
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 27 DE JULIO 
DE 2009. 

 

En la ciudad de Vila-real y en el Salón de Sesiones de su Casa Consistorial, siendo las 
trece horas y cuarenta y un minutos del día veintisiete de julio de dos mil nueve, se 
reúnen previa convocatoria al efecto los miembros de la Corporación que a continuación 
se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria del 
Ayuntamiento Pleno de este municipio. 

 

Asistentes: 

Preside el Sr. Alcalde don Juan José Rubert Nebot. 

Tenientes de alcalde: don Ramón Tomás Céspedes, doña Teresa Andrés Medina, don 
Fco. Javier Nácher Martí, doña María Luisa Porcar Cano, don Alfredo Sanz Corma, don 
Ignacio Clausell Martín y Juan Luís Fabregat Sempere. 

Concejales: doña Ana Delfina Martín Moreno, doña M. Dolores Girona Llobregat, don 
Héctor Folgado Miravet, don José Benlloch Fernández, don Antonio Javier Serralvo 
Guarque, doña Mª Sabina Escrig Monzó,Joan V. Sempere Broch, doña Silvia Gómez 
Rey, don Francisco Antonio Valverde Fortes, doña Rosario Royo Navarro, doña M. 
Carmen Pesudo Cantavella, doña Maria Gràcia Molés Garcia y don Pascual Batalla 
Llorens. 

Está presente la viceinterventora municipal de Fondos doña Valeria Ortega Plasencia, y 
actúa como secretario el de la Corporación don Martín Orihuel de la Mata. 

 

Asuntos del orden del día: 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y de los acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local. 

3.- Dación de cuenta de escrito del Grupo Municipal Socialista. 

4.- Relación de gastos núm. 45/2009 (conjunto contable núm. 200900000871) 

5.- Propuesta de aprobación de información periódica al pleno de la Corporación de la 
ejecución del Presupuesto y del movimiento y situación de la tesorería. 

6.- Propuesta de unificación del nombre y de la numeración postal de la calle Ermita. 
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7.- Expediente de créditos extraordinarios núm. 26/2009, financiado con compromiso de 
ingreso y bajas de créditos. 

8.- Adjudicación definitiva de la contratación mediante el procedimiento abierto en 
régimen de concesión de la gestión del servicio de limpieza viaria y mantenimiento de 
papeleras a la mercantil “Cespa Compañía de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.” 

9.- Modificación de la Ordenanza fiscal núm. 13/2009, reguladora de la tasa por 
prestación de servicios y uso de las instalaciones municipales deportivas. 

10.- Ejercicio de la acción judicial de desahucio y reclamación de rentas. 

11.- Reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de segunda actividad pública 
como profesor asociado a tiempo parcial de funcionario interino. 

12.- Aprobación de la modificación puntual PGMOU relativa a modificación normativa 
sobre miradores, aparcamientos y altura de plantas. 

13.- Aprobación de la modificación puntual PGMOU relativa a cambio de uso parcial 
manzana 177. 

14.- Información pública de la modificación puntual PGMOU manzana 391. 

15.- Otorgamiento de la medalla de honor de la ciudad a En Dusan Plitcha. 

16.- Moción del Grupo Popular de aprobación urgente del Plan estratégico para la 
reactivación del sector de la cerámica y el azulejo. 

17.- Moción del BNV para la creación de una unidad adicional de infantil. 

18.- Moción del BNV para ampliar el horario de la Biblioteca Pública. 

19.- Moción del BNV para dar apoyo a la campaña “Salvem d’EOI”. 

20.- Moción del PSOE sobre escuela infantil Barrio del Pilar. 

21.- Propuesta de adhesión al pacto de alcaldes sobre mejora de la eficiencia energética, 
el uso y la producción de energía limpia. 

22.- Asuntos de urgencia. 

23.- Ruegos y preguntas. 

 

Orden del día: 

1.- ACTA ANTERIOR: 

Se ve, en primer lugar, el acta de la sesión anterior, celebrada con carácter ordinario el 
día 29 de junio de 2009, copia de la cual ha sido repartida a todos los concejales, con 
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carácter anterior a la convocatoria de la sesión; y dando por leída la misma, y hallándola 
conforme,  acuerdan por unanimidad su aprobación. 

2.- RESOLUCIONES ALCALDÍA Y ACUERDOS JUNTA GOBIERNO LOCAL: 

Conoce la Corporación sobre las Resoluciones dictadas por la  Alcaldía Presidencia del 
núm. 1401 al núm. 1500 ambos inclusive, del año 2009, y sobre los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local en  sus sesiones de los días 8, 15, 22, 29 de junio y 6 de 
julio de 2009. 

3.- DACIÓN DE CUENTA DE ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA: 

El Pleno del Ayuntamiento queda enterado del escrito presentado por el Grupo 
Municipal Socialista del siguiente tenor literal: 

“Javier Serralvo Guarque, portavoz-adjunto del Grupo Municipal Socialista de este 
Ayuntamiento, como mejor proceda en derecho manifiesta: 

Por decisión del Grupo Municipal Socialista en su última reunión, se acuerda solicitar el 
cambio de titular en la Comisión de Urbanismo, pasando a ser el nuevo titular Joan 
Vicent Sempere Broch, en sustitución de Antonio Javier Serralvo Guarque.” 

4.- RELACIÓN DE GASTOS NÚM. 45/2009 (CONJUNTO CONTABLE NÚM. 
200900000871): 

Dada  cuenta de la Relación de Gastos a aprobar número 45/2009, (número de relación 
contable 200900000871) de fecha 1 de Julio de 2009, por importe de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (987.416,41 €), que empieza con el ADO 
número 200900033885 correspondiente a la factura emitida por la mercantil Armería 
Raul S.L, de importe 1.676,82 euros y termina con el ADO número 200900034410 
correspondiente a la factura emitida por el proveedor CLECE S.A. de importe 
16.105,44 €. 

Resultando que se han emitido informes técnicos  por los diferentes funcionarios de las 
áreas correspondientes, de los que se desprende: 

1.- Que los trabajos se llevaron a cabo teniendo en cuenta el principio de buena fe y el 
interés público. 

2.- El precio facturado es el adecuado. 

3.- La persona que autorizó la contratación es el Concejal-Delegado del Área. 

4.- Los trabajos y los suministros se han realizado correctamente según las ordenes 
dadas por las correspondientes áreas gestoras. 

Considerando que las facturas correspondientes al área de órganos de gobierno llevan el 
conforme del Concejal-Delegado encargado, acreditando de la prestación de dichos 
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servicios y en la que no consta el informe del funcionario al carecer esta área gestora de 
funcionario municipal.  

Visto el informe del Secretario de fecha 19 de Diciembre de 2008, referente a  la 
procedencia de la  aprobación del  reconocimiento de las obligaciones en aplicación de 
la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, en el caso de que se valore la 
concurrencia de los requisitos pertinentes para ello y conforme a dicha doctrina 
jurisprudencial. 

Considerando que consta informe de fecha 14 de Julio de 2009 del departamento de la 
Intervención Municipal, referente la existencia de consignación presupuestaria.  

Vista la nota de reparo emitida por el Interventor Municipal de Fondos de fecha 14 de  
Julio de 2009, con número 360 interno de salida del departamento de la Intervención 
Municipal de fecha 14 de Julio de 2009. 

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina 
que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo de 
fecha ( 9 de octubre del 2000, 24 de julio de 1992 (RJ 1992/6590), 21 de marzo de 1991 
(RJ 1991/2013), 24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de 
marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987 y otras muchas). 

Considerando que existe dictamen de la Comisión  Informativa de  Hacienda y Especial 
de Cuentas, en sesión celebrada el día 23 de Julio de 2009, referente a la autorización, 
disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas 
incluidas en la Relación de Gastos a aprobar número 45/2009, (número de relación 
contable 200900000871) de fecha 1 de Julio de 2009, por importe de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (987.416,41 €), que empieza con el ADO 
número 200900033885 correspondiente a la factura emitida por la mercantil Armería 
Raul S.L, de importe 1.676,82 euros y termina con el ADO número 200900034410 
correspondiente a la factura emitida por el proveedor CLECE S.A. de importe 
16.105,44 €. 

Toma la palabra el Sr. Serralvo, del Grupo Socialista, y manifiesta que existen notas de 
reparo por la mala gestión financiera  que hace que determinadas facturas del 2008 no 
estén pagadas y no haya consignación presupuestaria. Considera que la responsabilidad 
es del Concejal Delegado de Hacienda y del Alcalde, que cuando era Concejal Delegado 
de Hacienda prometió que acabaría con las notas de reparo y que las empresas cobrarían 
al mes. Los perjudicados son el Ayuntamiento, las empresas que cobran tarde y las 
empresas que no han tenido opciones de acceso a los contratos por las circunstancias 
especiales (como carecer de procedimiento....)   

El Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor del Grupo Popular y diez votos en 
contra de los Grupos Socialista y BNV, acuerda: 

Primero.- Manifestar su disconformidad con la nota de reparo emitida por el Interventor 
Municipal de fecha 14 de Julio de 2009, con número 360 de R.S. del departamento de la 
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Intervención Municipal de fecha 14 de Julio de 2009, respecto a la autorización, 
disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas 
incluidas en  la RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 45/2009, (número de relación 
contable 200900000871) de fecha 1 de Julio de 2009, por importe de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (987.416,41 €), que empieza con el ADO 
número 200900033885 correspondiente a la factura emitida por la mercantil Armería 
Raul S.L, de importe 1.676,82 euros y termina con el ADO número 200900034410 
correspondiente a la factura emitida por el proveedor CLECE S.A. de importe 
16.105,44 €. 

Segundo.- Resolver la discrepancia recogida en el dispositivo primero del presente 
acuerdo en relación con la nota de reparo emitida por el Interventor Municipal de fecha     
de 14 de Julio de 2009, con núm. 360 R.S., del departamento de la Intervención 
Municipal, de fecha 14 de Julio de 2009, en el sentido de aprobar la autorización, 
disposición y reconocimiento de la obligación, correspondiente  las facturas incluidas en 
la RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 45/2009, (número de relación contable 
200900000871) de fecha 1 de Julio de 2009, por importe de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (987.416,41 €), que empieza con el ADO 
número 200900033885 correspondiente a la factura emitida por la mercantil Armería 
Raul S.L, de importe 1.676,82 euros y termina con el ADO número 200900034410 
correspondiente a la factura emitida por el proveedor CLECE S.A. de importe 
16.105,44 €, y ello por ser el Ayuntamiento Pleno el órgano competente para aprobar la 
citada relación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990 y ser a su vez éste competente para resolver la discrepancia suscitada por la 
citada  nota de reparo al fundamentarse está en la insuficiencia de crédito, de 
conformidad con lo dispuesto en el citado artículo y el  articulo 217.2.a) 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. 

Tercero.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación  
correspondiente a las facturas relativas a  ejercicios anteriores, imputándolas al 
Presupuesto General para el ejercicio económico 2009 de este Ayuntamiento e incluidas 
en la RELACIÓN DE GASTOS NÚMERO 45/2009, (número de relación contable 
200900000871) de fecha 1 de Julio de 2009, por importe de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (987.416,41 €), que empieza con el ADO 
número 200900033885 correspondiente a la factura emitida por la mercantil Armería 
Raul S.L, de importe 1.676,82 euros y termina con el ADO número 200900034410 
correspondiente a la factura emitida por el proveedor CLECE S.A. de importe 
16.105,44 €. 

Cuarto.- Que por la Alcaldía Presidencia se proceda a la ordenación del pago 
correspondiente a las facturas incluidas en  la Relación de Gastos a aprobar número 
45/2009, (número de relación contable 200900000871) de fecha 1 de Julio de 2009, por 

Pleno 27.07.09  pág.5 



importe de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (987.416,41 €), 
que empieza con el ADO número 200900033885 correspondiente a la factura emitida 
por la mercantil Armería Raul S.L, de importe 1.676,82 euros y termina con el ADO 
número 200900034410 correspondiente a la factura emitida por el proveedor CLECE 
S.A. de importe 16.105,44 €. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y 
dice que son facturas del año 2008 sin crédito presupuestario por varios motivos, entre 
ellos por la tardanza en facturar y que, al tratarse de trabajos de mantenimiento 
importantes para la ciudad, se han llevado adelante, haciéndose posteriormente, una 
modificación de créditos. Esta relación se aprueba para que se paguen en el menor 
tiempo posible. Espera que las empresas cobren  antes del 15 de agosto, con lo que se 
cumple con el compromiso de pago dentro del mes siguiente al que las facturas son 
aprobadas. 

5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE INFORMACIÓN PERIÓDICA AL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y 
DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA: 

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 207 del Real Decreto 2/2004, de 5 marzo, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
y las reglas 105 y 106 contenidas  en la sección 1ª del Capitulo III de la Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local, la Intervención Municipal remite por conducto de la 
Alcaldía- Presidencia al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

1.- Aprobar que la remisión al Pleno de la Corporación de la documentación referente a 
la ejecución de los presupuestos y del  movimiento de la tesorería por operaciones extra-
presupuestarias  independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación se 
realizará  con una periodicidad semestral ( semestres naturales).  

2.- La documentación contable a remitir semestralmente es la que se detalla a 
continuación: 

1º.- La ejecución del presupuesto de gastos ejercicio corriente.  

El contenido del mismo y que se adjunta en documento anexo denominado ( Estado de 
situación del Presupuesto de Gastos  SIT007), proporciona o a nivel de cada partida 
presupuestaria la información siguiente: 

1.1.- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. 

1.2.- Los gastos comprometidos. 

1.3.- Las obligaciones reconocidas netas. 

1.4.- Los pagos realizados. 
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1.5.- El porcentaje que representan los gastos comprometidos respecto a los créditos 
definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los 
pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas. 

2º.- La ejecución del presupuesto de gastos ejercicios cerrados. 

El contenido del mismo y que se adjunta en documento anexo denominado ( Estado de 
los Presupuestos Cerrados de Gastos SIT005), proporciona o a nivel de cada partida 
presupuestaria la información siguiente: 

2.1.- El saldo inicial a 01/01/200X de las obligaciones reconocidas 

2.2.- Las rectificaciones de las obligaciones reconocidas. 

2.3.- Los pagos ordenados. 

2.4.- Los totales de las obligaciones y ordenes de pagos. 

2.5.- Los pagos realizados. 

2.6 Las obligaciones reconocidas pendientes. 

2.7.- Las ordenes de pagos pendientes.  

3º.- Pendiente de acreedores fase de obligaciones reconocidas y que el contenido del 
mismo se adjunta en documento anexo denominado ( PENDIENTE DE 
ACREEDORES PRESUPUESTO (FASE O). 

