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Alcalde
Fecha Firma: 06/10/2014
HASH: 41d3dc3fdbdca025b223172466f4f76e

Secretario:
D. Antonio Esturillo Peragalo
No asiste:
Dª María José Pastor Gracia

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de El Verger, a 26 de junio de 2014,
siendo las 20:00 h. y previa convocatoria al efecto, se reunieron, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde D. Miguel González Bañó, los señores anotados ut supra, asistidos por
mí, el Secretario de la Corporación, al objeto de celebrar sesión ordinaria, No asiste
excusando su asistencia la Sra. Concejala reseñada en el párrafo anterior.
Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente
abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN SI PROCEDE ACTAS ANTERIORES DE FECHA 27/03/14 Y
10/06/14.
Abierto el acto por la Presidencia, de su orden procedí yo, el Secretario de la
Corporación, a dar cuenta del acta de las sesiones anteriores, de fecha 27 de marzo y
10 de junio, de 2014, las cuales son aprobadas por unanimidad de los miembros de
la Corporación.
2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MARCO PRESUPUESTARIO 2015-17.
Visto el expediente de referencia, instruido para la aprobación de los Marcos
Presupuestarios 2015-2017, del que se deducen los siguientes antecedentes:
Primero.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 29 la obligación
de elaborar los marcos presupuestarios a medio plazo.
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Concejales:
Dª Lucía Santamaría Frasés
Dª Beatriz Estévez Grimalt
D. Manuel Reyes Moya
D. Salvador Salort Rovira
D. Joaquín Coll Moll
D. Francisco Rodríguez Buigues
D. Vicente Antonio Costa Fornés

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

Tenientes de Alcalde:
D. José Enrique Moncho Mengual
D. Gabriel Simó González

ACTA DEL PLENO

Antonio Esturillo Peragalo (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 06/10/2014
HASH: e7e8f7517a8e36c009c0821e63313581

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2014

Segundo.- La Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el
artículo 6 la obligación de remitir información sobre los marcos presupuestarios a
medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de los presupuestos de las
Entidades Locales.
Tercero.- La remisión, conforme al artículo 5 de la citada Orden, debe
efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.

Primero.- Aprobar los Marcos Presupuestarios 2015-2017 (Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), con
arreglo al siguiente detalle:

Segundo.- Remitir información sobre los marcos presupuestarios al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
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La Corporación, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, con el voto
a favor del Grupo Popular (6 concejales) y el voto en contra del Grupo Socialista (2
concejales), Grupo Independents del Verger (1 concejal) y Grupo Bloc-Compromís (1
concejal), ACORDÓ:

ACTA DEL PLENO

Con la venia de SS. el Sr. Alcalde, toma la palabra D. Joaquin Coll, portavoz
del Grupo Socialista, quien anuncia el voto en contra de su Grupo, aduciendo que da
la impresión de que se han hecho cuadrar los números para poder remitirlo al
Ministerio, siendo contestado por el portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho,
observando que los marcos presupuestarios son una estimación.

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

Conocido el Informe emitido en sentido favorable por el Secretario-Interventor,
de fecha 17/03/2014.

3. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2.013.
S.S. el Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de la Corporación de la Liquidación del
ejercicio económico 2013, aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de mayo
de 2014 del siguiente tenor literal:
“Visto que se incoó procedimiento para
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.013.

aprobar

la

Visto que se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1
del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de
2.013 en los siguientes términos:
RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS

DCHOS.
RECONOC.
NETOS

OBLIG.
RECONOC.
NETAS

a. Operaciones corrientes

3.887.493,00

3.949.474,82

-61.981,82

b. Operaciones no financieras

0,00

141.534,77

-141.534,77

3.887.493,00

4.091.009,59

-203.516,59

2. Activos financieros

0,00

0,00

0,00

3. Pasivos financieros

64.324,43

386.829,21

-322.504,78

3.951.817,43

4.477.838,80

-526.021,37

RESULTADO PRESUP. EJERCICIO

RESULTADO
PRESUPUES.

AJUSTES
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos
generales

33.862,09

5. Desviaciones financiación negativas del ejercicio

136.191,27

6. Desviaciones financiación positivas del ejercicio

0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
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1. Total operaciones no financieras (a +
b)

AJUSTES

ACTA DEL PLENO

Visto que habiéndose detectado un error en el cálculo de
los saldos de dudoso cobro se ha procedido de nuevo a emitir los
indicados informes con las rectificaciones pertinentes

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

Visto que fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.

2. Derechos Pendientes de Cobro

95.907,06

44.001,08

3.001.432,48

3.571.513,13

- del Presupuesto corriente

553.051,88

1.375.503,1
6

- de Presupuestos cerrados

1.941.885,79

2.140.846,9
3

525.269,44

73.887,67

18.774,63

18.724,63

- de Operaciones no presupuestarias
- cobros realizados Ptes. Aplic. Def.
3. Obligaciones pendientes de pago

1.311.320,27

1.036.096,57

- del Presupuesto corriente

631.526,86

578.552,03

- de Presupuestos cerrados

55.694,40

46.144,70

668.929,03

445.344,36

44.830,02

33.944,52

- de Operaciones no presupuestarias
- pagos realizados Ptes. Aplic. Def.
I. Remanentes de Tesorería Total (1+2-3)

1.786.019,27

2.579.417,64

314.391,14

713.689,34

1.358.303,73

1.494.495,00

113.323,40

371.233,30

V. Saldo de Oblig. Ptes. Aplicar al Presup. a 31 de
diciembre

46.330,02

37.388,54

VI. Saldo Oblig. Devoluc. Ingr. Ptes. Aplic. Presup. 31 dic.

47.303,74

0,00

VII. Remanente de tesorería para gastos generales
ajustado (IV-V-VI)

19.689,64

333844,76

II. Saldos de dudoso cobro
III. Excesos de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-IIIII)

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los
artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los
órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de
la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo
del ejercicio siguiente al que corresponda.
CUARTO. Habiéndose determinado en el Informe de Intervención de
Evaluación
del
Cumplimiento
del
Objetivo
de
Estabilidad
Ayuntamiento del Verger
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1. Fondos Líquidos

IMPORTES AÑO ANT.
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COMPONENTES

ACTA DEL PLENO

REMANENTE DE TESORERÍA
IMPORTES AÑO 2013

Presupuestaria y de la regla de gasto que no se cumple con la
regla de gasto deberá elaborarse un Plan EconómicoFinanciero,
cuya vigencia se extenderá durante el año en curso y el
siguiente, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera”.
Asimismo, el Sr. Secretario-Interventor da cuenta de los Informes elaborados
relativos a este expediente, observando que, si bien el Ayuntamiento cumple con la
estabilidad presupuestaria, no es así con la regla del gasto y el ahorro neto,
debiéndose aprobar junto con los Presupuestos del ejercicio 2014 un Plan de
reequilibrio y económico-financiero para corregir estos dos parámetros.
La Corporación se da por enterada.

