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n el Salón de Sesiones del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Requenael Salón de Sesiones del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Requenael Salón de Sesiones del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Requenael Salón de Sesiones del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Requena, 
siendo las veinte horas y treinta del día once de agosto del año dos mil día once de agosto del año dos mil día once de agosto del año dos mil día once de agosto del año dos mil 
onceonceonceonce, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Javier Berasaluce RamosPresidencia del Sr. Alcalde D. Javier Berasaluce RamosPresidencia del Sr. Alcalde D. Javier Berasaluce RamosPresidencia del Sr. Alcalde D. Javier Berasaluce Ramos y el y el y el y el 
Secretario General Don Emilio DomínguSecretario General Don Emilio DomínguSecretario General Don Emilio DomínguSecretario General Don Emilio Domínguez Garcíaez Garcíaez Garcíaez García,,,, se reúnen los 
concejales que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar 
validamente Sesión ordinaria del Pleno de la CorporaciónSesión ordinaria del Pleno de la CorporaciónSesión ordinaria del Pleno de la CorporaciónSesión ordinaria del Pleno de la Corporación a la que habían 

sido citados previamente en forma reglamentaria: 
 
 

Dª Patricia Alcaide Zahonero Portavoz del Grupo PP.  
D. Javier Valle Fons Concejal representante del Grupo PP. 

Dª Marta Gómez Jordá Concejal representante del Grupo PP. 

D. José Antonio Haya Barbero Concejal representante del Grupo PP. 

Dª Mª Jesús Valero Serrano Concejal representante del Grupo PP.. 

D. Carlos M. Zahonero Sánchez Concejal representante del Grupo PP. 

Dª Lidia Zahonero Sierra Concejal representante del Grupo PP. 

D. Pablo Martínez Pardo Concejal representante del Grupo PP. 

Dª Ana Isabel Valle Fons Concejal representante del Grupo PP. 

D. Luis Javier Martín González Concejal representante del Grupo PP. 

D. Adelo Montés Diana Portavoz del Grupo PSOE. 
Dª Pilar Pallardó Tarín Concejal representante del Grupo PSOE. 

D. Miguel Armero Moreno Concejal representante del Grupo PSOE. 

D. José Martínez Valle Concejal representante del Grupo PSOE. 

Dª Isabel García Hernández Concejal representante del Grupo PSOE. 

D. Daniel Pardo Villanueva Concejal representante del Grupo PSOE. 

D. Miguel Angel Mora Gabaldón Concejal representante del Grupo PSOE. 

Dª Esther Monteagudo López Concejal representante del Grupo PSOE. 

D. Fernando Navarro Giménez Portavoz del Grupo EU-P V. 
D. Santiago García García Concejal representante del Grupo EUPV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abierta la Sesión se procedió por el Señor Secretario a dar cuenta de los asuntos 
incluidos en el Orden del Día en la forma que a continuación se indica: 
    
    
    

1.-  LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADORES DE 

E 
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ACTAS SIGUIENTES: 
- Extraordinaria de 08.07.2011, y 
- Ordinaria de   14.07.2011. 

    
Por la Presidencia se solicita al Sr. Secretario respecto al borrador del 

Acta de 08.07.2011 que en el punto 2 del Orden del Día únicamente figura 
transcrito el apartado de CONCLUSIONES del Informe que se trata en el 
punto, solicitándose por su parte la transcripción íntegra del Informe. 

 
El Portavoz del GPM del PSOE considera que en la página 4/18 de la 

sesión del día 14.07.2011, en lo referente a su intervención se ha extractado 
ésta demasiado y solicita se rectifique transcribiendo más ampliamente su 
intervención. 

 
En ambos casos, el Secretario General queda enterado y procederá en 

consecuencia. 
 
Sometidos a votación los borradores de Actas de las Sesiones de 8 

y 14 de julio, son aprobados por unanimidad, para su transcripción, en 
los términos acordados al correspondiente Libro de Actas. 

 
    

    

2.-  MOCION DEL G.P.M. DEL P.S.O.E. SOLICITANDO SE LLEVE A 
CABO UNA AUDITORÍA EXTERNA. 