4º.- Pendiente de acreedores fase de pagos ordenados y que el contenido del mismo se 
adjunta en documento anexo denominado ( PENDIENTE DE ACREEDORES 
PRESUPUESTO (FASE P). 

5º.- Pendiente de obligaciones reconocidas, y el contenido del mismo se adjunta en 
documento anexo denominado (PENDIENTE DE ACREEDORES FASE O). 

6º.- Pendiente De pagos ordenados, y el contenido del mismo se adjunta en documento 
anexo denominado (PENDIENTE DE ACREEDORES FASE P). 

7º.- Estado De Ejecución del Presupuesto de Gastos resumido por capítulos y cuyo 
contenido se ajunta en documento anexo denominado (ESTADO DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO  EJEPPTO). 

8º.- La ejecución del presupuesto de ingresos ejercicio corriente. 

El contenido del mismo se adjunta en documento anexo denominado ( ESTADO DE 
SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SIT003), y proporciona o a nivel 
de cada concepto presupuestario la información siguiente: 

8.1.- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas. 

8.2.- Los derechos reconocidos totales y los derechos reconocidos netos. 
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8.3.- Los derechos anulados y los derechos cancelados. 

8.4.- Los ingresos y las devoluciones de ingreso realizadas. 

8.5.- La recaudación neta. 

8.6.- Los derechos reconocidos pendientes de cobro. 

8.7.- El porcentaje que representan los derechos reconocidos netos respecto a las 
previsiones definitivas, y la recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos. 

8.8.- Así mismo se presentan desglosados por tipo de exacción ( autoliquidación, 
ingreso directo, ingreso sin contraído previo e ingreso por recibo) el Estado de situación 
del Presupuesto de Ingresos y con la información detallada en el epígrafe 8º anterior. 

9º.- La ejecución del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados. 

El contenido del mismo se adjunta en los documentos anexos denominados (ESTADO 
DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS DIRECTOS A 
31.05.2009 SIT006 Y ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
DE INGRESOS POR RECIB SIT006), y proporcionan a nivel de cada concepto 
presupuestario la información siguiente: 

9.1.- Saldo inicial al 01.01.200X de los derechos reconocidos. 

9.2.- Las rectificaciones de los derechos reconocidos. 

9.3 – Los derechos anulados. 

9.4.- Los derechos cancelados. 

9.5.- Los derechos recaudados. 

9.6.- Los derechos pendientes de cobro. 

9.7.- Deudores pendientes  y el contenido se adjunta en documento anexo denominado ( 
PENDIENTE DEUDORES FASE, DR Y OI). 

9.8.- Derechos reconocidos pendientes y el contenido se adjunta en documento anexo 
denominado (OPERACIONES DE INGRESO- DERECHOS RECONOCIDOS 
PENDIENTES). 

10º.- Listado de operaciones no presupuestarias: cuyo contenido se adjunta en 
documento anexo denominado (CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS). 

10.1.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. PRIMERA. MOVIMIENTO Y 
SITUACIÓN DE LOS DEUDORES (EXTRADEUDO). 

10.2.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. SEGUNDA PARTE. 
MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LOS ACREEDORES. (EXTRAACREED). 

10.3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS. (MEM16C_04). 
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10.4.- ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO. (MEM18_04). 

10.5.- CERTIFICADOS DE LOS ARQUEOS EFECTUADOS POR EL TESORERO 
ACREDITATIVOS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 
EXTRAPRESUPUESTARIAS. 

11º.-  ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE OTROS ENTES 
PÚBLICOS. 

11.1.- ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. 
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRADOS.(MEM15A_04). 

11.2.- ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. 
DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE  RECURSOS  DE OTROS ENTES 
PÚBLICOS.(MEM15B_04). 

11.3.- ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. (MEM15C_04). 

12º.- ESTADO Y SITUACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN TESORERÍA . 

12.1.- ESTADO Y SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA. 
(ETES_ICAL2004). 

12.2.- ACTA DE ARQUEO METALICO.(AARQ_ICAL2004). 

12.3.- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LAS CONCILIACIONES 
BANCARIAS. 

Por lo que, en base a todo lo cual, el Ayuntamiento Pleno, por diecinueve votos a favor 
de los Grupos Popular y Socialista y dos abstenciones del Grupo BNV, acuerda aprobar 
la citada propuesta. 

6.- PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DEL NOMBRE Y DE LA NUMERACIÓN 
POSTAL DE LA CALLE ERMITA: 

Vista la propuesta formulada  por el Concejal Delegado de Fomento, del siguiente tenor 
liberal: 

“Tenint en compte que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 29 de juliol de 2002, 
denominar oficialment totes les vies públiques integrades dins el projecte 
d’Urbanització de la Partida Madrigal i que, en data 14 de novembre de 2005, la Junta 
de Govern Local va acordar se procedira per part del Cadastre Municipal a realitzar un 
estudi, amb informe i proposta posterior, per tal de renumerar tots els immobles del 
camí de l’Ermita amb la finalitat d’unificar la denominació d’aquesta via amb la del 
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carrer Ermita i així evitar les actuals confusions i molèsties que els generen als 
ciutadans que viuen a aquests vials.   

Vist l’informe que al respecte ha realitzat el Cadastre Urbà Municipal en data 10 de 
juliol de 2009, així com la proposta realitzada pel regidor delegat de Foment i el 
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Benestar Social. 

El Ple de l’Ajuntament, per ........., acorda: 

Primer.- Unificar les actuals denominacions de carrer Ermita i camí de l’Ermita 
en un sòl nom, el de carrer Ermita, el qual comença al carrer Esglèsia i plaça 
Colom i acaba al límit del terme en el Riu Millars. 

Segon.- Notificar  el corresponent acord als titulars cadastrals de les unitats 
urbanes afectades, els quals s’assenyalen a la relació adjunta a aquest escrit, 
així com al departament municipal d’Estadística i a l’oficina de Correus de 
Vila-real. 

Tercer.- Instal·lar i/o substituir totes les plaques de carrer necessàries al llarg 
del carrer Ermita. 

Quart.- Comunicar que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició davant del 
mateix òrgan que el va dictar, o bé, en el termini de dos mesos, recurs contenciós 
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, amb l'advertiment que aquest últim no es podrà 
interposar fins a la resolució expressa o la desestimació presumpta del de reposició, 
tot això sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs, si escau, que es 
considere procedent, en virtut del que disposen els articles 58.2, 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la citada propuesta. 

7.- EXPEDIENTE DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS NÚM. 26/2009, 
FINANCIADO CON COMPROMISO DE INGRESO Y BAJAS DE CRÉDITOS: 

Visto el expediente instruído al efecto, en el que consta el informe favorable de la 
Interventor Municipal de Fondos de fecha 20 de Julio de 2009 y  el dictamen favorable 
de la Comisión de  Hacienda y Especial de Cuentas. 

Toma la palabra la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV y manifiesta que votarán que 
no porque se disminuye un área importante, como es la de Medio Ambiente, en 
concreto el contrato de consultoría de la Agenda 21. 

El Pleno de la Corporación,  por once votos a favor del Grupo Popular, ocho 
abstenciones del Grupo Socialista y dos votos en contra del Grupo BNV,  acuerda: 
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Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos  mediante 
créditos extraordinarios número 26/2009, cuyo importe total asciende a la cantidad de 
CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (130.569,60 €) 

G  A  S  T  O  S 

ALTAS 

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES  130.569,60 €

TOTAL ALTAS                                                           130.569,60 € 

BAJAS 

CAPITULO II : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

18.009,60 € 

TOTAL BAJAS                                                           18.009,60 € 

 I N G R E S O S 

ALTAS 

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 112.560,00€ 

TOTAL ALTAS                                                           112.560,00 € 

Segundo.-  Proceder a la exposición pública del expediente por plazo de 15 días, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 Y 177 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, al objeto de que los interesados pueden examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno. Si al termino del periodo de 
exposición pública no se hubieran  presentado reclamaciones, se entenderá elevado a 
definitivo el acuerdo aprobatorio del expediente. 

Tercero.- Aprobado definitivamente, por ausencia de reclamaciones, será insertado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítulos del expediente de modificación, 
entrando en vigor a partir de la fecha de la publicación. 

Cuarto.- Que se remita copia del expediente tramitado a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda y a la Conselleria 
d’Administració Pública (Direcció General d’Administració  Local) , a los   efectos 
oportunos. 

Quinto.- Modificar la Base Quinta de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal de 2009 denominada “NIVELES DE VINCULACION JURIDICA DE LOS 
CREDITOS”, incluyendo como partidas que tendrán vinculación en sí mismas las 
siguientes partidas presupuestarias: 
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PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN 

4450 62400 MEDIO AMBIENTE: ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

8.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE 
PAPELERAS A LA MERCANTIL “CESPA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.”: 

Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de fecha 21 de noviembre de 
2008, redactado por la Técnico  de Agricultura y el Jefe del Servicio del GDOS y el 
Pliego de Cláusulas administrativas Particulares de fecha 15 de diciembre de 2008, que 
tienen por objeto la contratación mediante procedimiento abierto de la concesión de la 
gestión del servido público de limpieza viaria y mantenimiento de papeleras, según 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 23 de febrero de 
2009. 

Atendido que la adjudicación provisional tuvo lugar por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 15 de junio de 2009, publicada en el perfil de contratante 
de este Ayuntamiento en fecha 29 de junio de 2009 a favor de la mercantil CESPA 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. 

Visto que ha transcurrido el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación de la citada adjudicación provisional en el perfil de contratante, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, habiendo aportado el adjudicatario dentro del citado 
plazo la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos establecidos en el 
apartado 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y ha justificado el 
depósito en la Tesorería Municipal de la garantía definitiva del contrato. 

Visto lo dispuesto en el artículo 135.4 párrafo segundo de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

El Pleno, en virtud de las atribuciones que le confiere el apartado 2 de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por once votos a favor del Grupo Popular, ocho votos en contra del Grupo 
Socialista y dos abstenciones del Grupo BNV, acuerda: 

Primero-. Adjudicar definitivamente la contratación mediante procedimiento abierto en 
régimen de concesión, de la gestión del servicio público de limpieza viaria y 
mantenimiento de papeleras a la mercantil  CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., por el precio de SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS ANUALES (749.927,41 €) más CINCUENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  (52.494,92 €) en concepto de IVA, lo que supone un total de 
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OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (802.422,33 €) ANUALES, en las condiciones 
establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de fecha 21 de 
noviembre de 2008, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 
15 de diciembre de 2008 y en las recogidas en la proposición del adjudicatario. 

Segundo.- Publicar la presente adjudicación definitiva en el perfil de contratante y en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que lleve a cabo la formalización del contrato 
en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación de la adjudicación definitiva, en los términos y con las 
consecuencias previstas en el artículo 140 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
haciendo constar que no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización. 

Cuarto.- Contra el presente acuerdo podrá interponerse en el plazo de un mes recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, o bien en el plazo de dos 
meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, con la advertencia de que este último no se podrá interponer hasta la 
resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, todo ello sin perjuicio 
de que se pueda interponer cualquier otro recurso que en su caso se estime procedente, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 58.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero y artículo 46 de la 
ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

9.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 13/2009, 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE 
LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS: 

Acto seguido, y previa explicación del Sr. Secretario, dado que la propuesta original ha 
sido sustituída por otra, que ha sido vista en Comisión Informativa de Hacienda, 
celebrada después de la convocatoria de esta sesión plenaria, el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad, acuerda retirar este punto del orden del día. En el punto de Asuntos de 
Urgencia se verá la propuesta correspondiente. 

10.- EJERCICIO DE LA ACCIÓN JUDICIAL DE DESAHUCIO Y 
RECLAMACIÓN DE RENTAS: 

Dada cuenta de  la Resolución de Alcaldía nº 2547, de fecha 19 de junio de 2009, en la 
que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D. José Layunta Villalta 
mediante escrito de fecha 27 de abril de 2009 (R.E. nº 13104, de 27-4-2009), contra la 
liquidación nº 934001, aprobada mediante Decreto de Alcaldía nº 1164, de fecha 23 de 
marzo de 2009, por la que se requiere el pago de  la deuda pendiente de pago en 
concepto de arrendamiento de los locales del bar restaurante del Ermitorio de la Virgen 
de Gracia. 
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Atendido que la deuda no ha sido saldada y que nos encontramos ante un contrato 
privado, cuyos ingresos tienen la misma naturaleza jurídica, y cuya reclamación de pago 
debe continuar ante la jurisdicción competente. 

Considerando que en cumplimiento del artículo 68.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, “las Entidades locales tienen la obligación 
de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos”. 

Vistos los informes emitidos por la Viceinterventora Municipal de Fondos en fecha 26 
de Mayo de 2009 y por el Técnico de Administración General de la Sección de 
Gobernación y Contratación de fecha 18 de Junio de 2009, así como el dictamen de 
fecha 17 de julio de 2009 emitido al respecto por el Secretario General  de esta Entidad 
local. 

El Pleno de la Corporación por diecinueve votos a favor de los Grupos Popular y 
Socialista, y dos abstenciones del Grupo BNV, acuerda: 

Primero.- El ejercicio por el Ayuntamiento de Vila-real, ante los tribunales competentes, 
de las acciones de desahucio de finca urbana arrendada por falta de pago de las rentas y 
de reclamación de rentas debidas por el arrendatario, frente a don José Layunta Villalta, 
en relación con el contrato de arrendamiento de los locales municipales de bar 
restaurante del Ermitorio de la Virgen de Gracia, adjudicado por acuerdo plenario de 25 
de marzo de 2002. Se posibilitará al arrendatario demandado la enervación de la acción 
de desahucio, pagando o poniendo a disposición del Ayuntamiento en el tribunal o 
notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que 
adeude en el momento del pago enervador del desahucio. 

Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
precisos. 

11.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE 
SEGUNDA ACTIVIDAD PÚBLICA COMO PROFESOR ASOCIADO A 
TIEMPO PARCIAL DE FUNCIONARIO INTERINO: 

Habida cuenta de que JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DEL PINO, funcionario 
interino de este Ayuntamiento, técnico medio de Administración Especial, gestor de 
empleo, adscrito al Departamento de Promoción Económica, mediante escrito de fecha 
27 de mayo de 2009, con reg. de entrada núm. 17626, ha solicitado la compatibilidad 
entre el puesto de trabajo que está desarrollando en este Ayuntamiento y un puesto de 
profesor asociado en la Universitat de València. 