Seguidamente, el portavoz del Grupo Independents del Verger, Sr. Rodríguez
Buigues, interviene para observar que, según el convenio de la cesión, la empresa
concesionaria debe abonar un canon de 3.000,00 € anuales que se invertirán en
mejoras de las zonas verdes del sector, si bien los años 2006 y 2007 la empresa
estaba exenta del abono de dicho canon. Según se observa en el acta de la pasada
Junta de Gobierno, desde el año 2008 hasta la actualidad, se adeuda el canon
concesional, por lo que, por parte de su Grupo se propone que, bien la empresa
saliente, bien la que se hace cargo ahora de las instalaciones, deben asimismo
afrontar la deuda con el Ayuntamiento.
El Sr. Moncho, en contestación a lo manifestado, da cuenta a los Sres.
Concejales que, tras las conversaciones con el nuevo concesionario, que ha
reconocido la deuda, se va a fijar el modo o calendario de pagos para abonarla.
El Sr. Alcalde aclara que la actual empresa deberá el canon a partir de la fecha
de otorgamiento de la licencia.
Visto la documentación obrante en el expediente.
Visto el Informe de fecha 21/05/2014, emitido por la Secretaría.
Ayuntamiento del Verger
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Interviene en primer lugar el portavoz del Bloc-Compromís, Sr. Costa quien
pregunta el motivo de la tardanza en dar cuenta a la Corporación del cambio de titular
en la concesión, siendo contestado por el Sr. Moncho que el cambio de propiedad ha
sido notificado formalmente al Ayuntamiento hace aproximadamente un mes,
añadiendo que, de todas maneras, es necesaria la autorización del Ayuntamiento para
el cambio de titularidad.
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Dada cuenta del escrito registrado con el núm. 1318, suscrito por D. Rafael
Moyano Chicoy en representación de la mercantil MOYANO Y TROYANO SPORTS
CONSULTING, S.L., en solicitud de la cesión de la concesión administrativa, derecho
de superficie y el conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras
unidades productivas de bienes y servicios de la empresa CONCESIONES,
DESARROLLOS Y OBRAS, S.L.U. (empresa participada al 100% por PROMED
CONSULTING, S.L.) a favor de MOYANO Y TROYANO SPORTS CONSULTING,
S.L., a fin de continuar con la actividad.

ACTA DEL PLENO

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, CAMBIO DE TITULARIDAD EN LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO TONUS.

Visto el Dictamen de la Comisión de Hacienda, emitido en sentido favorable.
La Corporación, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, con el voto
a favor del Grupo Popular (6 concejales) y del Grupo Bloc-Compromís (1 concejal) y
la abstención del Grupo Socialista (2 concejales) y el Grupo Independents del Verger
(1 concejal), ACORDÓ:

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 09-05-2014,
relativo a la solicitud de inclusión del ayuntamiento de el Verger de inversiones al
amparo de la convocatoria del Plan de Ahorro Energético, anualidad 2015, del
siguiente tenor literal:
“Dada cuenta por lectura íntegra del Edicto de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, publicado en el B.O.P. nº 75,
de fecha 17 de abril de 2014, en el que se abre plazo para
solicitar la inclusión de inversiones al amparo de la
convocatoria del Plan de Ahorro Energético anualidad 2015.
La Junta
ACORDÓ:

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad

de

sus

miembros

Primero.. Denominación de las actuaciones: “Obras de
Mejora de las Instalaciones municipales para aumentar el Ahorro
y la Eficiencia Energética en Sustitución luminarias VM por
LED”.
Segundo. Coste presupuestario:58.747,92.Euros
Tercero. Subvención que solicita por importe
55.810’52 € de conformidad con el siguiente desglose:
Habitantes

Presupuesto
hasta

% subvención

Ayuntamiento del Verger
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total

de
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5.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 9/05/14, RELATIVO A LA SOLICITUD
SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO ANUALIDAD 2015.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la nueva concesionaria MOYANO Y
TROYANO SPORTS CONSULTING, S.L., para su conocimiento.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Autorizar la cesión de los derechos de la concesión administrativa, el
derecho de superficie y el conjunto de establecimientos, instalaciones y cualesquiera
otras unidades productivas de bienes y servicios y derechos que actualmente integran
el Centro Deportivo y de Relax TONUS, sobre las siguientes parcelas de titularidad
municipal: Equipamiento emplazada en el Sector D-3 del suelo Urbanizable
Residencial de Baja Densidad y Zona Verde, identificada como JL-3, emplazada en el
mismo sector, CONCESIONES, DESARROLLOS Y OBRAS, S.L.U., (empresa
participada al 100% por PROMED CONSULTING, S.L.), a favor de MOYANO Y
TROYANO SPORTS CONSULTING, S.L., con sujeción a los mismos términos y
condiciones administrativas y económicas que el anterior concesionario, teniendo
presente que la cesión es para el tiempo máximo de concesión que resta.

12000

35.000,00

95%



20015000

60.000,00

95%



500110000

75.000,00

95%



Más de 10.000

75.000,00

95%

Resto hasta 120.000:
50%

Hasta 60.000’00 euros, al 95% 57.000’00 euros.
Resto sobre 75.000,00.€: ……………………… euros, al
euros.