 
Por el Sr. Secretario se da lectura a Moción que presenta el GPM  del 

tenor literal siguiente: 
 

 
“GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA 

 
Adelo Montes Diana, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntmaiento de 

Requena, 
 
EXPONGO: Que, a lo largo de la precampaña, campaña electoral y actualmente se han hecho 

y se están haciendo declaraciones en las que se insiste, por parte de miembros del PP, 
que la deuda municipal asciende a 25 o más millones de €. 

 
 Como sea que desde el Grupo Municipal Socialista no barajamos las mismas 
cantidades, es por lo que presentamos al Pleno de la Corporación, para su aprobación, la 
siguiente 
 
MOCION: que se lleve a cabo una AUDITORIA EXTERNA de la contabilidad municipal para 

MARIO
Resaltado
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aclarar cuál es la situación real de la deuda del Ayuntamiento de Requena a fecha 11 de 
junio de 2011.” 

 
 
Así mismo, se da cuenta de Dictamen de Comisión Informativa de 

Hacienda, desfavorable a la propuesta en la Moción. 
 
En fase de deliberación se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Portavoz del GPM del PP da lectura a escrito, que quedará unido a la 

documentación que acompaña al punto que se debate, en el que explica la postura de su 
Grupo de rechazo a la Moción, justificándola en lo siguiente: 

En primer lugar, por el Informe emitido por el Tribunal de Cuentas según el cual los 
datos que pueda ofrecerse como consecuencia de la realización de una auditoria externa por 
una entidad privada no tienen validez alguna por cuanto no se trata de organismo de control, 
supervisión y fiscalización debiéndose tener en cuenta que de acuerdo a con las leyes de 
Haciendas Locales y la General Presupuestaria el control interno de la gestión económico-
financiera pública se ha de llevar a cabo exclusivamente desde la Intervención Municipal de la 
correspondiente Administración. 

En segundo lugar quiere recordar que los datos que manejaría cualquier empresa para 
auditar las cuentas serían los que los técnicos les ofrecieran, y teniendo en cuenta que en este 
Ayuntamiento no hay empresas públicas los resultados a los que se llegarían serían los que ya 
se ofrecieron en el pleno anterior mediante Informe de Intervención y Tesorería Municipales, 
técnicos que como sabe el Sr. Montes son funcionarios objetivos, imparciales y profesionales 
que ya trabajaron con el anterior equipo de gobierno y en cuya labor el equipo de gobierno 
actual confía plenamente como ya le dijo el Sr. Alcalde en Sesión anterior. 

Por último insistir en el coste que supone la contratación de una auditoria externa 
prescindible en estos momentos dado el estado en que se encuentran las arcas municipales. 

Desde el GPM del PP se va a defender también la transparencia con la ciudadanía, y 
en este sentido adelanto que, para que conozcan la situación de las arcas municipales, vamos 
a publicar en la web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios el Informe redactado por 
Intervención y Tesorería que se leyó en Pleno anterior para general conocimiento. 

 
 
Por el Portavoz de EU-PV se manifiesta su voto favorable a la Moción dada la 

divergencia en los datos presentados por los principales Grupos de la Corporación y la 
necesidad, a su juicio, de que sea una entidad neutral la que pueda aclararlos como considera  
pide la ciudadanía de Requena. 

 
 
Por el Portavoz del GPM del PSOE se apunta la posibilidad de que la auditoria que 

pide su Grupo se lleve a cabo por la Sindicatura de Cuentas e incluso por los propios técnicos 
municipales, que hasta ahora lo que han hecho es un Informe, y no una auditoría donde se 
refleja realmente la deuda. Considera que el GPM del PP viene reiterando constantemente en 
los medios de comunicación que la deuda es de 25.8 millones de euros y anuncia que, de 
producirse nuevamente esta afirmación en una nota de prensa, acudirá a una conciliación y de 
ser preciso presentará una querella criminal por cuanto considera que se está atentando a su 

MARIO
Resaltado
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honorabilidad. La situación económica es que el Ayuntamiento tiene una deuda de 12,5 
millones de euros y se adeuda al Ayuntamiento 15 millones de euros y así la explicará mañana 
en una rueda de prensa.  