Resultando que, en virtud del requerimiento efectuado por la Alcaldía en fecha 1 de 
junio de 2009, se ha aportado al expediente la siguiente documentación: 

- Escrito del vicerrector del Profesorado y Ordenación Académica de la 
Universitat de València, recibido en fecha 12 de junio de 2009, con reg. de 
entrada núm. 20044, en el que se pone de manifiesto que tiene suscrito un 
contrato de duración determinada, a tiempo parcial, como profesor asociado, y 
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- Certificado del secretario del Departamento de Sociología y Antropología Social 
de la Universitat de Valencia, recibido en fecha 16 de junio de 2009, con reg. de 
entrada núm. 20454 relativo al horario de docencia y tutorías. 

Considerando lo que disponen respecto de la compatibilidad entre dos puestos de 
trabajo en el sector público, el art. 145 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 (RDL 781/86), el art. 49 del Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 
1995 (TRLFPV), la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas (L.53/84), y el Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, que desarrolla parcialmente la Ley 53/1984 de 
incompatibilidades (RD 598/85). 

Considerando que el principio general es que no cabe desempeñar un segundo puesto o 
actividad en el sector público, a excepción de para el ejercicio de las funciones docente 
y sanitaria, siempre que la actividad se preste en régimen laboral, a tiempo parcial y con 
duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral. 

Considerando que podrá autorizarse la compatibilidad para desempañar un segundo 
puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado en régimen 
de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada, siempre 
que se cumplan las restantes exigencias de la normativa vigente  

Considerando que el total de la retribuciones anuales que percibiría el trabajador entre el 
Ayuntamiento de Vila-real y la Universitat de Valencia, no superaría la remuneración 
anual prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de director 
general, ni el total de retribuciones anuales percibidas en el Ayuntamiento de Vila-real 
incrementadas en un 35 %. Y, 

Vistos, el informe jurídico emitido por la Sección de Recursos Humanos, así como el 
dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas. 

El Ayuntamiento Pleno, como órgano competente en virtud de lo que determinan el art. 
9 de la L.53/84 y el art. 6 del RD 598/85, por unanimidad, acuerda: 

Primero: Reconocer a favor de JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DEL PINO, 
funcionario interino de este Ayuntamiento, técnico medio de Administración Especial, 
gestor de empleo, adscrito al Departamento de Promoción Económica, la compatibilidad 
para el ejercicio de una segunda actividad pública como profesor asociado a tiempo 
parcial en la Universitat de València, con dedicación entre tutoría y docencia de 3 + 3 
horas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- Se respeten las limitaciones retributivas por los salarios a percibir en ambos puestos. 

- Las pagas extraordinarias se perciban únicamente de uno de los puestos de trabajo.  
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- Se cumpla la jornada de trabajo y el horario de los dos puestos, concretamente 
respecto del horario en el Ayuntamiento de Vila-real, se respete lo dispuesto en el 
art. 9 del Acuerdo para la regulación de las relaciones de trabajo del personal 
funcionario al servicio del Ayuntamiento de Vila-real. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a la persona interesada, y trasladar su contenido 
al Departamento de Promoción Económica, a los efectos oportunos. 

Tercero: Comunicar que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la advertencia de 
que este último no se podrá interponer hasta la resolución expresa o la desestimación 
presunta del de reposición, todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier 
otro recurso, en su caso, que se estime procedente, en virtud de lo dispuesto en los arts. 
58.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

12.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PGMOU RELATIVA 
A MODIFICACIÓN NORMATIVA SOBRE MIRADORES, APARCAMIENTOS 
Y ALTURA DE PLANTAS: 

Visto el expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento para la aprobación de 
la modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vila-real 
relativa a modificación de la normativa urbanística que afecta a miradores, 
aparcamientos, altura de plantas, redactada por el arquitecto municipal Anselmo 
Badenes Molés, fechada el 23 de abril de 2009. 

Atendido que el citado expediente ha sido expuesto a información pública durante el 
plazo de un mes, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el 25 de mayo de 2009, mediante la publicación de anuncios en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6.029 de fecha 5 de junio de 2009 y 
periódico Qué  de fecha 3 de junio de 2009. 

Atendido que durante el período de información pública no se han presentado 
alegaciones.  

Considerando que el objetivo de la modificación pretendida es potenciar la edificación a 
requerimiento de la Asociación Provincial de Empresarios Construcción (APECC); 
modificándose los artículos 174.1.c), 200.5, 216.6.a2), 223.1 y 227.1 de la normativa 
urbanística del Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente. 

Considerando que la referida modificación no afecta al destino dotacional público, ni 
aumenta el aprovechamiento lucrativo privado. 
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Visto el artículo 91.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, en el que se señala que corresponde al Ayuntamiento aprobar 
definitivamente los Planes y Programas de iniciativa municipal o particular, siempre 
que no modifiquen la ordenación estructural. 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo. Y, 

Considerando que la modificación puntual respeta los estándares de calidad urbana 
aplicables, dado que no los afecta. 

La Corporación Municipal, por once votos a favor del Grupo Popular y diez 
abstenciones de los Grupos Socialista y BNV, lo que constituye la mayoría absoluta 
legal del total de los veintiún miembros que componen la Corporación, acuerda: 

Primero.- Aprobar definitivamente  la modificación puntual del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana de Vila-real relativa a modificación de la normativa urbanística 
que afecta a miradores, aparcamientos, altura de plantas, redactada por el arquitecto 
municipal Anselmo Badenes Molés, fechada el 23 de abril de 2009. 

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio Territorial de Urbanismo, de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, así como una copia 
diligenciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 16/2005 de 
30 de diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y, cumplido ello, publicar el 
mismo en  el Boletín Oficial de la provincia de Castellón, así como la normativa 
urbanística modificada. 

Tercero.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, con la advertencia de que este último no se podrá interponer 
hasta la resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, todo ello sin 
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que estime 
procedente, en virtud de lo  dispuesto en los artículo 58.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

13.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PGMOU RELATIVA 
A CAMBIO DE USO PARCIAL MANZANA 177: 

Visto el expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento para la aprobación de 
la modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vila-real 
relativa a  cambio de uso parcial  manzana 177, redactada por el arquitecto municipal de 
la Oficina Técnica, fechada en abril de 2009. 
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Atendido que el citado expediente ha sido expuesto a información pública durante el 
plazo de un mes, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el 25 de mayo de 2009, mediante la publicación de anuncios en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6.029 de fecha 5 de junio de 2009 y 
periódico Las Provincias de 9 de junio de 2009. 

Atendido que durante el período de información pública no se han presentado 
alegaciones.  

Considerando que el documento de modificación tiene por objeto un cambio de uso 
parcial de la manzana 177 calificada como LEC-1 (Sistema Local Educativo de carácter 
privado) a LEC-6 (Sistema Local Deportivo de carácter privado) y la modificación del 
artículo 264 de las normas urbanísticas en cuanto establece las condiciones de la 
edificación, así como la eliminación de la exigencia establecida por el Plan en relación a 
los equipamientos de uso y dominio privado. 

Considerando que la modificación que se pretende no afecta al destino dotacional 
público, ni aumenta el aprovechamiento lucrativo privado, dado que en aplicación  de la 
modificación del artículo 264 de las Normas urbanísticas que incorpora el presente 
documento, se concluye tal  como  se indica en la justificación de la modificación que la 
edificabilidad se mantiene  igual con el paso de LEC-1 a LEC-6. Así mismo respecto a 
la eliminación de la exigencia establecida por el Plan con relación a los equipamientos 
de uso y dominio privado, se justifica como analogía  a los de uso y dominio público 
que el propio Plan establece y la potestad deducida  de la aplicación del artículo 59.3 de 
la Ley 16/2005, de 30 de  diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y 
artículo 124.4 del Decreto 67/2006 ROGTU para la red secundaria de reservas de suelo 
dotacional. 

Visto el artículo 91.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, en el que se señala que corresponde al Ayuntamiento aprobar 
definitivamente los Planes y Programas de iniciativa municipal o particular, siempre 
que no modifiquen la ordenación estructural. Y, 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo. 

La Corporación Municipal, por diecinueve votos a favor de los Grupos Popular y 
Socialista y dos abstenciones del Grupo BNV, lo que constituye la mayoría absoluta 
legal del total de los veintiún miembros que componen la Corporación, acuerda: 

Primero.- Aprobar definitivamente  la modificación puntual del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana de Vila-real relativa a  cambio de uso parcial manzana 177, 
redactada por el arquitecto municipal de la Oficina Técnica, fechada en abril de 2009. 

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio Territorial de Urbanismo, de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, así como una copia 
diligenciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 16/2005 de 
30 de diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y, cumplido ello, publicar el 
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mismo en  el Boletín Oficial de la provincia de Castellón, así como la normativa 
urbanística modificada. 

Tercero.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, con la advertencia de que este último no se podrá interponer 
hasta la resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, todo ello sin 
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que estime 
procedente, en virtud de lo  dispuesto en los artículo 58.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

14.- INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PGMOU 
MANZANA 391: 

Habida cuenta del documento de modificación puntual del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de la manzana 391, suscrito por el arquitecto Alberto Paradís Alós, 
fechado en marzo de 2009, así como el Estudio de Integración Paisajística y Plan de 
Participación Pública de la Modificación Puntual de la manzana 391, fechado en junio 
de 2009, presentados en este Ayuntamiento por Concepción Sebastiá Mauricio, José 
Pascual y Concepción Pitarch Sebastiá, Marcelino Alfaro en nombre y representación 
de la mercantil OCIDE SA, Bartolomé José González Buigues, Vicente Gil Grangel en 
nombre y representación de la mercantil STIL URBANA 2000 SL y Pedro Céspedes 
Santamaría actuando en nombre propio y en representación de la mercantil NUVIL SL, 
los días 30 de abril y 10 de junio de 2009  (RE núm. 13983 y 19592). 

Atendido que con la presente modificación se pretende regular la situación de la 
manzana 391 en suelo urbano, y consiste tal como se indica en el documento redactado 
por el arquitecto Alberto Paradis Alós e informe emitido por el arquitecto municipal, en:  

a. La reordenación de volúmenes edificables de la manzana 391, pasando de la 
ordenación de edificación semiabierta (ESA) en forma de “U”, mediante la 
descomposición del volumen edificable, que se mantiene, en dos paralepípedos 
paralelos entre sí y a la Av. Río Ebro, de la misma tipología de edificación y con 
una anchura de 18,25 m la pastilla recayente a la av. Río Ebro (submanzana 391-
a) y de 20,25 m la recayente a la calle Zaragoza (submanzana 391-b). El número 
máximo de plantas pasa de las VII actuales (planta baja+entresuelo+5 plantas 
piso) a VII+ático. 

b. Calificación como suelo dotacional público de la red secundaria de espacios 
libres, la superficie situada entre los dos bloques de edificación resultantes de la 
reordenación, atribuyendo a la zona central del mismo la consideración de zona 
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c. Creación de un espacio libre público que forman las dos franjas de 5 y 6 m de 
ancho cada una que separan la zona verde de los bloques de edificación, 
facilitando la intervención de los bomberos para el cumplimiento del CTE y del 
Art. 183 del PGOU. Este espacio se regula en el artículo 202.2.e) de las normas 
urbanísticas del PGOU según el cual es de uso privativo el subsuelo y de uso 
público la parte superior del mismo. 

d. Delimitación de una nueva unidad de ejecución denominada UE-2.1, formada 
por los terrenos de la manzana 391 y parte de la calle Zaragoza. 

Atendido que el contenido de la modificación se ajusta a lo establecido en la normativa 
urbanística aplicable, y no altera ni la clasificación del suelo, ni la ordenación 
estructural del Plan General. 

Atendido que se ha incorporado al expediente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11.3 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, y artículo 48 del Reglamento de Paisaje de la 
Comunidad Valenciana (Decreto 120/2006, de 11 de agosto del Consell), Estudio de 
Integración Paisajística, y Plan de Participación Pública de la Modificación Puntual de 
la manzana 391, fechado en junio de 2009 y redactado por el arquitecto Alberto Paradis 
Alós. 

Visto el informe emitido por el arquitecto municipal de la Oficina de Gestión 
Urbanística de 19 de junio de 2009, así como el informe emitido por los Servicios 
Jurídicos de este Ayuntamiento el 1 de julio de 2009.  

Vistos los artículos 94 y 83 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana. Y, 

Considerando que las nuevas dotaciones proyectadas cumplen con los criterios de 
calidad y funcionalidad de los artículos 128, 130 y 131 del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística, respecto a las zonas verdes y red viaria.  

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo. 

La Corporación Municipal, por once votos a favor del Grupo Popular y diez 
abstenciones de los Grupos Socialista y BNV, lo que constituye la mayoría absoluta 
legal del total de los veintiún miembros que componen la Corporación, acuerda: 

Primero: Someter a información pública el expediente de Modificación Puntual del Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana de Vila-real, relativa a la manzana 391, así 
como el Estudio de Integración Paisajística y Plan de Participación Pública de la 
modificación puntual, por plazo de un mes, mediante la publicación de anuncio en el 
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión 
en la localidad, al efecto de que durante el expresado plazo puedan formularse 
alegaciones contra el mismo.  
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Segundo: Facultar al alcalde presidente para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo. 

15.- OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA DE HONOR DE LA CIUDAD A EN 
DUSAN PLITCHA: 

Dada cuenta del decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia en fecha 4 de junio de 
2009, por el que se resuelve incoar expediente para determinar los méritos o 
circunstancias que aconsejan el otorgamiento de la Medalla de Honor de la Ciudad a D. 
Dusan Plitcha. 

Vista la propuesta motivada elaborada por el instructor del expediente en fecha 5 de 
junio de 2009, tras las diligencias practicadas para investigar y esclarecer los méritos en 
la trayectoria de la persona propuesta, en la que se recogen numerosos datos, 
antecedencias y referencias relativas a su titulación académica y a su actividad laboral, 
sociopolítica, y sobre todo, en el hermanamiento de las ciudades de Michalovce y Vila-
real, que justifican de manera suficiente la propuesta de condecoración. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de Bienestar 
Social, emitido en virtud de lo dispuesto en el art. 15.2 del Reglamento de Honores del 
Ayuntamiento de Vila-real. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Remitir a la Alcaldía-Presidencia la propuesta elaborada por el instructor del expediente 
de referencia al objeto de que se proceda a otorgar a Don DUSAN PLITCHA la 
Medalla de Honor de la Ciudad de Vila-real. 