50%...........

TOTAL subvención:55.810’52 euros

De igual forma, y para el supuesto de actuaciones
contratadas por la Diputación Provincial de Alicante, el
Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por
la Diputación de aquellas incidencias que surjan durante la
contratación y ejecución de las actuaciones y que supongan un
mayor coste sobre la misma, compromiso que en el presente caso
será igual al 5% del coste de dicha incidencia, para municipios
menores de 10.000 habitantes y del 50% para municipios mayores de
10.000 habitantes.
se

compromete

a

cumplir

las

Sexto. Igualmente se compromete a comunicar la obtención
de cualquier subvención, procedente de otros Departamentos de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos
autónomos o de otros organismos públicos.
Séptimo. Facultar al Sr. Miguel González Bañó, Alcalde
Presidente para realizar las gestiones necesarias para alcanzar
el buen fin de este acuerdo.
Octavo. Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la
Corporación en la próxima sesión que se celebre a los efectos de
su ratificación”.

Con la venia de S.S. toma la palabra el Sr. Moncho, portavoz del Grupo
Popular, para matizar que los términos de la subvención han sufrido un cambio. Han
aumentado el límite máximo y en lugar de 60.000 €, correspondiente a nuestro tramo
Ayuntamiento del Verger
C/ Cervantes, 10, El Verger. 03770 Alicante. Tfno. 965750125. Fax: 966439896
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Quinto. Este Ayuntamiento
condiciones de la subvención.

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

No obstante, el Ayuntamiento se compromete, una vez se fije
la subvención definitiva por parte de la Diputación a asumir el
resto del porcentaje de subvención que no quede comprendido en
los límites de la convocatoria.

ACTA DEL PLENO

Cuarto. Resto que el Ayuntamiento se compromete a aportar
para financiar las actuaciones: Total actuación  total
subvención = 2.937’40 euros.

de población, ahora son 100.000 €. Consecuentemente, el plazo de presentación de
la solicitud también ha variado y se alarga hasta el 30 de septiembre.
La Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, ACORDÓ:
Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
anteriormente trascrito, así como las variaciones que pueda sufrir como consecuencia
del cambio de cuantía de la convocatoria.

6.- DAR CUENTA DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
11/04/2014 POR EL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA A LA CONDICION DE
FUNCIONARIO FORMULADA POR Dª LAIA ESCRIG BERTÓ.

Considerando lo establecido en el articulo 60.1 de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, en concordancia con el
art. 64.1 el de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros
ACORDÓ:
Primero. Aceptar expresamente la renuncia a la condición
de funcionario formulada por Dª Laia Escrig Bertó.
Segundo. Notificar el presente acuerdo a la interesada y
dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se
celebre, para su conocimiento y efectos”.
La Corporación se da por enterada y se ratifica en el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local.
Antes de tratar el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del Grupo Popular
Ayuntamiento del Verger
C/ Cervantes, 10, El Verger. 03770 Alicante. Tfno. 965750125. Fax: 966439896
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Visto el Informe emitido por la Secretaría, de fecha
27/03/2014 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.
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“Visto el escrito suscrito por Dª Laia Escrig Bertó,
funcionaria de este Ayuntamiento, actualmente en situación de
excedencia voluntaria por interés particular, registrado de
entrada en fecha 18 de marzo del 2014, con el núm. 725 de los de
este Ayuntamiento, mediante el cual formula renuncia a la
condición de funcionario.

ACTA DEL PLENO

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 11-04-2014,
relativo a la renuncia a la condición de funcionario formulada por Dª Laia Escrig Bertó,
del siguiente tenor literal:

comunica a los Sres. Concejales que el Grupo municipal Bloc-Compromís presenta al
Pleno dos mociones para su debate y posterior aprobación, si procede. Por tanto se
insta a la votación de urgencia para incluirlas en el Orden del Día. Los dos asuntos
son:

MOCIÓ RELATIVA AL PROGRAMA DE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
PER TAL D'ASSEGURAR L'ATENCIÓ A MENORS EN SITUACIÓ D'ESPECIAL
VULNERABILITAT DURANT L'ESTIU, PUBLICAT EN L'ORDRE 14/2014 DEL 16 DE JUNY
PER LA QUAL ES REGULEN I CONVOQUEN AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE
PROGRAMES D'ATENCIÓ DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL A MENORS I LES SEUES
FAMÍLIES EN PERÍODE ESTIVAL PER A L'ANY 2014.
D'HIDROCARBURS AL GOLF

DE

Seguidamente, el portavoz del Grupo municipal Compromís, da lectura a la primera de
las mociones que a continuación se trascribe:

“Tot i que la Conselleria de Benestar Social anunciava que
des de fa mesos estava treballant en el disseny d'un programa per
tal d'assegurar l'atenció a menors en situació d'especial
vulnerabilitat durant l'estiu (concretament juliol i agost) la
veritat és que fins al día 18 de juny no hi hagut cap Ordre
publicada que regulara aquest programa, i quan finalment s'ha
publicat, aquesta conté greus mancances.
En primer lloc, el disseny del programa ha consistit estrictament
en la "promesa" de dotar econòmicament als ajuntaments que ja
tinguen programats escoles d'estiu; és a dir, la Conselleria
deixa en mans dels ajuntaments la possibilitat de que els i les
menors gaudisquen d'aquest tipus de programa sense facilitar la
tasca als municipis. Una de les principals mancances d'aquesta
Ordre 14/2014 és que no posa a disposició dels municipis un
disseny d'escoles d'estiu integradores al qual els ajuntaments
fàcilment pugueren traslladar als seus termes municipals; és més,
tota la responsabilitat de que els xiquets i xiquetes puguen
accedir tant a les activitats lúdiques com a una alimentació
diària i correcta la deixa en mans dels ajuntaments que són els
que en solament 5 dies hàbils (que han donat per a la presentació
de sol∙licituds) hauran de promoure aquest tipus d'escoles
d'estiu i activitats, informar la ciutadania, inscriure els
menors beneficiaris dels programes i presentar els diversos
certificats i models que requereix l'ordre. Novament són les
entitats locals on recauen aquestes competències tot i que a les
Ayuntamiento del Verger
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Se vota a favor de la URGENCIA por UNANIMIDAD de los concejales presentes por lo
que los mencionados asuntos serán incluidos en el orden de la día, debatidos y
votados antes del punto relativo a “Ruegos y Preguntas”.
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EN CONTRA PROSPRECCIONS
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MOCIÓ
VALENCIA.

clares, aquestes podrien esdevenir en competències "impropies" a
les que Montoro fa al∙lusió en la Llei 27/2013, del 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local.

Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal Compromís, per tal
de debatre i, si escau, aprovar, els acords següents:

ACORDS
PRIMER. L'ajuntament deI Verger insta la Conselleria de Benestar
Social a complementar l'Ordre 14/2014 del 16 de juny per la qual
es regulen i convoquen ajudes per al desenvolupament de programes
d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues
famílies en període estival per a l'any 2014, de manera que entre
els requisits dels menors i unitats de convivència s'incloguen
també altres supòsits que contemplen per exemple, a menors amb
mesura guarda i tutela de la Generalitat, aquells que estan en
situació d'acolliment amb famílies educadores, menors amb
Ayuntamiento del Verger
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Per últim, cal senyalar que tot i que s'havia anunciat que tant
el Ministeri com la Conselleria treballaven per un Pla integrador
de menors i que conciliarà vida familiar i laboral a banda
d'assegurar una alimentació correcta als xiquets i xiquetes
d'entre 3 i 16 anys la veritat és que la Conselleria de Benestar
Social s'ha desentés completament d'aquestos menors i estipula
que siguen els ajuntaments amb més de 20.000 habitants els que
dissenyen aquestes escoles d'estiu sense ni tan sols regular el
pagament efectiu i immediat d'aquestes escoles, sense posar a
disposició dels municipis les eines necessàríes (com podrien ser
albergs de la xarxa de la Generalitat, disposició de centres
escolars i/o instituts, equipament, ampliació dels programes de
menjar a casa, etc) i deixant fora a tot un seguit de menors que
queden
exclosos
d'aquest
programa
tot
i
les
especials
circumstàncies de vulnerabilitat social per les quals travessen.

ACTA DEL PLENO

Per altra banda, tot i que el Pla s'ha denominat com a "programa
d'atenció a les necessitats i inclusió social a menors i les
seues famílies", la realitat és que l'ordre que regula aquest
programa és poc integradora i molt excloent, ja que solament atén
a criteris de renda (que fixa en un máxim de renda anual de les
unitats econòmiques de convivència de 5007,80 euros) i deixa fora
per exemple a menors víctimes de violència de gènere, menors que
conviuen amb famílies educadores, menors que resideixen en
centres de la Generalitat i menors amb discapacitat els quals per
a COMPROMÍS són tot ells casos en els quals la vulnerabilitat, la
desigualtat i l'exclusió social és més que manifesta en la
majoria d'ocasions.

discapacitat, víctimes de violència de gènere, etc.
SEGON. L'ajuntament deI Verger insta la Conselleria de Benestar
Social a ampliar els terminis de presentació als ajuntaments així
com també a un millor disseny d'aquest programa d'atenció de
necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en
periode estival de manera i forma que es facilite als municipis
les eines i ferramentes per tal que puguen acollirse a aquest
programa”.

No suscitándose debate, la Corporación por unanimidad de sus miembros
presentes, ACORDÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Si hi ha un tret que des de sempre ha diferenciat la Coalició
Compromís, és sense cap mena de dubte l'aferrissada defensa del
nostre territori, que des de fa dècades es troba sotmés a
continuades agressions. Les nostres planes i litoral han patit
una ferotge pressió immobiliaria, les muntanyes i les serralades
son arrasades tots els anys per incendis en la majoria d'ocasions
provocats, i la nostra mar es troba a hores d'ara en perill de
ser objecte d'un atac que tindria unes conseqüències sense
precedents tant en l'ecosistema marítim, com en un sector pesquer
cada colp més i més debilitat.
Fa més d'un any que el govern de l'estat espanyol va autoritzar
la companyia Capricorn Spain Limited els permisos per tal de dur
termini prospeccions sísmiques en el Golf de València per tal de
cercar jaciments de petroli. El projecte hauria de comencar
durant aquest 2014 abastant una zona de 2.420 km/2 front a la
costa valenciana i a molts pocs quilòmetres de joies naturals
protegides al llarg de tota la nostra costa: El Parc Natural de
les Illes Columbretes, Parc Natural de l'Albufera, Prat de
CabanesTorreblanca i altres Espais Naturals Protegits pel
conveni RAMSAR: Marjal dels moros, Marjal d'Almenara etc. es
troben directament amenaçats per aquest projecte.

Les prospeccions sòniques que es pretenen dur a terme emeten una
Ayuntamiento del Verger
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MOCIÓ EN CONTRA PROSPRECCIONS D'HIDROCARBURS AL GOLF DE
VALENCIA

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, el portavoz del Grupo municipal Bloc-Compromís, da lectura a
la segunda de las mociones que a continuación literalmente s trascribe:

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

Primero.- Estimar la moción anteriormente trascrita en todos sus términos.