 
Por la Portavoz del GPM del PP se reitera la voluntad de su Grupo de publicar el 

Informe de Intervención-Tesorería y considera que independientemente de cómo se puedan 
interpretar los datos, la deuda es la que en el Informe se refleja. Se pregunta cómo se le puede 
explicar a organizaciones que llevan a cabo obras sociales muy importantes que en lugar de 
pagarles la subvención que tienen concedida se va a destinar ese dinero a realizar una 
auditoría interna. 

 
La Concejal Gómez Jordá se sorprende de que el Portavoz del GPM de PSOE diga 

que la deuda a proveedores es de 12 millones de euros mientras que al Ayuntamiento se le 
adeudan 15 millones de euros, pues, de un lado, considera la concejal que la deuda a 
proveedores es mayor y, de otro, que los proveedores del Ayuntamiento no se fijarán en lo que 
a este se le debe, sino en lo que se les debe a ellos por gastos corrientes, como puede ser el 
gasoil para los colegios. 

 
 
El Portavoz del GPM del PSOE interesa del Secretario General informe acerca de 

quién pone fin a la deliberación sobre las Mociones, respondiéndole éste que el Alcalde-
Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del 
ponente para ratificar o modificar su propuesta, sin que esto signifique que el Presidente no 
pueda intervenir seguidamente. 

 
 
Sometido a votación el punto, el Pleno de la Corporación, por mayoría 

de once votos en contra (Concejales del Grupo PP) y diez votos a favor (Concejales de 

los Grupos PSOE y EU-PV), ACUERDA desestimar la Moción. 
 
 
 

3.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, CONTRATOS DE PRESTAMO PARA 
INVERSIONES PREVISTAS EN ANEXO DE INVERSIONES DE 
PRESUPUESTO DE 2011. 

 
Por el Sr. Secretario se da lectura a las ofertas recibidas para la 

concertación de préstamo habidas en el expediente de concertación de 
préstamo por el importe de 2.446.399,80 euros destinado a inversiones 
previstas en Presupuesto de 2011. Cuyas ofertas son por separado las 
siguientes: Caja Campo oferta de préstamo por cuantía de 630.000 euros y 
BBVA por otro de 1.223.174,90 euros. 

 
Ambas ofertas, que sumado su importe no llegan a cubrir el total de  

2.446.399,80 euros solicitado, han sido informadas favorablemente por 
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Tesorería Municipal de Fondos, y obtenido dictamen favorable de Comisión 
Informativa de Hacienda, Patrimonio y Deportes en Sesión de fecha 
08.08.2011. 

 
 
Abierta deliberación se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Presidencia puntualiza que la oferta de Caja Campo dispone expresamente que “La 

presente operación se dispondrá única y exclusivamente para la finalización del Centro de 
Día....”. por lo que si en el Anexo del Presupuesto de 2011, en el que se detallan las 
inversiones, la financiación del Centro de Día estaba prevista con préstamos por importe de 
278.953,10 euros y mediante enajenación del patrimonio por importe de 348.037,13 euros, 
habrá que proceder a una modificación del citado Anexo, de manera que el Centro de Día se 
financiará en su totalidad con el préstamo de Caja Campo, y el importe previsto por 
enajenación del patrimonio estudiaremos a qué se dedica, pudiendo adelantar que, 
probablemente, sea a las obras de San Nicolás. 

 
El Portavoz del GPM del PSOE se anuncia la votación a favor de la aprobación del 

punto puesto que el Presupuesto lo preparó su Grupo en el pasado mandato corporativo en el 
que ostentaba la mayoría en la Corporación, pero quiere dejar constancia en acta de que es la 
primera vez desde la instauración de la democracia en la que no se cubre todo un préstamo por 
los bancos, y que la parte que se va a contratar se hace con el interés más alto que nunca se 
ha pagado por el Ayuntamiento. Recuerda que en el año 2009 se contrataron préstamos a 
largo plazo al tipo 1.5% más euribor y el de Caja Campo ahora se oferta al 7%, notoriamente 
gravoso para el Ayuntamiento. Considera que la razón de que los préstamos se hayan 
conseguido en las condiciones en que se ha hecho viene dada porque el equipo de gobierno 
en el Ayuntamiento actual es poco creíble ya que en 2009 la situación de crisis era mayor y se 
conseguían mejores condiciones. Pregunta si se han mantenido conversaciones a este 
respecto con las Cajas valencianas CAM y Bancaja, respondiéndole el Sr. Alcalde que sí se ha 
hecho y se continuará intentándolo con los que se vayan a contratar hasta completar la cifra 
total prevista en el citado Anexo de inversiones. 