16.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE APROBACIÓN URGENTE DEL 
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR DE LA 
CERÁMICA Y EL AZULEJO: 

Vista la moción del Grupo Popular del siguiente tenor literal: 

“El sector cerámico de la provincia de Castellón, y de la Comunitat Valenciana, se ha 
consolidado como un sector estratégico para nuestra economía, no sólo por su peso 
económico, sino también por el empleo que genera, llegando a ocupar a cerca de 34.000 
personas de forma directa e indirecta, con una facturación cercana a los 4.000 millones 
de euros, y generando además un fuerte efecto multiplicador en otros sectores 
productivos de la economía española.  

El 75% de las empresas del sector azulejero español se ubican en la provincia de 
Castellón constituyendo el primer productor europeo y el segundo en el mundo, tras 
China, con un 38,5% de la producción comunitaria y un 7,8% de la producción mundial. 
La industria cerámica es  una de las industrias más innovadoras, dinámicas y pioneras 
por su liderazgo en tecnología, oferta y diseño, y su compromiso con el medio ambiente 
gracias al esfuerzo que realizan las empresas por la utilización de “tecnologías limpias” 
y por llevar a cabo importantes inversiones medioambientales. 
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Sin embargo, y a pesar de la capacidad emprendedora de nuestros empresarios, del 
tesón y del esfuerzo que día a día ponen las mujeres y hombres que trabajan en la 
industria cerámica, el actual escenario de crisis afecta directamente a este sector  
bloqueando su desarrollo y afán de superación.  

La producción azulejera ha descendido un 53% en el mes de abril y un 43% en los 
primeros cinco meses de año respecto al mismo periodo de 2008, según los últimos 
datos del Instituto Valenciano de Estadística. La drástica caída ha obligado a parar a 30 
de las 200 plantas de pavimentos cerámicos, de las que 20 se han visto obligadas a 
cerrar. 

El Grupo Parlamentario Popular presentó a la Mesa del Congreso de los Diputados, el 
13 de marzo de 2009, una Proposición no de Ley para que el Gobierno aprobara 
urgentemente un Plan estratégico para reactivar el sector de la cerámica y el azulejo, 
para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda. Dicho Plan proponía 15 
medidas específicas demandadas por los agentes socio-económicos del sector y de plena 
competencia del Gobierno del Estado. A fecha de 23 de junio, todavía no ha sido 
incluida esta Proposición No de Ley en el Orden del Día de la Comisión de Economía y 
Hacienda. 

Por los motivos señalados anteriormente, el Grupo Municipal Popular somete a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Vila-real la aprobación de los siguientes  
ACUERDOS:   

Primero.- Instar al Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de 
los Diputados, Sr. D. Antonio Gutiérrez Vegara, a que de forma urgente e inmediata 
convoque a la Mesa de dicha Comisión y que se apruebe la incorporación en el próximo 
Orden del Día la Proposición no de Ley, presentada el 13 de marzo de 2009 por el 
Grupo Parlamentario Popular, para que el Gobierno apruebe urgentemente un Plan 
estratégico para reactivar el sector de la cerámica y el azulejo. 

Segundo.- Trasladar estos acuerdos a la Mesa del Congreso de los Diputados, al 
Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, Sr. 
D. Antonio Gutiérrez Vegara, al Ministro de Industria y a la Consellera de Industria. 

Tercero.- Solicitar a la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de la 
Comunidad Valenciana la exposición de un plan estratégico para el sector cerámico y 
que el citado plan sea presentado a la Unión Europea con la ayuda y asesoramiento de la 
Fundación Comunidad Valenciana-Región Valenciana.” 

Por el Grupo Municipal BNV ha sido presentada una enmienda a la moción que se ha 
aceptado y se ha incorporado a la misma. 

Por el Grupo Socialista también se presenta una enmienda que consiste en añadir un 
punto cuarto instando a la Diputación Provincial de Castellón a que colabore en el 
citado Plan. 
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Acto seguido, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y manifiesta 
la innecesariedad de instar a la Diputación, porque ya lo está haciendo la Consellería de 
Industria, razón por la que no se aceptaría la enmienda. Dice el Sr. Clausell que se trata 
de sumar fuerzas y que el objetivo final es presentar un Plan dirigido al Gobierno 
Central que incluya 15 medidas (a las que da lectura) para reactivar el sector. Que le 
suena a chiste la enmienda del PSOE. 

A continuación toma la palabra el Sr. Batalla, del Grupo BNV, y manifiesta que se 
alegraría de que saliera de esta sesión un voto favorable con tal de recuperar el sector 
del azulejo, tan importante en esta región, a pesar de que se llega tarde. El Bloc solicitó 
a las Cortes Valencianas ayudas que no fueron apoyadas ni aprobadas por el Grupo 
Socialista ni tampoco por el Grupo Popular. En su opinión, lo que, en definitiva, cuenta 
es el beneficio de la industria azulejera. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, y dice 
que votarán que sí, pero critica la actitud del Partido Popular y recuerda que hace dos 
meses presentaron una propuesta-declaración de intenciones sobre el mismo tema, pues 
el Partido Popular no ha tenido ningún interés hasta ahora, en que lo ha convertido en 
tema político y por el que machacan al Gobierno Central (como siempre). Los 15 puntos 
citados por el Sr. Clausell ya se contemplaban hace dos meses. 

Sigue diciendo el Sr. Benlloch que se trata de un sector prioritario, que requiere un Plan 
estratégico. El Partido Popular quiere hacer ver que no se da ninguna ayuda del Estado, 
sin embargo, si se recibe, se intenta esconder. Por ello, pide responsabilidad y arrimar el 
hombro entre todos, porque ya están cansados de tanta irresponsabilidad por parte del 
Sr. Clausell. 

Después, toma la palabra el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que cabe solicitar a la 
Consellería de Industria, Comercio e Innovación un plan, con la ayuda de la Diputación 
Provincial. 

Acto seguido, el Sr. Clausell toma la palabra y manifiesta su insistencia en que el 
objetivo de la moción es dar a conocer los 15 puntos, que son medidas importantes y 
muy específicas. Piensan que es importante el consenso en este tema para solicitar a la 
Mesa del Congreso que tramite ese Plan, que el Ministerio de Industria ha de poner en 
marcha, ya que nos jugamos el futuro de esta Comarca y, por eso, buscan el consenso. 
La apuesta por la cerámica, es, pues, real. 

Seguidamente, hace uso de la palabra, nuevamente, el Sr. Batalla, quien manifiesta que 
su Grupo apoyó la declaración institucional y también esta propuesta y lo que sea 
necesario con tal de forzar a las instituciones a actuar tanto desde Valencia como desde 
Madrid. 

A continuación, toma, otra vez, la palabra el Sr.Benlloch y dice que, si querían consenso 
hace dos meses, podrían haber actuado de otra manera. Que si se insta a la Generalitat 
Valenciana y a la Diputación, es por la Oposición solamente. Considera el Sr. Benlloch 
que este asunto no es de chiste. Que tampoco cabe atacar sólo al Gobierno Central, que 
sí está actuando contra la crisis. Que critican al Ministro de Industria porque no se hizo 
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la foto con los ceramistas, pero que se olvidan de que el Sr. Camps o la Consellería de 
Industria tampoco vienen a Vila-real y se reúnen con los ceramistas y, sin embargo, a 
éstos no los critican. 

Por último hace uso de la palabra el Sr. Clausell y dice que el objetivo es muy concreto, 
y han hecho un esfuerzo de consenso porque piensan que es importante, ya que si se 
aprueba es por el Grupo Popular cuyos votos son necesarios. Dice el Sr. Clausell que la 
política económica del Estado en Castellón se resume en tres puntos: el perjuicio de las 
medidas nacionales en el sector cerámico, la insuficiencia de comunicaciones (que 
dependen del Estado) y la política energética y sus subidas. Tampoco se olvida de la 
Directiva Europea, que introduce cambios y no propone soluciones. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la presente moción, con la 
inclusión de la enmienda instada por el PSOE en el sentido de añadir un cuarto acuerdo 
que dirá: “instar a la Diputación Provincial de Castellón a que colabore en el citado 
Plan”. 

17.- MOCIÓN DEL BNV PARA LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD 
ADICIONAL DE INFANTIL: 

Vista la moción del Grupo BNV, para la creación de una unidad adicional de infantil, 
que seguidamente se transcribe: 

“Enguany hi ha nombrosos alumnes que no podran estudiar en el centre escollit com a 
primera opció i mostra d’això són les queixes de pares i mares de la zona nord-est de la 
ciutat que no han aconseguit ingressar els seus fills en els col·legis de més proximitat; 
Escultor Ortells i Angelina Abad concretament no han admès tota la demanda que 
tenien i vora 23 infants no han optingut plaça. La xifra total de xiquets i xiquetes que no 
han sigut matriculats en el centre escollit és de més de 40. 

Aquests pares i mares demanen ara una línia addicional  –tal com s’ha fet al Pius XII- 
per tal d’allotjar els menuts i menudes que han quedat exclosos dels col·legis de la seua 
zona d’influència. I per això demanem que s’incloga una nova unitat d’infantil en el 
col·legi amb més demanda d’aquesta àrea. 

Atenent el que adés s’ha esmentat, el Grup Municipal BLOC a Vila-real presenta al Ple 
de l’Ajuntament, AMB CARÀCTER D’URGÉNCIA,  per tal de debatre i, si escau, 
aprovar, els ACORDS següents: 

1.- L’Ajuntament instarà a Conselleria a crear línies addicionals d’escolarització en les 
zones d’influència on siguen necessàries per al proper curs 2009-2010. 

2.- L’equip de govern es compromet a donar una resposta als pares i mares afectats 
abans del començament del proper curs escolar.” 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Batalla, del Grupo BNV,  y dice que hay 
muchos alumnos que no han podido optar ni a la segunda opción, lo que es un problema 
grave para las familias afectadas. En los colegios Escultor Ortells y Angelina Abad no 
han podido dar cabida a todas las solicitudes. Solicita, pues, una linea adicional en 
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infantil de segundo ciclo para los excluídos de la zona de influencia. Y solicita a la 
Consellería que subsane las deficiencias para el próximo curso y que dé respuesta a los 
padres antes del comienzo del curso escolar. Ahora sí tienen la oportunidad de colgarse 
una gran medalla, igual que antes cuando el Sr. Clausell ha dicho que sólo se precisan 
los votos del Partido Popular. 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos en contra del Grupo Popular, ocho abstenciones 
del Grupo Socialista y dos votos a favor del BNV, acuerda desestimar la citada moción. 

En explicación de voto, toma la palabra, en primer lugar, la Sra. Royo, del Grupo 
Socialista, y manifiesta que su grupo está de acuerdo en el fondo pero lo que ellos 
solicitan son escuelas públicas y de calidad, no masificadas, que se prevea con 
antelación. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y manifiesta 
que la escolarización en la primera opción será del 93%, se crea un excedente del 7%. 
Se va a crear una línea más en Pío XII. El tema está resuelto el uno de julio y se lleva al 
consejo Escolar el cuatro de julio. 

Así pues, no se trata de ponerse medallas, sino que lo que interesa es una educación de 
calidad. 

18.- MOCIÓN DEL BNV PARA AMPLIAR EL HORARIO DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA: 

Por el Grupo Socialista se presenta una enmienda, que en primer lugar se explica, y si se 
acepta se incorpora a la presente moción, debatiéndose posteriormente. 

A este respecto, toma la palabra la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV, y manifiesta 
que no entiende el orden seguido, ya que, en su opinión, primero se ha de dar a conocer 
la moción por el ponente, antes de enmendar nada. Solicita que informe al respecto el 
Sr. Secretario. 

Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, y 
dice que si la moción se ha estudiado en Comisión Informativa, no es preciso darla a 
conocer porque ya se conoce. Además, así es como se ha actuado siempre. 

Toma la palabra, a continuación, el Sr. Alcalde y manifiesta que se va a seguir el orden 
tal y como se ha hecho habitualmente. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Sempere, del Grupo Socialista, y procede a 
explicar la enmienda, diciendo que, de conformidad con los informes técnicos, las 
instituciones bibliotecarias no son adecuadas para zona de estudio, por lo que solicita 
crear aulas de estudio en un local cercano a la Biblioteca, lo cual complementaría la 
moción, y el resultado sería el beneficio de los estudiantes. 

A continuación, vuelve a hacer uso de la palabra la Sra. Molés y manifiesta que acepta 
la enmienda, pero que desea que conste en acta su solicitud de que se clarifique quién 
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debe intervenir primero en el estudio de una moción, porque del modo que se procede 
actualmente se quita el derecho al ponente. 

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde y solicita al Sr. Secretario que emita 
informe al respecto. 

Acto seguido, vuelve a intervenir la Sra. Molés, la cual procede a explicar brevemente 
la moción presentada en el sentido de que es evidente que desde febrero, época ya de 
exámenes, el horario de la biblioteca es insuficiente (sin perjuicio de la labor de los 
funcionarios municipales). Su única intención es que los jóvenes puedan utilizar la 
biblioteca pública municipal y no tengan que desplazarse a Castellón. 

En cuanto al informe del director de Centros Bibliotecarios, sigue diciendo la Sra. 
Molés, es evidente que no hay obligación municipal en este sentido, pero que de lo que 
se trata es de dar servicio a una demanda y que ello sólo depende de una decisión 
política. 

Respecto a las aulas de estudio solicitadas por el PSOE, manifiesta la Sra. Molés que se 
trata también de ampliar el servicio a los fines de semana. Eso no significa que 
pretendan saturar a los trabajadores de la biblioteca, se pueden utilizar otras alternativas 
como el salari jove... etc, y que, en relación con la enmienda del PSOE, le parece bien 
que se habiliten locales, pero, mientras tanto, puedan utilizarse los que ya se tienen. 

Vista la moción del Grupo BNV, del siguiente tenor literal: 

“Malgrat la gran tasca que fan els tècnics municipals de la Biblioteca, els actuals horaris 
fan impossible l’accés a l’estudi i consulta en cap de setmana. Encara que al llarg dels 
dies laborals es pot visitar tant de matí com de vesprada, aquesta roman tancada 
dissabtes i festius. A banda de la consideració que els dissabtes seria molt positiu 
garantir-hi l’accés, principalment per als escolars i la gent que treballa de dilluns a 
divendres, és sobretot molt preocupant que en època d’exàmens la nostra joventut, en 
especial la universitària haja de marxar a la Biblioteca de la Universitat Jaume I per 
estudiar i accedir al material propi d’una instal·lació com aquesta. 