És per tot això, que es demana la següent proposta d'ACORD:
1. L'Ajuntament d'EI Verger insta al Govern de l'Estat Espanyol
a la immediata derogació de les llicències per a practicar unes
agressions que no tenen precedent en el nostre entorn.
2 L'Ajuntament d'El Verger manifesta la seva ferma oposició a
qualsevol tipus d'activitat, de prospecció o de perforació, per
la possible afecció al nostre ecosistema marí i a la qualitat de
les aigües, així com a altres sectors econòmics com el de la
pesca i el turisme.
No suscitándose debate, la Corporación por unanimidad de sus miembros
presentes, ACORDÓ:
Primero.- Estimar la moción anteriormente trascrita en todos sus términos.
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por el Sr. Presidente se dio cuenta del escrito del Grupo municipal Socialista
del Verger, presentado el 23 de junio, por medio del cual se formulan veinte preguntas
todas ellas contestadas en la forma que a continuación se indica:
Ayuntamiento del Verger
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És per això que des de la Coalició Compromís tornem a ficar per
davant els interessos de les persones que habiten aquesta terra i
del medi ambient que ens envolta front al de les grans
multinacionals a les que han servit sempre els dos grans partits
de l'estat espanyol.
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Donada la condició de mar tancat, amb una taxa de renovació
lenta, i relativament xicotet del Mediterrani, les afeccions que
podrien arribar a produirse d'autoritzarse les extraccions
d'hidrocarburs en l'àrea del Golf de València, comprometrien de
tal forma, i durant períodes de temps tan perllongats, tant els
ecosistemes com l'activitat socioeconòmica que en cap análisi
realista dels riscos potencials s'entendria com es pot incórrer
en la irresponsabilitat d'autoritzar unes prospeccions, que, de
produirse un accident com el de 20 d'abril 2010 en una
plataforma petrolífera de British Petroleum en el Golf de Méxic,
comportaria la ruïna del sector pesquer i turístic i la
destrucció de desenes de milers d'ocupacions. Hem de recordar que
el turisme suposa el 12'8% del Producte Interior Brut (PIB) del
nostre País i dóna treball a més de 200.000 persones.

ACTA DEL PLENO

potencia sonora de 259265 dB, quan están demostrades les
afeccions a la fauna marina a partir de 180 dB. Aquests sondejos
produirien
danys
irreparables,
canvis
de
comportament
i
migracions en diversos tipus de peixos, cefalòpodes i inclús
alguns cetacis. I el més important de tot: com ha passat ja a
l'Argentina i a diversos països nòrdics, les confraries de
pescadors asseguren que el peix marxaria per sempre i ja no hi
tornaria mai més.

a) Preguntas.1.- A la pregunta,
En la J.G.L., del 16/04/2014, un dels punts a tractar, va ser el recurs de Campsa i
Repsol (exp.5/2014) de la E.S. del Verger. Aquesta E.S. consta des d'abans de
1961 i el trasllat a l'actual ubicació des de 1969, (fa 44 anys). A què s'ha degut
l'interés actual per la situació i ubicació de la E.S. del Verger, després de tants
anys en funcionament?

El Sr. Salort matiza que, quizá se podría hablar de la flexibilidad que se tiene
con determinadas licencias y con otras no.
El Sr. Alcalde contesta que se no puede hablar de flexibilidad o no, después de
44 años abierta. Además el cometido del Equipo de Gobierno no es cerrar gasolineras
o cualquier tipo de comercio, sino el de hacer cumplir la normativa vigente y más en
este caso que se trata de una actividad calificada.
El Sr. Salort interviene para finalizar, declarando que si se buscara siempre el
máximo cumplimiento de la ley, él siempre votaría a favor, pero no es así y lo puede
demostrar.
El Sr. Moncho manifiesta que a la hora de abrir cualquier negocio, el
Ayuntamiento siempre ha procurado dar las máximas facilidades.
2.- A la pregunta,
Hi ha algún tipus d'impediment per a concedir-li actualment la llicència
d'activitat?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que sí,
porque en primer lugar, la Estación de Servicio está ubicada en suelo calificado en las
NN.SS. como vial público. En segundo lugar, las ordenanzas no permiten este tipo de
actividades.

3.- A la pregunta,
En el cas d'arribar als tribunals, podria repercutir negativament en l'aspecte
econòmic de l'ajuntament si la sentència fóra desfavorable?

Ayuntamiento del Verger
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Por el Sr. Alcalde se replica que independientemente de todo, lo más
importante es que la actividad se está desarrollando sin ninguna licencia.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Salort, concejal del Grupo Socialista manifiesta que existe un convenio
del Ayuntamiento en el que consta que la gasolinera desaparece de su actual
ubicación, en cuanto el Ayuntamiento pueda proporcionar un terreno en el Polígono.

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que al
haber un cambio de titular en la actividad de la Estación de Servicio, el Ayuntamiento
al revisar el expediente se percata de que, a pesar de la antigüedad, no poseen la
preceptiva licencia. Incluso construyeron la actual pérgola habiendo sido denegada su
ejecución por acuerdo del Ayuntamiento.

Por el Sr. Moncho, se contesta que el Ayuntamiento sigue en conversaciones
con la empresa y a la espera de que ésta presente la documentación que subsane las
deficiencias. En caso de llegar a los tribunales, no se sabe lo que podría ocurrir.
4.- A la pregunta,
L'Ajuntament del Verger, s'ha acollit a l'aplicació de l'actualització de valors
cadastrals per al any 2015: quin serà el baremo a aplicar i com repercutirà en
l'IBI de l'any 2015 als veïns?(donant per fet, que d'aplicar-se es faria després de
les eleccions municipals).
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que
hasta que Catastro no haga la valoración no se sabrá con certeza cual será la
repercusión.

6.- A la pregunta,
Quina obra ha sol·licitat l'Ajuntament en el Pla Provincial d'Obres i Serveis per a
l'any 2015?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que el
plazo para las solicitudes finaliza el 4 de noviembre y el Equipo de Gobierno ha
pensado en la ampliación del cementerio.

7.- A la pregunta,
En la J.G.L. del 17/01/2014.en el punt 6, es va presentar una sol·licitud per part
del pub Rockstore, en la que es demanava una còpia de les queixes, avisos i
registres d'entrada fets pels veïns del C/ Marqués de Campo per les molèsties
ocasionades pel citat establiment. Va ser facilitada aquesta informació? en cas
d'haver-ho fet, és legal?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que no
se le facilitó.

8.- A la pregunta,
En la mateixa J.G.L. es va demanar llicència d'activitat de la mercantil
RECICLAJES MARINA ALTA S.L. LA Conselleria d'Infraestructures,Territori i Medi
Ambient va acordar en la seua resolució, una sèrie de condicionants. S'han
complit tots aquests? Quin ingenyer municipal ha supervisat tots els
condicionants? El PSPV, voldria tenir accés a l'acta de comprovació.
Ayuntamiento del Verger
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta es la
empresa adjudicataria del contrato para la redacción del Proyecto Técnico que servirá
posteriormente de base para la renovación del alumbrado público y su cambio a
tecnología LED. El coste de este Proyecto Técnico será satisfecho por la empresa que
en su día resulte adjudicataria del contrato de renovación del alumbrado.