 
La Concejal Gómez Jordá apunta que si bien hace unos años la concesión de 

préstamos por los bancos alcanzaba mayores cuantías y se conseguían mejores condiciones, 
al día de hoy éstos sopesan el nivel de riesgo que pueden tener y considerando el estado de 
las arcas municipales, las condiciones en las que se van a concertar los préstamos son las 
mejores que se han podido conseguir.  

 
El Portavoz del GPM de EU-PV anuncia la abstención de su Grupo basándose en que 

habría que hacer otro tipo de gestiones dado el nivel de endeudamiento que tiene el 
Ayuntamiento al día de hoy y pregunta sobre la posibilidad de cobrar los importes reconocidos 
y pendientes, contestándole el Sr. Alcalde que se está reclamando la deuda reconocida a los 
gobiernos autonómico y estatal pero que todos conocemos la situación de éstos. 
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La Presidencia explica al Portavoz de EU-PV que una vez aprobado el Presupuesto de 
2011 si queremos llevar a cabo las inversiones previstas en él, hemos de concertar los 
préstamos, aceptando que en lo sucesivo veamos la posibilidad de gestionar previendo otras 
formas de financiación. Se va a intentar conseguir también el préstamo ICO por 1 millón de 
euros que supone unos 800.000 euros, intereses y gastos descontados, para poder minorar las 
deudas que tenemos con los proveedores. 

 
 
Sometido a votación el punto, el Pleno de la Corporación, por mayoría 

de diecinueve votos a favor (Concejales de los Grupos PP y PSOE) y dos abstenciones 
(Concejales del Grupo EU-PV), ACUERDA: 

 
 
PRIMERO: Aprobar la concertación de préstamo por importe de 

1.223.174,90 € con BBVA en las siguientes condiciones: 
 

VENCIMIENTO 20 años, incluidos 2 de carencia 
AMORTIZACIONES TTV, cuota trimestral fija, vto. Final variable 

INTERESES Fondos BEI: Euribor 3 m+ 3% 
LIQUIDACION DE INTERESES Trimestrales 

COMISION DE APERTURA Exenta 
COMISION DE CANCELACIÓN Exenta 
GASTOS DE FORMALIZACION Secretario de la Corporación 

 
 
 
SEGUNDO: Aprobar la concertación de préstamo con Caja Campo por 

importe de 630.000 € en las siguientes condiciones: 
 

VENCIMIENTO 15 años, incluidos 2 años de carencia 
AMORTIZACIONES Trimestrales desde el periodo de carencia 

INTERESES FIJO: 7% 
LIQUIDACION DE INTERESES Trimestrales 

COMISION DE APERTURA 1,5% 
COMISION DE CANCELACIÓN Exenta 
GASTOS DE FORMALIZACION Fedatario público 

 
 
TERCERO: Notificar el presente Acuerdo a Intervención y Tesorería de 

Fondos para su conocimiento y a los efectos de proceder a la formalización de 
las citadas operaciones de préstamo. 

 
 

4.- DESPACHO EXTRAORDINARIO 
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 4.1 
 

Al amparo del art. 91.4 del ROF aprobado por RD 2568/86, de 28.11, y 
justificando la Presidencia la urgencia que queda suficientemente acreditada 
en el texto de la Moción, se vota por unanimidad pasar a tratar del siguiente 
punto no contemplado en el Orden del día que acompañaba a la convocatoria:  

 
 

MOCION DEL G.P.M. DEL P.P. EN RELACION A DAÑOS POR INTENSAS 
TORMENTAS DE GRANIZO. 

 
 A indicación de la Presidencia se da lectura a la Moción del GPM del PP 
del siguiente tenor literal: 

 
 

 
“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA 

 
“El municipio de Requena ha sido tradicionalmente agrícola, dedicándose 

fundamentalmente al cultivo de la viña. 
 
