ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010
En Eslida, provincia de Castellón, y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
el día 28 de septiembre de 2010, siendo las 19.00 horas, se reunieron en primera
convocatoria los Sres. Concejales:

Dª.
Mª
TERESA
MANZANA
SEGARRA
Dª. LUCIA DOÑATE SORRIBES
D. JOSE M. PITARCH MIRAVET
D.
FRANCISCO
J.
DOÑATE
GALINDO
D. CARLOS MIRAVET BATLLE
AUSENTE: Dª. ESTHER ARNAU
SORRIBES

Bajo la Presencia del Sr. Alcalde, D.
RAFAEL
SORRIBES
GOMEZ,
asistido de la Sra. Secretaria, para
celebrar
sesión
ordinaria
del
Ayuntamiento en Pleno, con arreglo al
Orden
del
Día
previa
y
reglamentariamente repartido.

1.- DAR CUENTA DECRETOS ALCALDIA
Se da cuenta al Pleno de los Decretos adoptados por la Alcaldía desde la
celebración de la última sesión plenaria:
D85/2010, de fecha 2 de agosto de 2010, sobre autorización delegación de
firmas para vacaciones.
D86/2010, de fecha 2 de agosto de 2010, sobre concesión ayuda económica a
la Asociación de Amas de Casa por un importe de 300€.
D87/2010, de fecha 16 de septiembre de 2010, sobre resolución de
autorización actividad Tirolina y otras actividades.
D88/2010, de fecha 16 de septiembre de 2010, sobre aprobación del padrón de
agua correspondiente al primer semestre del ejercicio 2010 por un importe de
51.769’68€.
D89/2010, de fecha 29 de septiembre de 2010, sobre adjudicación de
alumbrado de zona periférica de 19 luminarias de bajo consumo y un
proyector.
D90/2010, de fecha 24 de septiembre de 2010, sobre adjudicación obra
eliminación de barreras arquitectónicas en la zona deportiva.
El Pleno queda enterado.
2.- ADJUDICACION OBRAS
2.1.- ADJUDICACIÓN OBRA PAVIMENTACION Y REDES DE AGUA Y
SANEAMIENTO CALLES DEL MUNICIPIO (PPOS 2010)
Celebrada la licitación mediante contrato menor, consultadas empresas del
sector para la ejecución de la obra Pavimentación y redes de agua y
saneamiento calles del Municipio, y, adjudicada la postura en 35.898.03.-€ (iva
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excluido), consta en el acta levantada a tal efecto, y no habiéndose formulado
ninguna reclamación, el Ayuntamiento en Pleno, Acuerda por unanimidad:
1.- Declarar valida la licitación y adjudicar el contrato a U.T.E. ESLIDA, con CIF
nº U-12840021, y domicilio social en Eslida, C/ Carretera Aín, nº 2, como autor
de la proposición más ventajosa entre las admitidas para la realización de la
obra “Pavimentación y redes de agua y saneamiento calles del Municipio”, por
importe de 35.898.03.-€ (sin IVA).
2.- Determinar como plazo de ejecución de la obra: OCHO SEMANAS desde
el inicio de las mismas.
3.- Que se notifique este acuerdo al contratista, el cual, concluido el objeto del
contrato, deberá presentar factura correspondiente, que hará las veces de
documento contractual, que deberá reunir los requisitos reglamentariamente
establecidos.
2.2.- ADJUDICACION OBRA REHABILITACION CASA CONSISTORIAL
El presente punto queda sobre la mesa por no haberse recibido toda la
documentación de licitadores por correo y por falta del informe técnico.
3.- APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION
ORDENANZA IBI
URBANA
A la vista del expediente seguido para modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y de conformidad con los
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, procede su aprobación provisional y posterior exposición pública para
que los interesados a los que se refiere el artículo 18 de la mencionado Real
Decreto durante el plazo de treinta días pueda ser examinado el expediente y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional se
entenderá definitivamente aprobado, según lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Modificación:
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES
- Artículo 3.- El tipo de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza Urbana será el 0.95 %.
El Acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los presentes, seis de los siete
presentes.
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4.- ADJUDICACION DEFINITIVA SERVICIO R.S.U.
Vista la tramitación que se sigue relativa al expediente de contratación del
servicio de gestión de recogida domiciliaria y transporte de RSU, envases,
muebles y enseres.
Visto que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario,
requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y constituyera la garantía definitiva.
Visto que el adjudicatario constituyó garantía definitiva por importe de
1.341.19.-€, y presentó los documentos justificativos exigidos.
Examinada la documentación que la acompaño y de conformidad con lo
establecido en el artículo 135.4 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Pleno en sesión
ordinaria celebrada el 28 de septiembre del corriente en su punto cuarto,
ACORDO por mayoría de los miembros presentes (1PSOE en contra, 1 PP, 2
UV y 2 PSD total 5 a favor):
PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de