Per això, per tractar d’evitar que en cap de setmana els estudiants vila-realencs hagen de 
marxar de la nostra localitat, des del BLOC JOVE Vila-real instem l’Ajuntament perquè 
òbriga la Biblioteca també durant el cap de setmana, particularment durant l’època 
d’exàmens, fins i tot els diumenges. Perquè és prioritari invertir en la formació del 
nostre jovent, en la seua educació i en el seu futur acadèmic i professional. Així mateix, 
perquè açò siga possible sense saturar als actuals treballadors i treballadores municipals, 
demanem a l’equip de govern que contracte més personal, bé siga de manera eventual o 
preferentment fixa per atendre aquest servei de cap de setmana, de forma que en temps 
de crisi açò servisca també per a crear més llocs de treball i/o aprofitar-se’n dels 
recursos dels quals disposa la Generalitat com ara el Salari Jove, tal com s’ha fet en 
altres àmbits de l’Administració pública. 

Al BLOC JOVE escoltem la veu del jovent i recollim les seues demandes, i per això  ja 
vam denunciar aquesta situació el passat mes de febrer i aleshores vam advertir que si 
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no es feia res al respecte, de cara al juny, utilitzaríem tots els mitjans al nostre abast per 
tal de revertir aquesta situació que afecta sobretot els estudiants vila-realencs. Durant 
aquest mes de juny, la ciutadania  no ha tingut l’oportunitat d’estudiar en la nostra 
Biblioteca Municipal tot el temps que haguera desitjat, però de cara als propers exàmens 
açò no podem permetre que es repetesca. 

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal del BLOC presenta al Ple de 
l’Ajuntament de Vila-real, per tal de debatre i, si s’escau, aprovar els acords següents: 

1.- Per tal de donar servei a tota la ciutadania en general i als estudiants en particular, 
l’Ajuntament de Vila-real obrirà la Biblioteca també en cap de setmana, particularment 
en època d’exàmens, fins i tot els diumenges i ampliarà l’horari d’aquesta. 

2.- Així mateix, perquè açò siga possible sense saturar als actuals treballadors i 
treballadores municipals, el consistori contractarà més personal, bé siga de manera 
eventual o preferentment fixa per atendre aquest servei de cap de setmana, de forma que 
en temps de crisi açò aprofite també per a crear més llocs de treball.” 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos en contra del Grupo Popular, y diez votos a 
favor de los Grupos Socialista y BVN, acuerda desestimar la citada moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Sempere, del Grupo Socialista, y reitera la 
necesidad de habilitar locales, porque son muchos los jóvenes de Vila-real que se van a 
Castellón. 

Seguidamente, también en explicación de voto, toma la palabra  el Sr. Clausell, 
portavoz del Grupo Popular, y dice que el Grupo Popular ha votado que no a las dos 
cosas, porque las aulas de estudio estarán ya en la nueva Biblioteca, que la Oposición ha 
rechazado. Que el equipo de gobierno sí quiere una nueva Biblioteca y sus aulas de 
estudio. Dice el Sr. Clausell que la biblioteca municipal no es una biblioteca 
universitaria, que pertenece a todos los ciudadanos de todas las edades, y que, en época 
de exámenes, supone para esas personas (no estudiantes)   un problema. De manera que 
ellos no siguen en esa línea, considerando que está justificado el voto en contra. 

19.- MOCIÓN DEL BNV PARA DAR APOYO A LA CAMPAÑA “SALVEM 
D’EOI”: 

Vista la moción del Grupo BNV, del siguiente tenor literal: 

“Fa més de quaranta anys que les EOI al País Valencià ofereixen un aprenentatge públic 
i de qualitat pel que fa als idiomes. No obstant això, al llarg dels últims anys les EOI 
han patit una sèrie de canvis estructurals (a sovint no consensuats per la comunitat 
docent) que no redunden en el benefici de la institució i, per extensió, de l’alumnat. Però 
els últims canvis que es plantegen des de la Conselleria d’Educació poden fer que 
finalment les EOI desapareguen tal com les hem conegudes fins ara, ja que es pretén fer 
complir un nou reglament d’organització funcional que afectarà de manera clara les 
ràtios, és a dir, existeix un intent d’imposar una nova normativa que restringirà el 
nombre d’alumnes per grup, de manera que idiomes menys demandats (com ara el 
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valencià, el portuguès, el francès o el xinès) quedaran exclosos i serà gairebé impossible 
continuar la formació d’aquestes llengües. 

Cal dir que malgrat que les classes de llengües com ara el valencià són poc demandades, 
a l’hora d’efectuar els exàmens finals per tal d’accedir a l’acreditació, 1002 alumnes 
s’han matriculat a l’EOI de Castelló per a fer els exàmens de certificació de bàsic, 
intermedi i avançat; la qual cosa demostra el gran interès de la ciutadania per accedir a 
la formació reglada que ofereix l’EOI  

A més, les EOI ja fa temps que reclamen formalment la creació de nous centres i no de 
simples aularis allà on els criteris de població i la demanda així ho possibiliten (com ara 
Vila-real), l’oferta d’ensenyament públic i reglat dels nivells C (nivells superiors 
d’idiomes reconeguts per la Unió Europea i que a hores d’ara es troben solament en 
l’ensenyament privat), la convocatòria de setembre per a les proves de certificació, la 
recuperació de les notes numèriques en la qualificació final i l’homologació dels 
certificats de les EOI per al seu reconeixement internacional. 

És per tot això que des del BLOC Vila-real volem donar suport a la campanya 
“SALVEM L’EOI” i atenent el que adés s’ha esmentat, el Grup Municipal BLOC a 
Vila-real presenta al Ple de l’Ajuntament, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, per tal 
de debatre i, si escau, aprovar, l’ACORD següent:  

L’Ajuntament de Vila-real traslladarà a la Conselleria d’Educació la seua petició per tal 
que derogue la proposta de Reglament orgànic i funcional de les EOI, així com l’Ordre 
del 31 de gener de 2008, per la qual es regula l’avaluació i promoció de l’ensenyament 
de règim especial al País Valencià.” 

Toma la palabra el Sr. Batalla, del Grupo BNV, y manifiesta que se producen cambios 
estructurales que no se consensúan con la Comunidad docente, ni facilitan el estudio al 
alumnado, que se ha de desplazar a Castellón, y son más de 1000 alumnos. Se pretende 
que desaparezca la E.O.I., porque las ratios son insuficientes; sin embargo existe una 
gran demanda. Por eso, el Bloc solicita la creación de Centros (no aulas) en Vila-real y 
que se adecúe el nivel a la Unión Europea, que se recuperen las notas numéricas (en 
sustitución del apto/no apto). Y solicitan que se dé traslado a la Consellería de 
Educación para que se derogue la propuesta de Reglamento Orgánico y la Orden de 31 
de enero de 2008. 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos en contra del Grupo popular y diez votos a 
favor de los Grupos Socialista y BNV, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sra. Royo, del Grupo Socialista y manifiesta 
que su voto ha sido afirmativo porque abogan por la calidad de la educación y que ya ha 
habido mociones reiteradas en este sentido. 

Seguidamente, también en explicación de voto, hace uso de la palabra el Sr. Clausell y 
dice que los recursos públicos son limitados, por  lo que se precisa una buena gestión y 
que la oferta ha de ser real y adecuada a las necesidades. 
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20.- MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ESCUELA INFANTIL BARRIO DEL PILAR: 

Por el Grupo BNV se presenta una enmienda de adición a la presente moción del PSOE, 
del siguiente tenor literal:  

“Recentment, el 8 de juliol, la Conselleria d’Educació publicà al DOCV una Ordre per 
la qual es regula i convoca ajudes per a la construcció, l’ampliació i l’equipament 
d’escoles infantils de 0 a 3 anys. Aquesta ordre vol gestionar la quantitat econòmica 
signada el 22 de desembre de 2008 i publicada en el BOE, el 18 de març, del conveni 
amb el Ministeri d’Educació dins del Pla Educa 3.  

Aquest conveni estableix que el finançament per a la construcció de noves escoles 
infantils serà al 50% amb els ens autonòmics i el Pla té vigència fins al 2012, malgrat 
que les ajudes s’han d’invertir abans del 2010. El que ha fet Conselleria ha sigut 
traspassar als ajuntaments valencians l’assumpció de l’altra meitat dels diners destinats 
pel Ministeri a més de dotar del sòl necessari.  

L’Ajuntament de Vila-real manifesta la seua disconformitat respecte a què siguen els 
ens locals els que hagen d’assumir el 50% més la donació del sòl per a poder construir 
escoles infantils de primer cicle. “ 

Seguidamente, toma la palabra la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV, la cual procede 
a explicar la citada enmienda. 

A continuación, hace uso de la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, el 
cual manifiesta su conformidad, por lo que se incorpora la enmienda a la moción, que 
seguidamente se transcribe: 

“En el títol primer de la Llei Orgànica d’Ensenyament 5/2006,  torna a senyalar  l’ 
importància de l’atenció als infants en els primers anys de la seva vida, circumstància  
que ja es reflectia en la LOGSE  de 1991. 

En el primer cicle, l’administració central disposa que anirà incrementant 
progressivament les places i manifesta que les distintes administracions autonòmiques i 
locals es coordinaran  per tal d’atendre la demanda de les places escolars, segons els 
articles 14 i 15. 

Segons dades del cens a data abril de 2009, tenim a Vila-real entre 0 i 1 any, 301 
xiquets i 255 xiquetes; entre 1 i 2  anys 343 xiquets i 295 xiquetes i entre 2 i 3 anys 337 
xiquets i 308 xiquetes. 

Per tot l’esmentat adés, l’Ajuntament de Vila-real, 

APROVA 

1r Cedir a la Conselleria d’Educació la part legalment necessària dels terrenys ubicats 
enfront del CEIP Botànich Calduch per tal que es contruisca la primera Escola Infantil a 
la nostra ciutat.  
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2n Elaborar un pla  de disponibilitat de terrenys educatius per tal que les escoles 
infantils s’incorporen en la xarxa d’escoles infantils de Generalitat.” 

Inicia el turno de intervenciones la Sra. Royo, del Grupo Socialista, la cual manifiesta 
que se alegra de que los terrenos ya se hayan cedido a la Consellería, según indica la 
prensa. Y pregunta si existe un plan sobre la disponibilidad de terrenos para futuros 
Centros (los cuatro solicitados). 

El Ayuntamiento Pleno, por once votos en contra del Grupo popular y diez votos a 
favor de los Grupos Socialista y BNV, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto,  toma la palabra la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV, y dice 
que no es la primera vez que se solicitan más escuelas, por lo que esta situación ya es 
intolerable. Al parecer, el Grupo Popular vota que no porque no tiene dinero; sin 
embargo, sí lo tiene para propaganda y eventos como la Copa América y otros, pero 
para lo realmente importante como es la Educación y la Sanidad no lo tiene. Su Grupo 
apoyará todo lo que signifique mayor calidad educativa en Vila-real, venga de quien 
venga la iniciativa. 

En explicación de voto, también, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo 
Popular, y manifiesta que  las escuelas infantiles en Vila-real serán una realidad antes de 
acabar la legislatura, y que, precisamente, lo serán gracias a la gestión del Partido 
Popular. 

21.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL PACTO DE ALCALDES SOBRE 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, EL USO Y LA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA LIMPIA: 

Vista la propuesta de adhesión al pacto de alcaldes sobre la mejora de la eficiencia 
energética, el uso y la producción de energía limpia, que seguidamente se transcribe: 

“La Unión Europea (UE) es líder en la lucha mundial contra el cambio climático, y lo 
ha hecho una prioridad absoluta. Sus ambiciosos objetivos se definen en la UE en la 
Acción Climática y las Energías Renovables, que compromete a los Estados miembros a 
limitar sus emisiones de CO2 en al menos un 20% en 2020.  

Vistos estos objetivos políticos y vista la convocatoria de “Pacto de Alcaldes”, que  
consiste en el compromiso formal de las ciudades y regiones para ir más allá de los 
objetivos de la UE en términos de reducción de CO 2 mediante la mejora de la 
eficiencia energética, el uso y la producción de energía limpia. 

El Ayuntamiento en pleno , consciente de la necesidad y oportunidad de acometer 
políticas encaminadas a la mejor utilización de los recursos energéticos, acuerda: 

1.- Aprobar la firma de la carta de adhesión que se adjunta. 

2.- Autorizar al alcalde-presidente para la firma de cuantos documentos y trámites sean 
necesarios para dar efectividad al presente acuerdo.” 
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la citada propuesta. 

22.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

22.1.- APROBACIÓN DE GRATIFICACIONES Y COMPLEMENTOS DE 
PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008 A 
LIQUIDAR EN LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2009: 

De acuerdo a lo prevenido en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Ayuntamiento Pleno 
por unanimidad, acuerda declarar la urgencia de la moción y, en consecuencia, la 
procedencia de su debate: 

Habida cuenta de las propuestas de la Concejala-Delegada de Personal, de fecha 20 de 
julio de 2009, de concesión de gratificaciones por servicios especiales y extraordinarios 
realizados fuera de la jornada habitual de trabajo durante el ejercicio 2008 por importe 
de 240.934,23 €, y de asignación de complementos de productividad correspondientes 
al ejercicio 2008 por importe de 171.696,66 €, a pagar en la nómina del mes de julio de 
2009. 

Resultando que por el Técnico Medio de Personal en relación con lo anterior se han 
emitido informes de fecha 20 de julio de 2009 en los que se dice que por la Alcaldía y 
por los concejales delegados de las áreas correspondientes se han formulado propuestas, 
respecto de los empleados de esta Corporación que se relacionan en dichos informes, de 
asignación  de las cantidades que en ellos se indican, en concepto de gratificaciones por 
servicios especiales y extraordinarios y complementos de productividad 
correspondientes al ejercicio 2008. 

Vistos los Informes del Técnico de la Oficina Presupuestaria, de fecha 20 de julio de 
2009, de los que se deduce la existencia de consignación presupuestaria en las 
correspondientes partidas del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal de 2009 para 
atender los gastos derivados de la asignación de Gratificaciones y Complementos de 
Productividad a que se refieren las citadas Propuestas de la Concejala-Delegada de 
Personal. 

Vista la nota de reparo emitida por la Viceinterventora Municipal, de fecha 24 de julio 
de 2009 (R.S. Intervención núm. 368, de 24-7-2009), así como el informe emitido al 
respecto por el Secretario de la Corporación, de fecha 24 de julio de 2009, del que se 
desprende que puede la Corporación si así lo estima y adopta el acuerdo procedente, 
“reconocer las obligaciones y el posterior pago de las cantidades correspondientes en 
aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, en el caso de que se 
valore la concurrencia de los requisitos pertinentes para ello y conforme a dicha 
doctrina jurisprudencial”. 

Considerando que, por analogía, concurren los requisitos necesarios para la aplicación 
de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal 
Supremo de fecha  9 de octubre del 2000, 24 de julio de 1992 (RJ 1992/6590), 21 de 
marzo de 1991 (RJ 1991/2013), 24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio 
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de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987 y otras 
muchas. 