Durante los últimos años se ha experimentado un descenso en los precios de venta de 

los productos agrícolas en origen, circunstancia que no se ve reflejada en el precio final que 
paga el consumidor ni en las materias primas y servicios utilizados en su producción, que han 
aumentado considerablemente, hechos que han propiciado que las rentas del agricultor hayan 
disminuido considerablemente, incluso como viene siendo habitual, produciendo pérdidas. 

 
Durante los días 6 de junio,  que afectó a zonas de Campo Arcis y La Portera, y el 30 

del mes de julio afectando la zona norte de san Antonio y partes de la aldea del Pontón y de 
Requena, intensas tormentas de granizo han descargado gran cantidad de piedra sobre la 
comarca de Requena, provocando numerosos destrozos materiales  y dañando la cosecha de 
uva de vinificación, oscilando, según zonas, entre el 20% y el 100% de la producción. 

 
De otro lado, debe tenerse en cuenta la problemática surgida con los hongos y las 

enfermedades aparecidas en los campos afectados, favorecidos por las condiciones climáticas 
e incrementando los costes del cultivo, ya que deben de realizarse tratamientos preventivos y 
curativos. 

En otro sentido, se ha de señalar que, además de la merma en la cosecha de este año 
y los problemas surgidos con las enfermedades después de este tipo de accidentes 
meteorológicos, la planta se resiente durante los años posteriores y se ve afectada la 
producción. 

 
Es por esto que desde el PARTIDO POPULAR  se  PROPONE: 
 
PRIMERO.- SOLICITAR a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central la 
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declaración de ZONA CATASTRÓFICA para las zonas afectadas del término municipal de 
Requena. 

 
SEGUNDO.- SOLICITAR a todas las administraciones competentes que se articulen 

ayudas para paliar los daños en infraestructuras y se establezcan líneas de crédito y otros tipos 
de beneficios fiscales para compensar la pérdida de producción y de rentas por parte del 
agricultor. 

 
TERCERO.- SOLICITAR a todas las administraciones la creación de líneas de ayuda 

de tratamientos fitosanitarios para paliar en parte los efectos de plagas y enfermedades, sin 
que ello suponga un coste para el agricultor. 
  
 CUARTO- NOTIFICAR el presente Acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y a la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos”. 
 

 
 
Tras breve deliberación, la Moción es aprobada por unanimidad en sus 

propios términos, acordándose según se propone en la misma. 
 
 
 

 4.2 
 

Al amparo del art. 91.4 del ROF aprobado por RD 2568/86, de 28.11, 
se aprueba por mayoría de diecinueve votos a favor (Concejales de los Grupos 
PP y PSOE) y con dos abstenciones (Grupo de EU-PV) someter a tratamiento y 
votación, por razones de urgencia, borrador de addenda al Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Requena, 
suscrito en fecha 19.11.2009 para la financiación de las obras de 
“Rehabilitación del antiguo templo de San Nicolás El Magno”. Toda vez que 
desde el Ministerio de Fomento se recaba aprobación de la addenda y remisión 
a la mayor brevedad posible. 

 
 

BORRADOR DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA PARA 

FINANCIACION DE LAS OBRAS 
Rehabilitación del antiguo templo de San Nicolás El Magno”. 
 
Dada lectura por el Sr. Secretario al borrador de la Addenda al 

Convenio, y sometido a su aprobación por la Presidencia, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad, ACUERDA: 
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PRIMERO: Aprobar borrador de addenda al Convenio de Colaboración  
entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Requena, suscrito en 
fecha 19.11.2009 para la financiación de las obras de “Rehabilitación del 
antiguo templo de San Nicolás El Magno”, del siguiente tenor literal: 

 
 

 
“...MANIFIESTAN 

 
PRIMERO: Que con fecha 19 de noviembre de 2009 se suscribió entre ambas partes el 

“Convenio de Colaboración para la financiación de las obras de Rehabilitación del 
antiguo Templo de San Nicolás Magno”, en Requena (Valencia) 

 
SEGUNDO: Que según la Cláusula Segunda del citado Conveino, la cantidad máxima 

asignada al mismo (2.666.367,29 €) se distribuyó en cuatro anualidades: asignando 
799.970,19 € para el ejercicio 2009; 533.273,46 € para 2010; 666.591,82 € para 2011 y 
una última anualidad para el 2012 de 666.591,82 €. 