ACTA DEL PLENO

Qui son, o qui és Sivainco S.L.? Voldríem que ens donaren algunes dades.

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

5.- A la pregunta,

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que se
han cumplido en un 90% y los restantes están en plazo de cumplimiento. El técnico
municipal encargado del trámite del expediente es Pedro, el ingeniero técnico, y el
acta de comprobación obra en el expediente de la DIC, que si no recuerda mal ya ha
sido consultado por el Grupo Socialista.

9.- A la pregunta,

És legal l'ocupació de la via pública per part d'Autos Reche, en la travesía de
l'antiga N-332? Paga algun canon per l'ocupació de l'esmentat vial públic? Hi ha
algun informe referit a dita ocupació per part dels serveis tècnics municipals?

En quina situació es troba actualment el conveni amb Locales y Casas Gimeno
S.L., referent a la construcció de VPO, en la parcela municipal n°42 de la UE2/SU?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que el
convenio está extinguido al no haber aportado la empresa el aval que se le requirió.

11.- A la pregunta,
Sr. Alcalde: ha recurrit Franpamo l'acord de la J.G.L. del día 21/02/2014?

ACTA DEL PLENO

10.- A la pregunta,
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que para
la Corporación no hay inconveniente en que estén los coches en la calle. Solamente
se le requirió que todos los vehículos tuvieran su seguro.

12.- A la pregunta,
A día 23/03/2014, el Verger no figurava al llistat de municipis turístics d'Alacant,
perqué? no essem ja?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que
nuestro municipio no está catalogado como “turístico”, sino como de “afluencia
turística”.

13.- A la pregunta,
Sr. Alcalde: en quina situació es troba a día d'avui el P.G.O.U?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que se
está en el trámite de contestación a las alegaciones. Una vez elaborado el informe del
Equipo redactor se resolverán las alegaciones y se someterá de nuevo a información
pública por el plazo que corresponda.
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que no
lo ha recurrido y ni tan siquiera ha presentado la liquidación definitiva.

14.- A la pregunta,
Quants contribuents majors de 65 anys que cobren menys del salari
interprofessional tenen exempció de la taxa de fem i quin percentatge se'ls
aplica?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que hay
52 personas que han solicitado la bonificación, que según la ordenanza es del 50% de
la tasa.

15.- A la pregunta,
Les unitats ramaderes s'actualitzen regularment?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que este
tema es competencia de la Generalitat.

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que no.
Sí se tiene constancia de que hay muchas entradas de vehículos, sobre todo en la
zona residencial que no tienen la placa de vado. Por ello, el año pasado se remitieron
una serie de escritos a todos aquellos que tenía entrada de vehículo y no habían
solicitado vado.
El Sr. Salort, del Grupo Socialista observa que se trata de una simple cuestión
de economía y que no solo en la zona residencial, sino también en el casco urbano
hay casos similares.

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

S'ha incoat alguna infracció lleu, segons l'article 12, de l'ordenança reguladora
taxa d'entrada de vehicles(guals)?

ACTA DEL PLENO

16.- A la pregunta,

El conveni amb els treballadors, regula si un treballador de l'Ajuntament, pot fer
dos jornades de treball continuades?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que no
entiende el significado de la pregunta.
El Sr. Salort, Concejal del Grupo Socialista aclara que la pregunta se refiere a
que en el caso de que un trabajador doble la jornada es por orden de, o bien el Sr.
Secretario o bien del Sr. Alcalde-Presidente. A lo que el Sr. Moncho contesta que no
hay nadie que doble jornada. Lo que sí existe son servicios extraordinarios fuera de
jornada laboral que, efectivamente, son ordenados por el Sr. Secretario o el Sr.
Alcalde-Presidente.

18.- A la pregunta,
Sr. Alcalde: ha fet ja tres anys de la seua promesa electoral de crear en el Verger
un centre hípic i 200 llocs de treball, es fará realitat en el que queda de
legislatura?
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17.- A la pregunta,

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que esta
pregunta ya ha sido formulada anteriormente y de todos es sabido que el Centro
Hípico se ha ubicado en el municipio de Oliva debido a una serie de circunstancias
como por ejemplo que nuestro Ayuntamiento quiso cumplir con la normativa y los
plazos legales establecidos. El Ayuntamiento de Oliva consintió las instalaciones sin
ningún tipo de licencia y de hecho han estado abiertas durante 2 o 3 años sin licencia
que las ampare. También es verdad que ha habido una denuncia contra la anterior
Alcaldesa por estos hechos, y un pleito de los propietarios de nuestro municipio contra
la empresa, pero la realidad es que el Centro está abierto y ya tiene la licencia desde
hace unos dos meses.

19.- A la pregunta,

Ha arribat alguna inversió per part de la Conselleria d'Educació per a mantindre
el menjador escolar obert els mesos d'estiu, per a menors en risc d'exclusió
social o menors que no puguen fer una menjada al dia en condicions?Hi ha
alguna sol·licitud d'aquest servei, per part d'alguna família?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que ni
se ha recibido ninguna solicitud por parte de familias, ni ha llegado ninguna inversión
de la Conselleria.