gestión del servicio público de recogida domiciliaria y transporte de RSU,
envases, muebles y enseres, mediante la modalidad de concesión, por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de
adjudicación
a
TETMA,
TECNICAS
Y
TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES, SAU, .
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida del presupuesto vigente
de gastos.
TERCERO. Notificar la elevación a definitiva de la adjudicación provisional al
único licitador presentado y adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo y
citarle para la firma del contrato.
CUARTO. Publicar la elevación a definitiva de la adjudicación provisional del
contrato de gestión del servicio público de recogida domiciliaria y transporte de
RSU, envases, muebles y enseres, mediante la modalidad de concesión en el
BOP.
5.- ACUERDO INICIO PROCEDIMIENTO CONCURSO
PARA EL
DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA DE ACTUACION
INTEGRADA POR GESTION INDIRECTA Y APROBACION BASES
REGULADORAS PARTICULARES.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 de septiembre de 2010, acordó
iniciar el procedimiento de concurso para la gestión indirecta del programa de
actuación integrada del Área de reparto 2, SAR 2, del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Eslida, aprobar las bases particulares
reguladoras del concurso para la selección y adjudicación del programa de
actuación integrada, y ordenar la publicación del anuncio del concurso de
conformidad con lo establecido en los artículos 132 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), y 291 del Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de
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Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana (ROGTU); por cuyo
motivo se realiza la siguiente publicación:
A continuación se da cuenta al Pleno de la providencia de Alcaldía, por el que se
ordena la instrucción del preceptivo expediente para la aprobación del concurso
por gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada procedimiento de
concurso para la gestión indirecta del programa de actuación integrada del
Área de reparto 2, SAR 2, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Eslida, aprobar las bases particulares reguladoras del concurso para la
selección y adjudicación del programa de actuación integrada, y ordenar la
publicación del anuncio del concurso de conformidad con lo establecido en los
artículos 132 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana (LUV), y 291 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del
Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística Valenciana (ROGTU).
A la vista de lo cual, el Pleno, por unanimidad, Acuerda:
Primero.- Aprobar las bases particulares para la programación de la Actuación
Integrada del AREA 2 del SAR 2 del PGOU de Eslida.
Segundo.- Exponer las citadas bases y el anuncio de licitación del Concurso en
el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana y en el Diario Oficial de la
Comunidad Económica Europea y en el Tablón de Anuncios, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana y su Reglamento.
6.- SOLICITUD ADHESION AL CONSORCIO GESTOR DEL PACTO
TERRITORIAL POR EL EMPLEO LA PLANA BAIXA Y SUS ESTATUTOS
Visto el borrador de Estatutos para la constitución del Consorcio Gestor del
Pacto Territorial por el Empleo La Plana Baixa,
Considerando que la Estrategia Europea por el Empleo se apoya en la mejora
de la empleabilidad, el desarrollo de la adaptabilidad de la mano de obra, el
fomento del espíritu de empresa y la promoción de las acciones por la igualdad
de oportunidades.
Los Pactos Territoriales por el Empleo permiten desarrollar políticas activas de
empleo innovadoras en un territorio desde el consenso y el diálogo social.
El objetivo del Pacto Territorial por el Empleo es lograr una amplia colaboración
para descubrir las dificultades de los agentes territoriales con responsabilidad
en materia de empleo, movilizar y unificar los recursos disponibles, fomentar
una mayor integración y coordinación de las medidas a favor del empleo y
desarrollara medidas que sirvan de modelo a seguir.
La normativa reguladora de la concesión de ayudas de fomento de empleo
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destinadas al Programa de Pactos Territoriales para el Empleo, periodo 20092010, permite que puedan ser beneficiarios de las mismas Entidades Públicas
o Consorcios de carácter público.
Considerando la conveniencia de que en estas actuaciones participen
Administraciones Públicas y/o Entidades Privadas sin ánimo de lucro que
tengan como interés local la promoción y el fomento de empleo en la Comarca
de la Plana Baixa.
Considerando la Memoria Justificativa obrante en el expediente donde se
recogen aspectos sociales, jurídicos y financieros de la actividad a desarrollar y
en la que se propone la constitución de un Consorcio para gestionar los