 El importe fijado inicialmente en el Convenio para la anualidad 2010, pasó a 
incrementar las anualidades fijadas para 2011 y 2012, quedando estas establecidas en 
1.016.591,82 € y 849.862,28 € respectivamente. Este reajuste se aprobó por acuerdo de 
la Comisión Mixta LIX de fecha 1 de julio de 2010. 

 Hasta la fecha se ha abonado el importe correspondiente a la anualidad 2009 
por 799.910,19 €. 

 
TERCERO: Que debido al ritmo de ejecución de las obras resulta necesario proceder a un 

nuevo reajuste de anualidades, y en consecuencia a la modificación del plazo de 
duración del Convenio firmado. 

 
CUARTO: Que la Comisión Mixta aprobó en su reunión LXII de fecha 5 de julio de 2011 la 

modificación de las anualidades en importe y plazo, sin alterar, en cualquier caso, la 
cantidad máxima del gasto establecido. 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO: Que la cantidad pendiente de abonar (1.866.457,10 €) sea distribuida en tres 

anualidades, asignando 1.049.865,28 € para el ejercicio 2012; 408.295,91 € para el 
2013 y 408.295,91 € para el 2014. 

 
SEGUNDO: Mantener la vigencia del resto de los acuerdos suscritos en el Convenio firmado, 

salvo el reajuste de anualidades convenido en la presente Addenda.” 
 

 
 
SEGUNDO: Dar traslado de este Acuerdo a la Subdirección General de 

Gestión de Ayudas del Ministerio de Fomento. 
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5.-  CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACIÓN. 
 

5.1 Dar cuenta la Alcaldía de Resoluciones que se consideran de interés.  
 

- Acuerdo de la JGL de la Mancomunidad del Interior “Tierra del Vino” 
de fecha 18.05.2011 por el que se aprueba la adecuación de los 
nuevos estatutos de dicha Mancomunidad a los Informes emitidos por 
la Diputación Provincial de Valencia y la Generalidad Valenciana. 

 
- Escrito de Dirección Territorial de Cultura de fecha 15.07.11 en el que 

se comunica la paralización cautelar de las obras de desmonte 
llevadas a cabo en el desarrollo del Proyecto de Urbanización del 
Sector del Batanejo ante la aparición de restos óseos notificada a la 
Consellería con fecha 11.07.  
  Se abunda por el Sr. Alcalde que ya se ha procedido en 
consecuencia. 

 
 

 
5.2 Ruegos y preguntas.  
 
 
 RUEGOS. 

 
El Concejal Martínez Valle ruega se agilice el expediente de contratación 

del bar del Centro Social de San Antonio. 
 
 
 

 PREGUNTAS. 
 

 Respuesta a preguntas del Pleno anterior. 
 
La Presidencia, a pregunta del Pleno anterior formulada por el Portavoz 

del GPM de PSOE, de a qué se debe que el concejal Martín González se le 
asigne una retribución por dedicación exclusiva menor que el resto de 
concejales liberados, responde que únicamente se debe al ajuste que se hizo 
para no sobrepasar el importe que le costaba a la anterior Corporación del 
Ayuntamiento antes de la jubilación del Concejal hoy, en su día Alcalde, Sr. 
Montés Diana. 
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 Preguntas formuladas en la presente Sesión. 

 
 

  1.- Del Portavoz del GPM de EU-PV: 
  

1. ¿Tienen acceso los Grupos Municipales a la página web para 
poder colgar los contenidos que consideren oportunos? Responde la 
Presidencia que contestará en próximo Pleno. 
 
2. ¿Tiene el Ayuntamiento algún beneficio con el Cine de Verano? 
¿Quién corre con los gastos de publicidad, colocación de sillas, 
limpieza, etc..? 
Responde el Concejal Martínez Pardo que este año el Ayuntamiento 
quería dar el servicio y lo ha hecho a taquilla con el prestador del 
servicio (considera el interpelante que algún gasto se ha derivado 
para el Ayuntamiento por colocación de sillas y otros). 