Por el Sr. Presidente se dio cuenta del escrito del Grupo municipal
Independents del Verger, presentado el 23 de junio, por medio del cual se formulan
seis preguntas y un ruego, todas ellas contestadas en la forma que a continuación se
indica:

1.- A la pregunta, (REBUT DE FEM)
Segons informació rebuda per diversos comerciants del Verger, hi ha un
desajust en el rebut del fem, en el qual es reflectix molt pronunciadament el
desfasament entre negocis.
SOL·LICITE:
a)

Conéixer el motiu pel qual s'ha arribat a esta situació.

b)
Si les mencionades actuacions, o bé es van decidir en Comissió de
Govern, si ha sigut decisió de SUMA o simplement correspon a alguna
equivocació.
Ayuntamiento del Verger
C/ Cervantes, 10, El Verger. 03770 Alicante. Tfno. 965750125. Fax: 966439896

Cód. Validación: 3D3PJHKNLFZ56QENWLKQYHGRM | Verificación: http://elverger.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 23

20.- A la pregunta,

ACTA DEL PLENO

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que no.
La Generalitat está en trámite de contestación a las alegaciones a los exámenes.
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Sr. Alcalde: a dia d'avui, hi ha alguna notícia referent a l'adjudicació de una nova
farmàcia a la localitat?

c)
De ser aliena esta situació a l'Equip de Govern, ¿com es pretén
solucionar este problema?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que todo
el problema nace a raíz de una reclamación efectuada por un comerciante. Como
consecuencia de ello, se revisa por parte de SUMA y del Ayuntamiento el padrón de
actividades que tributan por el concepto de recogida de residuos sólidos y se advierte
que hay establecimientos comerciales que están tributando bajo un epígrafe distinto al
que debería corresponderle y otros que no han pagado nunca, a los que se les
reclama los últimos 4 años.
Interviene el Sr. Alcalde para matizar que independientemente de este
problema, también se ha dado el caso de duplicidades en los recibos, pero se está en
conversaciones con SUMA para poder solucionar todo este contratiempo.

2.- A la pregunta, (ESTACIÓ DE SERVICI)
Exposen al Ple què ocorre amb les estacions de servici, de les quals tinc
constància del recurs o al·legació presentat per CAMPSA (registre d'entrada
NÚM.867.)
Habiendo ya sido contestada esta pregunta en el turno del Grupo Socialista, el
Sr. Rodríguez desea manifestar que se tenga especial cuidado en los pasos que se
dan en este expediente porque en el Ayuntamiento ya han habido antecedentes de
contenciosos que al final tienen una repercusión económica para las arcas
municipales. También quiere dejar constancia de que igual peligro entraña una
gasolinera ubicada en casco urbano donde residen 200 personas que en un lugar
donde viven 20.

3.- A la pregunta, (ESCUT COMUNITAT VALENCIANA)
Havent-se adonat de la desaparició de l’escut representatiu de la Comunitat
Valenciana del Saló de Plens, SOL·LICITE: s'informe al mateix el motiu pel qual
es va donar de baixa este símbol tan important per als valencians.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que en
la toma de posesión del actual Equipo de gobierno ya no estaba el escudo y,
posiblemente con motivo de alguna exposición o algún acto, se quitó y ahora está
Ayuntamiento del Verger
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A continuación interviene el Sr. Concejal de Comercio, Sr Reyes explicando
brevemente donde ha radicado la confusión y la intención del Equipo de Gobierno de
modificar la Ordenanza, porque no es lógico que un establecimiento de 50 m2 pague
los mismo que uno de 200 m2.
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El Sr. Moncho replica que eso es porque esa persona no tributaba por la
basura.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Rodríguez, portavoz del Grupo Independents del Verger manifiesta que
un vecino le enseñó recibos de basura de los últimos 3 o 4 años y ahora se le vuelven
a requerir de pago.

colgado en el despacho del Juzgado de Paz.

4.- A la pregunta, (SOCIETAT ESPANYOLA D'ABASTIMENT, S.A.)
En l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local el dia 28
de març del 2014. En el seu apartat num. nou: s'exposa.

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que
solamente se trata de una modificación informática en el recibo para adaptarse a la
normativa europea que no supone ningún cambio en la tarifa.

5.- A la pregunta, (CAMI ONDARA)
El camí Ondara, en el qual preferentment els seus usuaris son els ciutadans del
Verger, es troba en un estat cada vegada más depriment, havent arribat a un
estat en què és difícil la seua circulació.
SOL·LICITE: Que l'Equip de Govern tinga a bé exposar al Sr Alcalde d'Ondara,
que intente solucionar el dit problema.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que está
prevista una inversión de la Diputación Provincial para mejora del Camí Ondara.

6.- A la pregunta, (CAMERA RIU GIRONA)
En el pont situat en el carrer Almàssera, s'ha instal·lat una càmera gravadora, la
qual se suposa que la seua missió deu ser informar de les avingudes torrencials
d'aigua.
SOL·LICITE:
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SOL·LICITE: s'expose al Ple amb detalls l'escrit rebut respecte d'aixó de la citada
Mercantil, i el nou reglament aprovat ref. 260/2012.

ACTA DEL PLENO

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

a) Pel Sr. Alcalde es dóna compte a la Junta de Govern Local de l'escrit rebut de
la mercantil Societat Espanyola d'Abastiments, S.A., amb registre d'entrada núm.
749 d'este Ajuntament, en data 21 de març del 2014, per mitjá del qual, es
comunica l'aprovació del nou reglament 260/2012, i en el que els deguts bancaris
que els remeten les entitats financeres veuran reduït el nombre de caràcters
disponibles per a incloure informació sobre el consum d'aigua.

a) Tindre constància d'on es troba la central receptora, qui, o els que controlen
l'anomenat sistema, si el receptor visual del mateix està sempre en actiu i quin
és el seu radi d'acció.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que, la
central receptora se encuentra en el retén de la Policía Local, que es quien controla,
junto con el servicio 112, el sistema. La cámara enfoca el cauce del río, si bien en los
laterales se observan las fachadas sin llegar a apreciarse claramente. La imagen en
sus laterales aparece como difuminada.
b) Ruegos.-

1.- A la pregunta,
Pel que fa a la casa del Trapig, a banda del parc que va a instal·lar-se, hi ha
alguna actuació contemplada per a fer front a l'evident degradació que patix?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que
además del parque de movilidad previsto para uso de las personas mayores, está
prevista la limpieza y mantenimiento de la zona por los servicios del ayuntamiento.