Resultando que, en virtud del artículo 216.2.a) del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la citada nota de reparo suspende la tramitación del expediente al fundamentarse 
en la insuficiencia de crédito. 

Resultando que la Alcaldía-Presidencia, órgano al que afecta el reparo, mediante 
resolución número 3034, de fecha 24 de julio de 2009, ha manifestado su 
disconformidad con la nota de reparo emitida por la Viceinterventora Municipal, con 
fecha 24 de julio de 2009 (R.S. Intervención núm. 368, de 24-7-2009). 

Considerando que existe dictamen favorable de la Comisión  Informativa de  Hacienda 
y Especial de Cuentas, emitido en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 27 de 
julio de 2009, referente a la autorización, disposición y reconocimiento de las 
obligaciones relativas al pago de gratificaciones por servicios especiales y 
extraordinarios  y complementos de productividad correspondientes al ejercicio 
económico 2008, detallados en las propuestas de la Concejala Delegada de Personal de 
fecha 20 de julio de 2009, y a incluir en la nómina correspondiente al mes de julio de 
2009. 

Y resultando que de conformidad con el artículo 217.2.a) del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo,  corresponde al Pleno de la Corporación resolver la discrepancia, 
por basarse el reparo en insuficiencia de crédito. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Resolver la discrepancia manifestada por la Alcaldía-Presidencia, mediante  
Resolución núm 3034, de fecha 24 de julio de 2009, al mostrar su disconformidad con 
la nota de reparo emitida por la Viceinterventora Municipal, con fecha 24 de julio de 
2009 (R.S. Intervención núm. 368, de 24-7-2009), en el sentido de aprobar la 
autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la 
asignación de gratificaciones por servicios especiales y extraordinarios realizados fuera 
de la jornada habitual de trabajo por los empleados municipales durante el ejercicio 
2008 por importe de 240.934,23 €, y de asignación de complementos de productividad 
correspondientes al ejercicio 2008 por importe de 171.696,66 €, que se relacionan en las 
propuestas de la Concejala-Delegada de Personal de fecha 20 de julio de 2009. 

Segundo.- Que por la Alcaldía-Presidencia se proceda a la ordenación del pago de las 
gratificaciones por servicios especiales y extraordinarios  y complementos de 
productividad a que se hace referencia en el apartado anterior mediante su inclusión en 
la nómina del mes de julio de 2009.” 

22.2.- MOCION GRUPOS MUNICIPALES POPULAR Y PSPV-PSOE SOBRE 
APOYO A FERNANDO ROIG ALFONSO: 

De acuerdo a lo prevenido en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Ayuntamiento Pleno 
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por unanimidad acuerda declarar la urgencia de la moción y, en consecuencia, la 
procedencia de su debate: 

Vista la moción de los Grupos Municipales Popular y PSPV-PSOE, que seguidamente 
se transcribe: 

“Ante la denuncia presentada en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vila-real por la 
Fiscalía Provincial de Castellón contra el Presidente del Villarreal C.F. S.A.D. y su 
Consejo de Administración por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, los Grupos 
Municipales abajo firmantes: 

MANIFIESTAN: 

1º.- La trayectoria personal y profesional de D. Fernando Roig Alfonso como presidente 
del Villarreal C.F. y de forma especial  como empresario, le avalan a lo largo de los 
años como una persona comprometida y responsable con la sociedad y con el medio 
ambiente, ya que al frente de la industria cerámica PAMESA esta desarrollando una 
gestión modélica, de igual forma que como Presidente del Villarreal C.F. ha 
consolidado al Club en la elite del fútbol mundial, gracias a su gestión clara y 
consciente. 

2º.-  Nuestra ciudad tiene un especial reconocimiento hacia su persona y por ello se le 
nombro Hijo Adoptivo de Vila-real por mayoría de los miembros de la Corporación 
Municipal en el año 2005. 

3º.- Su implicación social como Presidente del Villarreal C.F. ha quedado manifiesta, 
una vez más, al facilitar a los abonados que en la actualidad se encuentra en situación de 
desempleo, la posibilidad de seguir con sus abonos de forma totalmente gratuita. 

También cabe manifestar, que ante la situación económica actual, la empresa PAMESA 
esta haciendo frente a la misma de una forma reconocida por el sector cerámico, ya que 
intenta mantener la plantilla de la empresa, así como su capacidad productiva. 

4º.- Toda la sociedad de Vila-real debemos estar agradecidos a Fernando Roig Alfonso 
por llevar al Villarreal y el nombre de la ciudad por todo el mundo.  

ACUERDO 

Por todo lo expuesto y ante los acontecimientos que están teniendo lugar, mostramos 
nuestro más sincero apoyo a la persona de Fernando Roig Alfonso, confiando en la 
Justicia, ya que no solo esta en juego el honor de su persona sino la honorabilidad de la 
institución del Villarreal C.F. y por ello el nombre de nuestra ciudad.” 

El Ayuntamiento Pleno, por  diecinueve votos a favor de los Grupos Popular y 
Socialista, y dos abstenciones del Grupo BNV, acuerda aprobar la citada moción. 

22.3.- MOCION DEL GRUPO BNV SOBRE MEDIDAS PARA LA PISTA DE 
MONOPATIN: 
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Vista la moción del Grupo BNV en relación con las medidas a adoptar en la pista de 
monopatín, que seguidamente se transcribe: 

“Alhora que remarquem la importància de què l’Ajuntament dote d’espais adients per a 
la pràctica de l’esport, i en aquest cas concret, la pràctica de del monopatí també cal 
remarcar que  des de la mateixa institució s’ha de saber compaginar l’esbarjo i l’esport 
amb els drets de la ciutadania. La pista de monopatí que s’ha ubicat a la Mayorazga 
provoca diverses molèsties, sobretot pel que fa al soroll entre la població, i així ens ho 
han manifestat veïns i veïnes de la zona, que també han deixat constància de les seues 
queixes a l’Ajuntament  i fins i tot sabem que el Síndic de Greuges del País Valencià ha 
remès al Consistori un escrit al voltant del la contaminació acústica que l’esmentada 
pista emet. Per això, la Policia Local de Vila-real ha fet els mesuraments de soroll 
escaients encara que no en sabem els resultats. 

Els veïns i les veïnes, així com la gent del BLOC, rebem de bon grat qualsevol millora 
que es puga fer per tal que la gent gaudesca de l’esport. No obstant d’això, considerem 
que tal vegada la seva actual ubicació no siga la millor, atés que aquesta es troba en una 
zona residencial a l’aire lliure i sense mesures que controlen l’horari d’utilització 
d’aquesta–llevat de recórrer a la Policia Local-  i tampoc té cap condicionament per a 
minimitzar el soroll que s’emet durant el seu ús. La  ciutadania afectada per aquestes 
emissions sonores i molestes també té dret al descans, i des del BLOC creem que 
l’Ajuntament ha d’escoltar també les seues queixes. 

Així, nosaltres demanem formalment al regidor d’Esports que, pel que fa referència a la 
pista de monopatí,  prenga les mesures escaients i que tinga en compte la seguretat i la 
contaminació acústica per tal de garantir els drets dels esportistes i la qualitat de vida de 
la ciutadania. A més a més es tracta d’un parc infantil, no podem oblidar això, i les 
activitats de monopatí no són compatibles amb jocs infantils, tal com afirmen els pares i 
les mares dels xiquets i les xiquetes que acudeixen –o acudien- amb regularitat a aquest 
parc infantil, ja que són molts els infants que s’apropen a veure aquestes activitats sense 
que intervinga cap tipus de mesura de seguretat entre ells i els esportistes.   

Cal tenir en compte que aquesta actuació ha de ser ràpida, ja que afecta a la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes i també als usuaris del parc infantil, per la qual cosa, des del 
BLOC demanem celeritat a l’equip de govern de la ciutat. 

És per tot això que el Grup Municipal BLOC a Vila-real presenta al Ple de 
l’Ajuntament, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, per tal de debatre i, si escau, 
aprovar, l’ACORD següent: 

L’Ajuntament de Vila-real prendrà les mesures escaients, respecte a la pista de 
monopatí,  de manera immediata i tindrà  en compte factors com ara la seguretat i la 
contaminació acústica per tal de garantir els drets dels esportistes i la qualitat de vida de 
la ciutadania.” 

En este punto, toma la palabra en primer lugar la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV, 
y manifiesta que es importante la dotación de espacios públicos para la práctica 
deportiva; sin embargo, en esta ocasión no se ha tenido en cuenta ni su ubicación ni el 
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horario adecuado al instalar una pista de skate y otra de hockey en la Mayorazga. Esta 
ubicación tiene dos grandes inconvenientes: en primer lugar, el nivel acústico, que 
supera el permitido por la Organización Mundial de la Salud y legislación valenciana, 
que establece el máximo en 56 db, en horario nocturno, y, en segundo lugar, la falta de  
medidas de seguridad, ya que acuden muchos menores al parque, donde no hay un 
perímetro de protección ni ningún responsable municipal como en el resto de 
instalaciones deportivas. La máxima medida ha sido la colocación de una placa con el 
horario. Hay muchas denuncias de vecinos y se ha remitido al Síndic de Greuges. No 
culpa a los usuarios sino al horario establecido o a la ubicación. 

Se constata, sigue diciendo la Sra. Molés, un nivel de decibelios que supera con creces 
lo permitido. Todo ello se debe a que se acometen actuaciones apresuradamente con 
objeto de “ponerse la medalla”. 

Por todo ello, solicita que se realice un estudio sobre las posibilidades reales de tener 
pistas que garanticen la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y, también, la 
seguridad de los propios deportistas. En este caso se ha incumplido todo. 

Su Grupo sólo pretende el beneficio de la ciudad de Vila-real (en vez de atacar como 
pretende siempre el Sr. Clausell), y solicita que no se engañe a la gente con promesas 
irrealizables (como la de cubrir la Piscina de Verano). 

Finalmente, le recuerda al Sr. Clausell que el Grupo Popular representa el 48% de la 
población, que el resto lo representa la Oposición. 

Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, y 
manifiesta que está de acuerdo con la pista y con las instalaciones deportivas; que no 
critica su ubicación, porque supone que hubo buena voluntad  en ello, aunque reconoce 
que hay otros sitios más adecuados.  Sin embargo, sí critica la gestión posterior y la 
dificultad que han tenido los  vecinos para acceder a los representantes municipales con 
objeto de llegar a una solución. Al parecer,  ni siquiera les han contestado a los escritos 
de denuncia, cuando lo lógico hubiera sido recibirlos y adoptar medidas. 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos a favor de los Grupos Socialista y BNV, y once 
votos en contra del Grupo Popular, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y 
manifiesta que siempre se pensó en los posibles problemas, de ahí que escogieran el 
material con menos impacto medioambiental, la estructura al aire para evitar el “efecto 
tambor”, etc. En cuanto al horario, estudiarán su reducción. 

Por lo que se refirere a los vecinos, el Alcalde dio órdenes para que se tomaran medidas 
y se efectuaran mediciones. Desde el principio y en todo momento se ha tenido 
diligencia en este asunto, así como en el resto de instalaciones deportivas. Es por todo 
ello por lo que han votado no a la moción. 

22.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACION CON 
EL PARKING DEL SUBSUELO DEL ANTIGUO COLEGIO PIO XII: 
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De acuerdo a lo prevenido en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Ayuntamiento Pleno 
por unanimidad acuerda declarar la urgencia de las cuatro mociones siguientes 
presentadas por el Grupo Municipal Socialista, y, en consecuencia, la procedencia de su 
debate: 

Vista la moción del Grupo Socialista, del siguiente tenor literal: 

“El govern municipal, en la Junta Local de Govern de data 19 de maig de 2009 (punt 
4.4) va manifestar la seva intenció d’adquirir 130 places de pàrquing a l’aparcament 
ubicat al subsòl del solar de l’antic col·legi Pius XII. Aquest pàrquing, s’està construint 
mitjançant una concessió d’obra pública adjudicada en el Plenari Municipal de 26 de 
març de 2007. 

El plaç d’execució d’aquesta obra eren 9 mesos, i després d’haver-se exahurit aquest 
plaç i fins i tot una pròrroga, veiem que la intenció de comprar aquestes   130 places 
d’aparcament pel preu de 11.604,78 euros ( JLG de 1 de juny de 2009 punt 4.9 que 
modifica JLG de 19 de maig de 2009 punt 4.4 – 5º) constituieix  un   exemple  més de 
malbaratament dels diners públics. 

Per tot l’esmentat adés, l’Ajuntament de Vila-real, 

APROVA 

1.- El Plenari de l’Ajuntament de Vila-real insta a l’Alcalde i a la Junta Local de Govern 
a que procedesca a la resolució del contracte per incompliment de l’empresa 
concessionària, i indemnitze a aquesta pel valor de les obres efectivament executades, 
menys la penalització que es calcule en aquest assumpte, adquirint el pàrquing Pius XII 
per al patrimoni municipal, i decidint en el futur la millor forma de gestió d’aquesta 
infraestructura. 

2.- Una vegada resolt el contracte, es procedesca a la contractació d’una empresa que 
acabe la infraestructura de forma imminent  (a hores d’ara en construcció), amb 
l’objecte de donar-li un us públic a aquest aparcament.  

( utilització del aparcaments per part de la UNED, futur museu, col·legis propers, zones 
comercials, recintes festius etc.)” 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, el cual 
manifiesta su oposición crítica a que el Grupo Popular  aplique la ley sólo cuando le 
interesa; dice el Sr. Benlloch que es inaceptable, porque tienen la responsabilidad de 
defender los intereses de la ciudad; por tanto, si la empesa no ha cumplido el plazo de 
ejecución de las obras, cabe exigir responsabilidad y el Ayuntamiento tiene la 
obligación de resolver el contrato. Que se trata de un tema serio y que ellos no lo 
hubieran permitido. Que no se conocen precedentes de este calibre, del mismo modo 
que es intolerable que el Alcalde promocione determinados pisos. 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos a favor de los Grupos Socialista y BNV, y once 
votos en contra del Grupo Popular, acuerda desestimar la presente moción. 
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En explicación de voto,  toma la palabra la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV, y dice 
que está de acuerdo con el Sr. Benlloch, que es intolerable lo que está sucediendo con el 
parking de la Avda. Pío XII y el equipo de gobierno debe dar explicaciones de ello a la 
Oposición así como resolver el contrato, por el tiempo de ejecución incumplido y 
también por cuestiones de forma. 