 
 
  2.- Del Concejal García García: 
  
 Viene escuchando que la situación económica municipal es grave y cree 
que todos somos conscientes, reclama un compromiso de todos los Grupos en 
intentar aunar esfuerzos para paliar la situación en lo posible y no seguir los 
dos grupos principales disputando entre ellos quién tiene más o menos razón. 
En este sentido, por su Grupo se han presentado dos mociones en las que 
propone se disminuyan las percepciones económicas de los concejales por 
asistencia a sesiones y las retribuciones de los liberados a fin de contribuir al 
ahorro en la medida que desde nuestro puesto de concejales se pueda y al día 
de hoy no se han traído al Pleno. 

Responde la Presidencia que contestará en próximo Pleno. 
 
 

  3.- Concejal Martínez Valle: 
 
 1.- Gastos ocasionados por la celebración de la Gala del Deporte. 

Responde el Concejal Martín González que contestará en próximo Pleno. 
 

2.- ¿Han justificado los clubes la parte proporcional que abona el 
Ayuntamiento en concepto de seguros y organización de campeonatos y 
material? 

Responde el Concejal Martín González que quedan algunos clubes por 
justificarlo. 
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3.-¿Se ha estudiado la posibilidad de poner un desfibrilador tanto en el 

pabellón polideportivo como en el campo de fútbol por si los atletas que allí 
entrenan tienen algún problema cardíaco? 

Responde la Presidencia que lo van a estudiar y que además 
añadiría la instalación en Pista de Atletismo. 

 
4.- ¿El Pabellón de San Antonio se ha incluido en el seguro municipal de 

edificios públicos? 
Responde el Concejal Martín González que no tiene constancia de 

que el Alcalde anterior, es decir, el Concejal que ahora pregunta, 
solicitara la inclusión del mismo, pero que está estudiando los seguros 
detalladamente. 

 
5.- ¿Cómo se encuentra el recurso que tiene el Ayuntamiento con el Sr. 

D. Ricardo García de San Antonio? 
Responde la Presidencia que contestará en próximo Pleno. 
 

 
  4.- Concejal Armero Moreno: 
 
 1.-¿Por qué tras la tormenta de granizo del sábado por la tarde no se 
limpió la Avenida de Arrabal para que estuviera limpia el domingo por la 
mañana? 

  Responde el Concejal Zahonero Sánchez que actualmente no hay 
dinero para pagar las horas extraordinarias y los trabajadores de la 
Brigada no quieren mas compensaciones por días libres. Y el  Concejal 
Valle Fons abunda que la labor de la Brigada se fijó principalmente en la 
limpieza de los imbornales. 

 
 
2.- ¿Por qué no se baldean las calles como se hacía antes? 

 Responde el Concejal Zahonero Sánchez que actualmente no hay 
conductor que pueda llevar a cabo ese trabajo. 

 
3.-¿Se han comprado dos vehículos para la Brigada últimamente?. De 

no ser así, ¿Se está utilizando la plataforma de la Plaza de Toros para arreglar 
vehículos particulares? 

Responde el Concejal Zahonero Sánchez que contestará en 
próximo Pleno. 
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  5.- Concejal Mora Gabaldón: 
 
Tiene la misma pregunta que el Concejal García García sobre la 

página web y ante no saber hasta la respuesta hasta el próximo Pleno le 
ruega al Sr. Alcalde que su Grupo se abstenga de colgar sus notas de 
prensa. 

 
Pregunta también por qué no se comunica a los medios de 

comunicación la convocatoria de los Plenos, a lo que responde la 
concejal Alcaide Zahonero que sí se ha comunicado aunque cabe la 
posibilidad de que no haya sido con la antelación que en otras 
ocasiones. 

 
 

  6.- Portavoz del GPM del PSOE: 
 
1.- Tiene entendido que el Sr. Secretario se iba a jubilar 

próximamente ¿ha pedido prórroga para desempeñar su trabajo y si es 
así por cuánto tiempo? Respondiéndole el Sr. Secretario que 
efectivamente ha pedido la prórroga por el máximo que la Ley le permite 
lo que no quiere decir que haya de permanecer obligatoriamente 
durante ese plazo. 