Programas de Pactos Territoriales para el Empleo; así como el borrador de los
Estatutos Regulador del mencionado Ente Consorciado.
Vista la normativa aplicable, que se concreta en lo siguiente:- Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (Arts. 25, 86 y 87), - Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local. (Art. 110) y Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Consellería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas de Fomento
de Empleo destinadas al Programa de Pactos Territoriales para el Empleo para
el periodo 2009-2010.
El Pleno del Ayuntamiento, Acuerda por unanimidad:
Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Eslida al Consorcio
Gestor del Pacto Territorial por el Empleo La Plana Baixa.
Segundo.- Aprobar inicialmente los Estatutos por los que habrá de
regirse el referido Consorcio, disponiendo que se someta a información pública
y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días para que puedan
presentarse reclamaciones o sugerencias. En el caso de que no se produzcan,
se consideraran definitivamente aprobados.
Tercero.- Designar como representante del Ayuntamiento de Eslida en
el citado Consorcio al Sr. Alcalde, D. Rafael Sorribes Gómez, como titular y a
D. José Manuel Pitarch, Teniente de Alcalde como Suplente.
Cuarto.- Facultar para la firma de cuantos documentos sean precisos
para tal fin al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Eslida.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Consorcio
Gestor del Pacto Territorial por el Empleo La Plana Baixa para su conocimiento
y efectos procedentes.
Sexto.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo
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ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación del
mismo.
7.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. De conformidad con lo así establecido en
el art. 83 del R.O.F.R.J., el Pleno por unanimidad acuerda la urgencia de incluir
en el Orden del Día, los siguientes puntos:
7.1.- SOLICITUD SUBVENCION A DIPUTACION PROVINCIAL FERIAS
COMERCIALES
A la vista de la convocatoria de subvención de Diputación Provincial de fecha
16/09/2010, nº BOP 111, por al que se convocan subvenciones para la
celebración de ferias comerciales ejercicio 2010.
El Pleno Acuerda por unanimidad: solicitar dicha ayuda para el programa “XVI
Mostra de productes artesanals d’Eslida i de la Serra Espadà”.
7.2.- APROBACION CERTIFICACIONES OBRA.
7.2.1.-. Presentada certificación nº 1, de la obra “Acabado de Edificio de
Servicios Sociales”, enmarcada en subvención de la Conselleria de Bienestar
Social, expte.: 2TCC0166/2009 y Plan de Inversión Productiva, procede su
aprobación por Pleno y posterior remisión al objeto de proceder por ésta al
libramiento de la subvención correspondiente:
El Pleno por unanimidad de los miembros presentes, seis de los siete que tanto de
hecho como de derecho componen la Corporación, Acuerda:
- Aprobar la certificación nº 1, por importe de 39.894.93.-€.
- Remitir la documentación pertinente al objeto de proceder al libramiento
de la subvención correspondiente.
7.2.2.-. Presentada certificación nº 2, de la obra “Acabado de Edificio de
Servicios Sociales”, enmarcada en subvención de la Conselleria de Bienestar
Social, expte.: 2TCC0166/2009 y Plan de Inversión Productiva, procede su
aprobación por Pleno y posterior remisión al objeto de proceder por ésta al
libramiento de la subvención correspondiente:
El Pleno por unanimidad de los miembros presentes, seis de los siete que tanto de
hecho como de derecho componen la Corporación, Acuerda:
- Aprobar la certificación nº 2, por importe de 73.329.97.-€.
- Remitir la documentación pertinente al objeto de proceder al libramiento
de la subvención correspondiente.
7.3.- SU2 GESTION DIRECTA
A instancia de la Alcaldía, se somete como propuesta al Pleno el desarrollo
urbanístico de una parte de suelo urbano, que comprende diversas parcelas
catastrales, de suelo urbano SU2, al objeto de gestionar la transformación
jurídica de dichas fincas, conformando una unidad de ejecución, que permita su
urbanización, conectando e integrando adecuadamente la urbanización con las
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redes de infraestructuras, de energía, comunicación y servicios públicos, así
como su urbanización obteniendo los suelos dotacionales públicos del ámbito
propuesto, todo ello de conformidad con la propuesta técnica preeliminar
presentada por el Arquitecto D. José Luís Escuder, y que en anexo se
incorpora a la presente propuesta.
De este modo visto cuanto antecede, y en cumplimiento de lo previsto en la Ley
16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV), el
Pleno del Ayuntamiento por UNANIMIDAD de los miembros que integran la
Corporación, seis de los siete presentes, Acordó:
1.- Iniciar del expediente para la tramitación de oficio y aprobación posterior del
