ayuntamiento de Cheste tien e la condición de 
perjudicado en la causa de la que está conociendo e l Juzgado de 
Instrucción nº 12 de Valencia y ello motiva la conv eniencia de que 
esta administración se persone en la causa como acu sación 
particular. 
 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 54.3 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se  aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. 
 

CONSIDERANDO que el órgano competente para emprender acciones 
de la naturaleza que nos ocupan es el Pleno del Ayu ntamiento, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 22.2.j) Ley 7/198 5, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. No obsta nte lo anterior, 
con carácter excepcional, el art. 21.1.k) del mismo  cuerpo legal 
permite la adopción del referido acuerdo por parte del Alcalde 
cuando se trate de un caso de urgencia y siempre qu e se dé cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre para su rati ficación.  
 

CONSIDERANDO que en el caso que nos ocupa concurren 
circunstancias de urgencia que aconsejan la persona ción inmediata 
del Ayuntamiento en la causa referida, a fin de sal vaguardar de la 
mejor forma los intereses municipales, procede la a dopción del 
acuerdo que nos ocupa. 
 

En atención a lo expuesto y al amparo de las atribu ciones que 
tengo conferidas, por la presente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.-  La personación, con carácter de urgencia, del 
Ayuntamiento de Cheste como acusación particular en  la causa de la 
que conoce el Juzgado de Instrucción nº 12 de Valen cia, por los 
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra 
la hacienda pública, que habrían sido cometidos al encargar la 
realización de servicios diversos a la asociación A cademia 
Valenciana de Juristas, en relación con los hechos que afecten a 
este Ayuntamiento. 
 

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno para la ratificación del prese nte 
acuerdo en la primera sesión ordinaria que se celeb re desde la fecha 
de adopción de esta resolución. 
 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados  
haciéndoles saber los recursos que contra la misma cabe interponer. 
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….” 
Segundo.-  Realícense las notificaciones oportunas. 

 
Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para 

suscribir y firmar toda clase de documentos relacio nados con 
este asunto. 

 
13.- ASUNTOS DE ALCALDÍA:  
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente se manifiesta que,  todas 
las mociones presentadas por el P.P se han traído a  Pleno, lo 
que no hacía el anterior Equipo de Gobierno. 
 
 Quiere agradecer la rápida y eficaz instalación de  la nueva 
megafonía de este Salón de Plenos, que mejora el de sarrollo de 
los mismos. 
 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  
 
Primera:  
 

Por Dª Ines Ruiz Vidal – P.P –  se realizan dos ruegos: 
 

1.  Que las discusiones se centren en el ámbito local 
2.  Que el Concejal de Compromis baje su “tono agresivo ” 

 
D. Jose Vicente Guijarro Sanjuan – Compromis - contesta que, 

puede ser cierto que su tono sea vehemente, pero en  otras 
ocasiones las criticas del P.P a gobiernos socialis tas de 
Zapatero fueron fuertes. 
 

D. Jose Seco de Herrera Torregrosa – P.P-  manifiesta que, 
él se centrara en el ámbito local, y que los vecino s de la C/ 
Malpic manifiestan su problema por acceder a sus vi viendas por 
los aparcamientos de coches en dicha calle y han pe dido la 
instalación de bolardos. 
 

Por D. José Vicente Guijarro SanJuan – Compromis- se 
contesta que, no es posible dicha instalación por l a anchura de 
la acera. 
 
Segunda:  
 
 Por D. Jose Seco de Herrera Torregrosa – P.P-  se ruega se 
reconozca la labor de la Cheste Agraria al hacerse cargo de la 
gasolinera y de sus trabajadores: 
 
Tercera:  
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Por D. Francisco Javier Fortea Ruiz – P.P -  se ruega se 
pinten pasos de cebra en los accesos al Pabellón. 
 

Por D. Jose Vicente Guijarro Sanjuan – Compromis - se 
manifiesta que ya se ha encargado. 

 
Quinta:  
  

Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  se explica que el 
P.P el 25 de enero de 2016, ha pedido un local para  atender a 
los ciudadanos y que, en el Ayuntamiento no hay dis ponibilidad, 
por eso como en el mandato anterior se facilitara l a sala de 
reuniones de la Casa del Agricultor, la distribució n horaria la 
harán los Portavoces de los Grupos Políticos reunid os al 
efectos. 

 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcrit as las 

incidencias ocurridas, por el Alcalde, a los efecto s del 
artículo 109 y concordantes del Reglamento de Organ ización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
levanta la sesión, siendo las 22 horas y 20 minutos  del día 4 
de febrero de 2016, de todo lo cual, como Secretari o 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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