 
2.- ¿Se ha celebrado una comida con el Area de Urbanismo?. Si 

es así ¿quién la ha costeado?.  
  Responde la Presidencia que contestará en próximo Pleno. 
 
  3.- Ante la supresión del control de fichaje por parte del actual 
equipo de gobierno y habiéndose dicho por el Sr. Alcalde que el pasado 
mes se han pagado alrededor de 300 nóminas se pregunta ¿quién 
controla al personal y si de haberse tratado de personal de una empresa 
privada del Sr. Alcalde lo habría hecho igual? 
  Responde la Presidencia que contestará en próximo Pleno. 

 
4.- Según Acta del Pleno de 08.07.11 sobre acuerdo de 

retribuciones de los Concejales y del Sr. Alcalde, éste habló de un 
prorrateo que no se hacía constar en el dictamen de la Comisión, 
entonces tengo claro que será nulo de pleno derecho el punto del orden 
del día que trató las retribuciones, porque pone que era desde el 
11.06.11 cuando se iban a cobrar esos sueldos, y pienso que habrá que 
rectificarlo, como así pide se confirme por el Sr. Secretario. 
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Sr. Secretario: Si hay un error material se rectifica sin más, sin 
que invalide el contenido del Acuerdo, los errores de hecho tienen 
rectificación en todo momento. 

 
 

  5.- Hice una solicitud del listado que había enviado el Sr. Alcalde 
a la Central Nuclear de Cofrentes de personas para trabajar en la recarga 
y mi pregunta es por qué no se me ha entregado. 
  Responde la Presidencia que contestará en próximo Pleno. 
 
 
  6.- ¿Qué interés tiene el Concejal Martínez Pardo en que venga el 
torero Vicente Barrera a Requena para que lo exija a la empresa 
Centenario Taurino?. 

 Responde el interpelado que el único interés es porque este año 
es la despedida de ese torero, que además es valenciano, aunque 
personalmente se define poncista. 

 
 7.-Al concejal de Personal le pregunta en qué se ha ahorrado el 

Ayuntamiento esos 50.000 euros en el mes de julio. 
Le responde el Concejal Valle Fons que ha sido reestructurando el 

personal teniendo como base el Plan de Vacaciones que estaba aprobado. 
 
 
8.- Al Concejal Martín González le pregunta si la Corporación 

anterior le negó en alguna ocasión información que solicitó, 
contestándole éste que no. 

 
 

 Y no habiendo otros asuntos que tratar, y siendo lasY no habiendo otros asuntos que tratar, y siendo lasY no habiendo otros asuntos que tratar, y siendo lasY no habiendo otros asuntos que tratar, y siendo las    veintidós horas y quince veintidós horas y quince veintidós horas y quince veintidós horas y quince 
minutos del día de su comienzo, el Presidente dio por finalizada la Sesión, minutos del día de su comienzo, el Presidente dio por finalizada la Sesión, minutos del día de su comienzo, el Presidente dio por finalizada la Sesión, minutos del día de su comienzo, el Presidente dio por finalizada la Sesión, 
levantándola seguidamente. Y de todo lo tratado en ella, se extiende la prlevantándola seguidamente. Y de todo lo tratado en ella, se extiende la prlevantándola seguidamente. Y de todo lo tratado en ella, se extiende la prlevantándola seguidamente. Y de todo lo tratado en ella, se extiende la preeeesente Acta, sente Acta, sente Acta, sente Acta, 
en papel timbrado del Estado, clase octava. De todo lo cual yo, el en papel timbrado del Estado, clase octava. De todo lo cual yo, el en papel timbrado del Estado, clase octava. De todo lo cual yo, el en papel timbrado del Estado, clase octava. De todo lo cual yo, el Secretario General, Secretario General, Secretario General, Secretario General, 
doy fe y certifdoy fe y certifdoy fe y certifdoy fe y certifiiiico.co.co.co.    

 
El Alcalde, 

 
 

D. JAVIER BERASALUCE RAMOS 

El Secretario General, 
 
 

D. EMILIO DOMÍNGUEZ GARCIA 
 
 