correspondiente Programa de Actuación Integrada, que delimitará una Unidad
de Ejecución con las parcelas señaladas para su desarrollo por Gestión
Directa, paralelamente al Programa de Actuación Integrada se propone el inicio
del expediente de Reparcelación, y la elaboración de cuantos documentos
sean precisos para la aprobación del Programa que se pretende.
2.- Suspender la concesión de licencias de obras de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 101.1 de la LUV, en el espacio sobre el que se
pretende configurar la unidad de ejecución antes citada al objeto de facilitar el
estudio de la ordenación urbanística. Esta suspensión se publicara en el Diario
Oficial de la Generalitat.
2.- Repercutir todos los gastos que implique el desarrollo del Programa,
Reparcelación y Urbanización de las parcelas, mediante la imposición de
cuotas de urbanización, a los titulares de las parcelas afectadas o que puedan
beneficiarse de la actuación.
3.- Encargar la elaboración del Programa de Actuación Integrada, Proyecto de
Reparcelación, proyecto de Urbanización al Arquitecto y calculo de las cuotas
de urbanización al arquitecto D. José Luís Escuder, quien percibirá sus
honorarios una vez quede habilitado el crédito correspondiente con la
aprobación del expediente de imposición de las cuotas de urbanización
previstas.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el turno de ruegos y preguntas se formulan las siguientes:
El Sr. Carlos Miravet realizó las siguientes preguntas:
8.1.-Pregunta a la Sra. Manzana sobre el coste de las fiestas de la Juventud.
Respuesta: La Sra. Manzana contesta que se han pagado los seguros de los
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toros, ambulancias, es decir que se ha pagado lo mismo que otros años.
8.2.- Pregunta el Sr. Miravet donde estaban los que han montado las fiestas de
la Juventud, el Día del Cristo.
Respuesta: este año ha sido diferente porque los jóvenes que habitualmente lo
organizaban no lo han hecho.
8.3.- Pregunta que cuanto han costado las Fiestas del Cristo.
Respuesta: 40000 o 50000 más o menos.
8.4.- Pregunta por qué los trabajadores del Pamer estaban transportando
bebida en las fiestas.
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que lo hizo el tractor del Ayuntamiento.
8.5.- Pregunta: ¿El dinero de la obra que está ejecutando U.T.E de Eslida ha
venido?
Respuesta: La Secretaria contesta que no y explica el estado en que se
encuentra la tramitación del expediente.
8.6.- Pregunta a la Sra. Manzana ¿cómo están las arcas municipales?
Respuesta: La Sra. Manzana contesta que están bien.
8.7.- Pregunta ¿Cuántos Casales han pagado la fianza?
Respuesta: El Sr. Pitarch contesta que todos menos tres.
8.8.- Pregunta ¿Fue el Técnico a revisar los Casales?
Respusta: El Sr. Alcalde contesta que no.
8.9.- Pregunta ¿La carrera está subvencionada?
Respuesta: Se encuentra dentro de una subvención de deportes.
8.10.- Pregunta: ¿Quién va al Consejo Escolar?
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que va él.
Pregunta: ¿Cómo es que no contestan del Ayuntamiento ni por escrito?
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que es cierto, porque lo habla con él.
El Ayuntamiento se ocupa del mantenimiento, no de la obra, porque hay
defectos de construcción.
Las tejas que caen son muchas, debe ocuparse la Conselleria, si fuera una ó
varias lo harían pero son muchas. No es una reparación es una obra entera.
A lo que el Alcalde continúa argumentando que por ejemplo los lavabos
también tienen deficiencias y quieren que se cambien, pero es que no es una
rotura es que están mal puestos.
8.11.- Pregunta: Se contestan todos los escritos?
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que no.
8.12. Pregunta: Se piensa hacer un cerramiento en la pista de fútbito?
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que sí, en subvención Ruralter en 2011.
8.13.- Pregunta: Que pasa con el reventón de donde se monta el corro hace ya
tres años que está.
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que es muy difícil de localizar su foco.
8.14.- Pregunta al Sr. Pitarch: ¿Solo tenemos suro i mel?
Respuesta: El Sr. Pitarch contesta que hay más cosas, pero son las más
significativas y emblemáticas para el pueblo.
8.15.- Pregunta:¿La caseta que se ha hecho está bien, la del muro?
Respuesta: El Sr. Alcalde responde que considera que si.
8.16.- Pregunta: Se hace correcta la baremación para contrata a la gente?
Respuesta: Secretaria comenta que a su entender si, este año ha baremado
AEDL, pero yo estaba presente con Sindicatos.
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8.17.- Pregunta: Que día se publicó el Presupuesto 2010?
Respuesta: La Sra. Secretaria contesta que ya se lo dirá la fecha exacta de
publicación en BOP.
8.18.- Pregunta: Falta la Memoria Alcalde e Informe Intervención?
Respuesta: La Sra. Secretaria contesta que está en el ordenador con el
expediente.