A continuación, también en explicación de voto, hace uso de la palabra el Sr. Clausell, 
portavoz del Grupo Popular, el cual manifiesta que se intenta solucionar este asunto, 
que todos sabemos como está; sigue diciendo el Sr. Clausell que es obligatorio hacerse 
con un determinado número de plazas para el edificio que albergará la futura biblioteca; 
que se apostó por ampliar el plazo para ejecutar las obras, y que, al igual que se ha 
incumplido en otros casos y se ha desahuciado, que, si ocurre lo mismo, que se llegará a 
ello, pero que, de momento, se ha optado por una vía negociada, hasta septiembre. 

22.5.-  MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA GUARDERÍA “EL 
SOLET”: 

Vista la moción del Grupo Socialista en relación con la Guardería El Solet, que 
seguidamente se transcribe: 

“Des de sempre al Grup Municipal Socialista ens preocupa el benestar dels nostres 
conciutadans i el treball per la igualtat entre les persones i l’educació. De manera 
especial, ens referirem hui a la insistència que hem vingut mantenint en la necessitat de 
creació d’escoles infantils de titularitat pública en la nostra ciutat, per tal de cobrir el 
tram del Primer Cicle (0-3 anys) de tal manera que es col·labore des de l’acció 
municipal a la conciliació de la vida familiar i a l’educació dels ciutadans des dels 
primers moments de la seua vida. De manera que, les persones que ho desitgen, puguen 
exercir el dret dels seus fills a una educació pública i gratuïta reconeguda de manera 
explícita en la LOE (Ley Orgànica de Educación 2/2006 de 3 de maig). 

També volem recordar les darreres respostes del grup de govern a les diverses mocions i 
preguntes presentades per Grup Municipal Socialista: aposta per actuar mitjançant 
convenis convertint l’educació infantil en un àmbit quasi exclusiu de la iniciativa 
privada i negativa a destinar determinats solars –cas del solar front al Botànic Calduch- 
a la construcció d’una escola infantil pública, i que en dates recents va canviar d’opinió 
al respecte i va anunciar que aquest solar es destinaria en part a una Escola Infantil de 
Primer Cicle, tot i que es fixa un termini de dos anys per iniciar el projecte.  

Recordarem també els posicionaments del PP defensant l’anomenada “llibertat 
d’ensenyament” el “dret de les famílies a la tria de centre entre els públics i privats 
concertats” com a eix fonamental de la seua política educativa i que ha provocat moltes 
manifestacions públiques i moltes accions polítiques que en múltiples ocasions han 
acabat en detriment de l’escola pública allà on ha governat. 

D’una altra banda, desconeixem si l’equip de govern està treballant en algun projecte de 
construcció o de reforma de la Guarderia “El Solet” per tal d’adaptar-la als requisits que 
marca la llei per les noves Escoles Infantils ja que res concret ha estat publicat al 
respecte, tret de comentaris vagues. 
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La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana va publicar una Ordre, com a 
col·laboradora necessària en un pla de Ministeri d’Educació que ha destinat un fons 
d’onze milions quatre-cents vint-i-quatre mil set-cents nou euros (11.424.709 €) a  la 
“construcció, ampliació i consegüent equipament d’escoles infantils”. (Ordre 2 de juliol 
de la Conselleria d’Educació. DOGV 8-7-09). El Ministeri destina aquest fons que ha de 
distribuir-se per part dels Governs Autònoms –que són els competents en matèria 
educativa- per tal que s’amplie l’oferta pública de places en el primer cicle (0-3). Els 
fons cobririen el 50% de la construcció, i suposarà al mateix temps un estímul a la 
creació d’ocupació en aquests moments de crisi laboral. 

Ens semblaria greu, que els fons destinats pel Ministeri en conveni subscrit amb el 
Govern de la Generalitat Valenciana en 22 de desembre de 2008, i per tant conegut des 
de fa temps, fos desaprofitat pel nostre ajuntament, donada la necessitat i la demanda 
social de l’actuació que tractem, tal com demostren les successives demandes de les 
AMPES i dels veïns del Barri del Pilar, si més no. 

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal Socialista, presenta davant del Plenari 
de l’Ajuntament de Vila-real, a l’objecte de debatre i, si s’escau aprovar el següent 

ACORDA 

Acollir-se a les subvencions previstes en l’Ordre 2 de juliol de la Conselleria 
d’Educació. DOGV 8-7-09, amb la finalitat de reformar l’actual Guarderia “El Solet” i 
adaptar-la a les condicions previstes en la llei per a les Escoles Infantils, 1r. Cicle. 

Acollir-se a les subvencions previstes en l’Ordre 2 de juliol de la Conselleria 
d’Educació. DOGV 8-7-09 amb l’objectiu de construir la nova Escola Infantil situada al 
Barri de Pilar, al solar de propietat municipal front al CEIP Botànic Calduch. “ 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Sempere, del Grupo Socialista, y manifiesta que 
la finalidad es garantizar el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, por 
eso les preocupa la escolarización de 0 a 3 años. Defienden la escuela pública y 
desconocen si existe un plan en relación con la Guardería El Solet (de conformidad con 
la Ley Orgánica del Estado y la Orden de 2.7.09, en la que se destina una cantidad para 
equipamiento de escuelas infantiles por parte del Gobierno Central). Por ello solicitaban 
acogerse a las subvenciones y construir escuelas infantiles en el solar que dice el Grupo 
Popular. 

El Ayuntamietno Pleno, por diez votos a favor de los Grupo Socialista y BNV, y once 
votos en contra del Grupo Popular, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Poopular y 
dice que ya se estudió su adaptación y que en el Barrio del Pilar sí será una realidad 

22.6.-  MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA CREACIÓN DE UNA 
“MESA D’OCUPACIÓ DE VILA-REAL”: 

Vista la moción del Grupo Socialista  sobre la creación de una “Mesa d’Ocupació de 
Vila-real”, que seguidamente se transcribe: 
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“La situació econòmica a Vila-real s’agreuja cada volta més com a conseqüència de la 
crisi econòmica que estem patint. Des de desembre de 2007 l’atur a Vila-real està pujant 
contínuament. Des d’aleshores hem passat de 1558 persones a les 5463 enregistrades a 
les oficines de l’INEM el passat mes de juny. Fan falta sens dubte mesures i iniciatives 
per a pal·liar la situació en què ens trobem. La responsabilitat històrica d’adoptar tot 
tipus de mesures és nostra, de l’administració, juntament amb empresaris i sindicats, i 
no podem esperar més temps. EL Grup Municipal Socialista va demanar la Mesa 
d’Ocupació en el plenari extraordinari contra la crisi que varem sol·licitar el passat 20 
de març. Altres ciutats del voltant ho han fet ja i estan apostant pel diàleg. Hem de 
donar-li especial importància a la formació de les persones  creant les estructures 
formatives  necessàries, i oferir-les als treballadors i treballadores de Vila-real amb 
l’objectiu de preparar-se de la millor forma per als esdeveniments i reptes del futur. La 
diversificació econòmica de la nostra ciutat és un assumpte cabdal que s’ha de debatre 
de manera urgent i la taula és el fòrum adequat sens dubte. 

Per tot allò esmentat adés, l’Ajuntament de Vila-real, 

ACORDA 

La creació de la Mesa d’Ocupació de Vila-real en la que estiguen representats sindicats, 
empresaris, i l’administració local per a l’anàlisi de la situació econòmica de la nostra 
ciutat i la formulació de propostes per tal de donar-li una embranzida a la nostra 
economia. “ 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, y dice 
que su Grupo siempre ha propuesto medidas contra la crisis, y que seguirá trabajando, 
ya que el equipo de gobierno no ha adoptado ninguna medida de ayuda a las empresas y 
sí ha perjudicado la imagen de la ciudad. 

El Ayuntamiento Pleno, por diez votos a favor de los Grupos Socialista y BNV, y once 
votos en contra del Grupo Popular, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Batalla, el cual  hace una reflexión sobre 
el impacto que tiene la actitud negativa del Partido Popular en  cuanto a las mociones 
presentadas. 

A continuación, en explicación de voto también, hace uso de la palabra el Sr. Nácher, 
Concejal Delegado de Promoción Económica, Coordinación y Relaciones 
Institucionales, y manifiesta que lo que sí tiene impacto son los problemas cotidianos de 
los ciudadanos, como la luz, el agua... etc, así como la situación de las personas 
desempleadas, tan citadas. 

22.7.-  MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA CREACIÓN DE UNA 
COMISION DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE LOS DIFERENTES 
PLANES: 

Vista la moción del Grupo Socialista sobre la creación de una Comisión de Seguimiento 
de las obras de los diferentes planes, que seguidamente se transcribe: 
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“En l’actualitat estan en marxa les obres del “Plan E”, pla estatal que es l’únic de tots 
els que aquest Ajuntament ha anunciat, per tal d’intentar pal·liar els efectes de la crisi, 
que en l’actualitat està realitzant-se; s’han anunciat també plans de la Generalitat 
Valenciana i licitacions de noves obres municipals finançades per un préstec de 20 
milions d’euros. Pensem que l’objectiu últim de aquestes obres ha de ser –apart 
d’aconseguir millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Vila-real-, aconseguir la 
major quantitat de llocs de treball, donat que a 30 de juny de 2009 la xifra d’aturats de 
la nostra ciutat és de 5.463. Pensem que seria desitjable que aquest objectiu es complira 
i per això creem necessari el control d’aquestes obres. Amb la finalitat de donar-li a la 
màxima  transparència, hauria de ser una comissió integrada pels tècnics però també per 
membres dels diferents grups  polítics que formen aquest plenari.  

Per tot allò esmentat abans el Ple de l’Ajuntament de Vila-real,  

ACORDA 

La creació d’ una comissió de seguiment de les obres dels diferents plans que estan en 
marxa o que en un futur es fiquen en marxa amb el objectiu de pal·liar la situació actual 
d’atur a la nostra ciutat. 

Que la citada comissió reflexe l’actual composició del plenari municipal en quant als 
membres a integrar-la.” 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Serralvo, del Grupo Socialista, y manifiesta que 
el único Plan que está en marcha en el Plan Estatal. Dice que no están en contra de las 
obras, sino de la gestión; por eso, se pide una comisión de seguimiento, para garantizar 
su cumplimiento y que esté compuesta por técnicos y representantes de los grupos 
municipales. Finalmente, dice que, si no aprueban la creación de esta comisión, es, 
únicamente, porque temen la transparencia. 

Seguidamente, hace uso de la palabra la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV, y dice 
que su grupo apoya esta moción, porque cree que los gobernantes de aquí carecen de 
sensibilidad en relación con los ciudadanos de Vila-real, como se ve en el Plan E, donde 
no predominan los vecinos de la ciudad. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Benlloch, portavoz del Grupo Socialista, el cual 
manifiesta que es criticable la actitud del Sr. Alcalde, su incapacidad para disculparse 
por sus declaraciones públicas, ya que, ante la falta de argumentos, insulta y profiere 
ataques personales. Por otra parte, ratifica lo que dice la Sra. Molés: ¨que la mayoría de 
empresas y empleados no son del pueblo. Sigue diciendo el Sr. Benlloch que este 
equipo de gobierno es el “hazmereir” del pueblo, siendo de la opinión de que el Alcalde 
no está a la altura de Vila-real, como alcalde, al cual le recuerda que su obligación es 
conseguir lo máximo que pueda para  las empresas y empleados de la ciudad. 

Finalmente, manifiesta que es muy significativo que siempre huyan de cualquier control 
sugerido. 
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El Ayuntamiento Pleno, por diez votos a favor de los Grupos Socialista y BNV, y once 
votos en contra del Grupo Popular, acuerda desestimar la presente moción. 

En explicación de voto, toma la palabra el Sr. Clausell, y dice que la Oposición pide 
consenso y, sin embargo, son los primeros en votar que no a las iniciativas, por lo que 
no es preciso convocarlos a ninguna Comisión. 

22.8.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 13/2009, 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE 
LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS: 

De acuerdo a lo prevenido en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Ayuntamiento Pleno 
por unanimidad, acuerda declarar la urgencia de la moción y, en consecuencia, la 
procedencia de su debate: 

Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Clausell, portavoz del Grupo Popular, y 
manifiesta que se trata de una actualización de precios y que, paralelamente introduce 
bonificaciones o rebajas como, por ejemplo, para los mayores de 65 años, los titulares 
del carnet jove, las familias numerosas, los que tengan pensión de viudedad u orfandad, 
pensiones no contributivas, desempleados más de un año, personas con minusvalía a 
partir de 33%, personas incluídas en programas de ayudas para rehabilitación social, etc; 
se trata de una nueva tasa de carácter eminentemente social. En definitiva, se modifica 
la tasa y se aprueban determinadas rebajas. 

A continuación, hace uso de la palabra la Sra. Molés, portavoz del Grupo BNV, y dice 
que está de acuerdo con las rebajas pero no con la modificación de las tasas, sobre todo, 
ahora, en tiempo de crisis y más teniendo en cuenta que Vila-real lidera la tasa de 
desempleo. Le recuerda al Sr. Clausell que desde el año 2002 no se han aumentado las 
tasas, por lo que un tiempo más no implica nada. Se trata de actividades relacionadas 
con la salud, de un servicio público que debería ser deficitario económicamente, porque 
eso garantiza el uso de todos para mejorar la calidad de vida. Caben otras vías para 
recaudar, no precisamente ésta, cargando al ciudadano con 10 € más para socio 
individual, 20 € más para socio familiar, etc. 

Por todo ello, pide dejar el asunto sobre la mesa y reconsiderar la propuesta, 
modificando la Ordenanza Fiscal en lo que a rebajas se refiere pero no gravar al 
ciudadano sobre todo en esta época. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Serralvo, del Grupo Socialista, y dice que también 
solicita que se tenga en cuenta la situación actual, y que se paga dos veces por lo 
mismo: sube el IBI y el ICIO y, además, las tasas de deporte, realizando así una doble 
imposición. Suben hasta las tasas del Cementerio. Votarán, pues, que no a la subida de 
tasas municipales. 

A continuación, vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Clausell, dice que en el año 2002 
la Concejala Delegada de Deportes, Sra. Molés, gestionó una subida  de las tasas entre 
el 6 y el 10% cuando el IPC subió un 10% y no se planteó hacer rebajas de ningún tipo, 
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que la propuesta no fructificó por los recursos interpuestos por los gimnasios, sin 
embargo, ahora la misma concejala critica la propuesta del Partido Popular que sí 
incluye hacer rebajas. Explica el Sr. Clausell que se trata sólo de actualizar y solicita 
coherencia y memoria respecto de lo realizado anteriormente. Estos años ha subido el 
IPC un 33%, por lo que si se sube la tasa un 10% no es tan grave. Sin embargo, el 
Partido Socialista ha subido la luz, la gasolina, el agua, el tabaco, etc, a nivel nacional, 
los impuestos indirectos, lo que perjudica a todas las clases sociales. Por ello, le parece 
vergonzoso que su partido suba todo y se permitan el discurso que utilizan. 