La Sra. Lucia Doñate realizó las siguientes preguntas:
8.1.- Pregunta: ¿Han ensuciado la obra? ¿Se queda manchada?
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que lo dirá.
8.2.- Pregunta: Si las arcas están bien porque no se adelanta a la U.T.E lo del
Zapatero?
Repuesta: La Sra. Manzana contesta que se están pagando muchas cosas.
8.3.- Pregunta: ¿En el próximo Pleno estará la ordenanza de casales?
Propuesta.
Respuesta: se está preparando.
8.4.- Pregunta: Sobre el tema de bonificaciones en ordenanza de piscina y el
Bono familiar.
Respuesta: se está estudiando.
El Sr. Doñate realizó las siguientes preguntas:
8.1.- Pregunta: ¿Donde está la bomba del pozo viejo?
Respuesta: El Sr. Alcalde contesta que en el almacén municipal.

No habiendo otros asuntos que tratar, y transcritas las incidencias ocurridas
durante la sesión, el Sr. Presidente la declaró terminada a las 22.55 horas, y a los
efectos de los artículos 190 de ROF y 50 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
Abril, yo, la Secretaria, extiendo la presente y de todo certifico.

EL ALCALDE,

RAFAEL SORRIBES

LA SECRETARIA,

M. MIOTA
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