Termina su intervención el Sr. Clausell diciendo que no hace falta ser socialista para 
hacer una política social. 

Acto seguido, toma, nuevamente, la palabra la Sra. Molés y dice que el Sr. Clausell 
manipula las manifestaciones de los demás, ya que cuando habla de aumentos de tarifas 
en la época en la que ella era Concejala, se refiere a la utilización de pabellones, no a los 
socios. Es cierto que en los últimos años ha existido un aumento del 33% de IPC pero 
con plena ocupación en Vila-real, mientras que ahora hay cinco mil personas en paro. 

En cuanto al recurso interpuesto por los gimnasios, éste se interpuso por las 
competencias municipales en la realización de actividades deportivas, no por las tasas, y 
se ganó el recurso por ser Vila-real municipio de más de 25.000 habitantes.  

Si lo que necesitan es recaudar para hacer frente a los gastos innecesarios, que asuman 
la responsabilidad en vez de acusar y comparar con épocas y situaciones diferentes. 

Le pide al Sr. Clausell que no manipule la información y que asuma la responsabilidad 
que le corresponde por regentar la concejalía de deportes. 

En cuanto a las rebajas aludidas, éstas solo sirven para quedar bien sobre el papel, ya 
que los socios mayores de 65 años son poquísimos, pues realizan, normalmente, otras 
actividades; en cuanto al carnet jove, ya estaba antes el soci junior. Cuando ella era 
concejala aumentó subvenciones a Clubs y Escuelas Deportivas, pero el Sr. Clausell 
aumenta las tasas. 

Seguidamente, vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Serralvo, del Grupo Socialista, y 
manifiesta que sólo utilizan el IPC cuando les conviene. No hay novedades: la piscina 
es la misma, se juega a fútbol-sala en un Casal de Fiestas, hay gente que se va a otras 
poblaciones para practicar deporte, etc. Lo que sí es evidente es su afán recaudatorio. 
Sólo critican al Estado, pero en lo que tienen competencia y, por tanto responsabilidad, 
suben los impuestos. 

Finalmente, termina el debate el Sr. Clausell, diciendo que acusa al Estado por su 
tardanza en devolver el importe correspondiente del IRPF a mucha gente, incluso 
habiéndolo presentado en tiempo y forma, y también le acusa de bajar la participación 
de los entes locales en los tributos estatales. Repite que es el Estado Central quien sube 
los impuestos y no hace nada por la gente desempleada. 
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En cuanto al aumento de las tasas, la de socio valía 96 € y ahora un poco más, pero sin 
embargo se baja la tasa para los desempleados (que se van a beneficiar), y en eso es en 
lo que no están de acuerdo ni el Bloc ni el PSOE. Es una rebaja más que significativa, 
los más desfavorecidos pagarán una tasa simbólica de 1 €, éso es política social no lo 
que hace el Gobierno Central. Y lo que propuso la Sra. Molés en el año 2002 fué una 
modificación de todas las tasas, lo que suponía un importante incremento, no había 
beneficios para nadie y se retiró del Pleno. Gobernaba el Partido Popular y había pleno 
empleo, hoy gobierna el PSOE y hay desempleo. 

Se vota primero la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa, que es rechazada por 
once votos en contra del Grupo Popular y diez votos a favor de los Grupos Socialista y 
BNV. 

Visto el expediente tramitado al efecto con informe favorable de Intervención, y de 
acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas. 

El Pleno del Ayuntamiento,  por once votos a favor del Grupo Popular y diez votos en 
contra de los Grupos Socialista y BNV,  acuerda:    

Primero.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE 
LAS INSTALACIONES MUNICIPALES  DEPORTIVAS  que a continuación se 
copia: 

ORDENANZA NÚM.13/2009 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE 
LAS INSTALACIONES MUNICIPALES  DEPORTIVAS  

FUNDAMENTO 

ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el  artículo 57, en relación con el 
artículo 20.4.a), ambos 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,  este 
Ayuntamiento modifica la tasa por prestación de servicios y uso de las instalaciones 
municipales deportivas cuya naturaleza es la de tasa por prestación de servicios. 

HECHO IMPONIBLE  

ARTÍCULO 2.- El hecho imponible de la tasa por prestación de servicios y uso de las 
instalaciones municipales deportivas está constituido por la prestación de servicios y 
uso de las instalaciones municipales deportivas que se relacionan en las tarifas de la 
presente  ordenanza. 

SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y demás  
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  
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Tributaria, que resulten beneficiarios de las prestaciones objeto de la presente tasa o en 
su caso, quien ostente la representación legal. 

BASE Y TARIFAS 

ARTÍCULO 4.- TARIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES  DEPORTIVAS : 

A) UTILIZACION INDIVIDUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 

A.1 ) SOCIO INDIVIDUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

A1.1. Cuota general              106,00 euros/año 

A.1.2.Cuotas reducidas: 

a) Mayores de 65 años.        53,00 euros/año

b) Titulares del “carnet jove” en vigor.            53,00 euros/año

c) Miembro de familia numerosa.            53,00 euros/año

d) Personas con derecho a percibir una 
pensión de viudedad, orfandad o no 
contributiva. 

           53,00 euros/año

e) Personas en situación de desempleo con 
una duración superior a un año. 

           53,00 euros/año

f) Personas con minusvalía en grado igual 
o superior al 33%. 

           53,00 euros/año

g) Personas incluidas en un programa de 
ayuda, rehabilitación o reinserción social, a 
propuesta de los Servicios sociales del 
Ayuntamiento de Vila-real 

            1,00 euros/año

A.2) SOCIO FAMILIAR INSTALACIONES DEPORTIVAS 

A.2.1) Cuota general                                185,00 euros/año 

A.2.2) Cuotas reducidas: 

a) Familias numerosas          92,50 euros/año  

b) Familias con todos sus miembros en 
situación de desempleo y que no perciban 
ningún tipo de prestación o subsidio por 
desempleo    

           1,00 euro/año 

A.3) SOCIO JUNIOR INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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A.3.1) Cuota general                            43,00 euros/año 

A.3.2) Cuotas reducidas: 

a) Titulares del “carnet jove” en vigor.            21,50 euros/año

b) Miembro de familia numerosa. 21,50 euros/año

c) Personas con derecho a percibir una 
pensión de orfandad.  

21,50 euros/año

d) Personas con minusvalía en grado igual 
o superior al 33%. 

21,50 euros/año

A.4) BAÑO LIBRE PISCINAS: 

     - Hasta 13 años.................................................................. 2,00 euros/por servicio 

     - Mayores 13 años..............................................................   3,50 euros/por  servicio  

A.5) ABONOS PISCINAS 10 SERVICIOS: 

     - Hasta 13 años......................................................................... 17,00 euros 

     - Mayores 13 años..................................................................... 26,00 euros 

A la solicitud de inscripción deberá acompañarse la siguiente documentación, en 
función de la circunstancia o situación que da derecho a la aplicación de una cuota 
reducida: 

-Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento equivalente de identificación, en el 
supuesto de personas que no tengan la nacionalidad española, en la que se acredite tener 
cumplidos 65 años a fecha de inicio de la prestación. 

-Fotocopia compulsada del “carnet jove” vigente a fecha de inicio de la prestación.  

-Fotocopia compulsada del Título de familia numerosa vigente a fecha de inicio de la 
prestación. 

-Fotocopia compulsada del documento de reconocimiento del derecho a la pensión 
expedido por el órgano competente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

-Fotocopia compulsada del libro de familia y certificados expedidos por organismos 
públicos competentes acreditativos de que todos los miembros de la familia se 
encuentran en situación de desempleo y que no perciben ningún tipo de prestación o 
subsidio por desempleo. 

 -Fotocopia compulsada de certificado acreditativo de la situación de desempleo con una 
duración superior a un año vigente en la fecha de formalización de la inscripción 
expedido por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).  
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-Fotocopia compulsada de certificado acreditativo del grado de minusvalía expedido por 
el Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados de la Consellería de Bienestar 
Social o de certificado de reconocimiento de incapacidad permanente total o absoluta  
expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

-Informe de funcionario/a responsable de Servicios Sociales en  el que se justifique que 
la realización de la actividad constituye una medida terapéutica necesaria en el 
programa de ayuda,  rehabilitación o reinserción y se proponga, atendiendo a la 
situación económica del beneficiario/a del programa, su inscripción en dicha actividad 
con aplicación de la tarifa reducida establecida al efecto. 

B) UTILIZACIÓN POR GRUPOS 

B.1)  PABELLONES DEPORTIVOS 

 B.1. 1) Utilización de la pista polideportiva,  

  por cada hora........................................................        11,00 euros 

           B.1. 2)  Utilización pistas exteriores, 

 por cada hora............................................................       7,00 euros 

 B.2) CAMPOS DE FÚTBOL 

 Utilización de campos de  fútbol,  

 por cada hora.........................................................          12,00 euros 

B.3) TRINQUETE MUNICIPAL 

 Utilización del trinquete municipal  

 por cada hora........................................................          11,00 euros 

 DEVENGO  

ARTÍCULO 5.- La tasa se devenga con el inicio de la prestación del servicio o uso de 
las instalaciones municipales deportivas. 

GESTION Y COBRO 

ARTÍCULO 6.- La presente tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo 
efectuar su ingreso con carácter previo a la formalización de la inscripción como socio o 
a la utilización de la/s instalación/es de que se trate. 

El ingreso previo a que se refiere el párrafo anterior tiene el carácter de depósito a 
cuenta de la tasa. 

En el caso de renovación anual de socios la tasa se exigirá mediante cargo en la cuenta 
bancaria designada al efecto por el sujeto pasivo una vez formalizada la renovación. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 7.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que la complementen y desarrollen, 
de conformidad con lo dispuesto en el  texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 8- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa aplicable 
a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, y en el  texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 9.- La presente ordenanza aprobada por el Pleno de la  entrará en vigor con 
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este tributo, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.” 

Segundo.-Proceder a la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del 
presente acuerdo por plazo de treinta días, y a la publicación del anuncio de exposición 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente adoptado el 
acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 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, si durante el período de exposición no se presentaran 
reclamaciones. 

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo y el texto 
íntegro de la Ordenanza o de su modificación sin que entre en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación. 

23.-  RUEGOS Y PREGUNTAS: 

En este punto del orden del día se retiran de la sesión, por asuntos personales, los Sres. 
Sanz Corma y Andrés Medina. 

El Sr. Batalla  formula los siguientes ruegos y preguntas: 

1.- “prega saber si ja s’ha fet alguna cosa al voltant del prec que var fer a l’anterior 
sessió plenària de juny en el qual manifestava els problemes que tenen alguns veïns del 
carrer Pere III pel que fa a un  gual blau. “ 
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La Sra. Porcar manifiesta que le contestará por escrito. 

2.- a la Concejala Delegada de Medio Ambiente y Turismo solicita  

2.1.- “un informe detallat de la implantació del sistema de lloguer de bicicletes que 
l’Ajuntament de Vila-real té previst implantar a la ciutat. En aquest informe preguem 
que conste el següent: 

- Cost del projecte 

- Empresa adjudicatària 

- Criteris d’adjudicació 

- Posada en funcionament del sistema 

- Data aproximada de la posada en funcionament del sistema 

- Còpia del conveni i/o contracte entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de 
Vila-real.” 

2.2.- “un informe detallat al voltant del tren turístic de Vila-real. En aquest informe 
preguem que hi conste el següent: 

- Cost total del tren turístic.  

- Ingressos produïts pel tren turístic. 

- Terminis del trenet (fins a quan ha de durar el servei), horaris i afluència de 
públic.” 

La Sra. Molés manifiesta: 

1.- “la seva disconformitat respecte a que el portaveu del PP parle en públic de què 
aquest portaveu no considera que l’oposició (concretament el PSOE) es guanya el sou 
que reben com a regidors i regidores d’aquest Ajuntament. “ 

Toma, en este momento, la palabra, el Sr. Alcalde y manifiesta que se coincide en que 
algunos temas, deben tratarse de forma especial. Que existen asuntos en los que todos 
están de acuerdo y que, luego, cada cual, interpreta a su manera. Por ello, emplaza a los 
portavoces para que, en el tiempo más rápido que sea posible, se hable de esos 
extremos. 

La Sra. Pesudo pregunta al Sr. Nácher en relación con la situación actual del Centro 
Comercial, y si se han solicitado ayudas a la Generalitat Valenciana.  

El Sr. Nácher manifiesta que le contestará por escrito. 

La Sra. Gómez pregunta al Sr. Folgado sobre la Semana Joven, las actuaciones de 
voluntariado y el Reglamento de voluntariado joven.  

El Sr. Folgado manifiesta que le contestará por escrito. 
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El Sr. Sempere pregunta: 

1.- al Sr. Clausell sobre la posibilidad de ubicar aulas de estudio en la segunda planta de 
la Biblioteca, que quedará vacante después del traslado de la Escuela Permanente de 
Adultos.  

2.- al Sr. Sanz le ruega que no vuelva a decir que el Grupo Socialista no quiere una 
Biblioteca Pública, y pregunta si el coste de la Biblioteca está justificado por los 
servicios ofertados en ella, por su singularidad o por la suntuosidad que tendrá la obra. 

3.- al Sr. Nácher le pregunta por el tríptico informativo ”Centre Ciutat”, si ha pasado 
previamente por el departamento de Promoción Lingüística, ya que resulta lamentable 
sintácticamente. Responde el Sr. Nácher que se ha reutilizado uno existente y que se 
informará al respecto. 

La Sra. Escrig pregunta a la Sra. Andrés sobre el “servei de porta a porta”, si ya se ha 
firmado el contrato y cuando lo pondrán en marcha. 

El Sr. Serralvo pregunta a la Sra. Porcar en relación con las horas extraordinarias y la 
productividad del año 2008. También pregunta si existe un plan de actuación para que 
no vuelva a repetirse esta situación y cuándo se cobrará lo que está pendiente. 

La Sra. Porcar manifiesta que le contestará por escrito. 

Y no habiendo más asuntos a tratar ni miembros de la Corporación que deseen hacer 
uso de la palabra, por el Sr. alcalde se levanta la sesión siendo las diecisiete  horas y 
cincuenta y tres minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, 
doy fe. 

                El alcalde presidente,                                             El secretario,             

 

 