2.- A la pregunta,
Davant l'obertura de la piscina, s'ha contractat ja a l'encarregat/ada de la
mateixa? Quin procediment s'ha seguit? S'ha fet concurs públic? Está
contractat/ada per a tota la temporada? S'ha contemplat fer un bono familiar per
famílies nombroses?
Por el Sr. Concejal de Deportes, D. Gabriel Simó González se contesta que el
puesto de trabajo fue solicitado por 3 personas del municipio y lo que se ha hecho ha
sido contratar a las dos primeras que lo solicitaron para cada uno de los dos meses y
días de la temporada. Existe un bono familiar para toda la temporada (junioseptiembre) cuyo importe es de 105 €.

3.- A la pregunta,
Ayuntamiento del Verger
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Por el Sr. Presidente se dio cuenta del escrito del Grupo municipal Bloc-Compromís
del Verger, presentado el 23 de junio, por medio del cual se formulan ocho preguntas,
todas ellas contestadas en la forma que a continuación se indica:

ACTA DEL PLENO

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que, si
bien el año pasado no se pudo limpiar porque en el cauce había agua, este año ya
está previsto que se limpie con las máquinas.

Número: 2014-0004 Fecha: 06/10/2014

Al Sr. Alcalde o Regidor de Servicis tinguen a bé millorar la imatge del riu Girona
al seu pas pel Verger.

L'ajuntament ha demanat subvenció per tal d'asfaltar carrers al igual que ha fet
Ondara, que asfaltarà el camí que ve vorejant el riu? En cas afirmatiu, de quins
carrers es tracta?
Esta pregunta se da por contestada en el turno anterior.

4.- A la pregunta,

5.- A la pregunta,
Han fet el curs de plaguicides per 50 euros, mentre que a la immensa majoria
dels pobles és gratuït. Quina és la raó per cobrar aquesta quantitat?
Antes de ser contestado, el Sr. Concejal D. Vicent Costa Fornés recuerda que
hace 10 años ya se programó este curso por la Generalitat y fue totalmente gratuito.
¿Ahora sería posible impartirlo de forma gratuita también?
Por el Sr. Concejal de Agricultura, D. Gabriel Simó González se contesta que
actualmente no es posible porque después de informarse, se ha comprobado que no
existe ninguna subvención de organismos oficiales para este curso.
El Sr. Costa Fornés indica que en Llutxent, en la cooperativa, este curso ha
sido gratuito.
El Sr. Simó González replica que posiblemente sí, por ser una cooperativa,
pero en la Marina Alta no ha habido ninguno gratuito. El que se ha hecho en Pego
entre la cooperativa y el CREAMA, por ejemplo, tampoco ha sido gratuito. Han sido 41
personas las interesadas en el curso, 1 de Beniarbeig, 1 de Benissa, 4 de Denia, 1213 de el Verger, 7-8 de Els Poblets, 1 de Moraira, 5 de Ondara y 3-4 de Pedreguer.
Esto da a entender que si en los municipios de nuestro alrededor fuera gratuito, toda
esta gente no habría venido a hacer el curso a nuestro municipio. Y puede estar
seguro que por parte de la Generalitat no hay ninguna subvención para este curso.
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De todas maneras el Sr. Alcalde incide en que se han dado tres situaciones en
este tema: establecimientos que estaban tributando bajo un epígrafe equivocado,
algunos recibos duplicados y establecimientos que no habían tributado nunca. Todo
ésto está en trámite de normalizarse entre el Ayuntamiento y SUMA.

ACTA DEL PLENO

Esta pregunta se da por contestada en el turno anterior.
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Fa unes setmanes la contribució pel fem que paguen els comercos es va
incrementar de 130 a 260 euros. A què es deu aquesta pujada, quina finalitat té?
Ha sigut ja retirada?

El Sr. Costa Fornés pregunta si, todas estas personas, cuando han sabido que
el precio era de 50 € han continuado adelante con el curso, contestando el Sr. Simó
González que todos los que se habían inscrito es porque estaban interesados en el
curso y han abonado el precio.
En este momento interviene la Sr. Concejala, Dª Lucía Santamaría para
matizar que en nuestro municipio se han dado más facilidades que en otros
municipios, porque el periodo de tiempo era más corto y además el curso era
semipresencial, o sea, que en parte se podía hacer a distancia.

6.- A la pregunta,

En 2012, en el Foto-denúncia que hem posat en marxa, vam posar la primera
foto, que corresponia a la rotonda que va cap a Miraflor, en estat molt precari.
L'ajuntament aleshores va comentar que en breu s'adequaria dita rotonda i el
carrer. A horas d'ara continua igual. Hi ha algún termini per dur a terme les
actuacions? Está contemplat en els pressupostos o s'ha demanat alguna
subvenció?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que hay
una subvención solicitada a la Diputación Provincial por valor máximo de 120.000 € y
la obra ha de quedar finalizada antes del 31 de diciembre de este año.

8.- A la pregunta,
En el passat ple es va anunciar que es tancaria la gasolinera de dins del poble
per no tindre llicència. A horas d'ara continua oberta. Quina és la raó? Hi ha
reclamacions per part de la mateixa? Quin és l'estat de dites reclamacions en
cas d'existir?
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José E. Moncho se contesta que a la
empresa se le ha notificado el cierre cautelar hasta que aporten la documentación y la
empresa solicitó al ayuntamiento un aplazamiento.
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7.- A la pregunta,
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Por el Sr. Concejal de Servicios Sociales, D. Manuel Reyes Moya se contesta
que a día de hoy menores que necesiten ayuda urgente no hay ninguno. Que pueda
comer mejor, sí, pero con necesidad urgente no hay ninguno. Con respecto al
comedor, para este año y dada la premura y el poco plazo del Decreto de la
Generalitat no va a ser posible, pero se están estudiando medidas para adoptar el año
que viene. En lo referente a las ayudas sociales, en el año pasado 2013 fueron 31
familias las que solicitaron ayuda a los servicios sociales, atendiéndolas en sus
necesidades con un presupuesto de 5.329 €.

ACTA DEL PLENO

Pel que fa a la situació d'emergència en moltes llars del poble, quants menors
necessiten d'ajuda urgent? S'obrirà el menjador per a aquests menors? Quantes
famílies necessiten d'ajuda dels serveis socials? S'estan atenent les seves
necessitats? De quin pressupost es disposa?

El Secretario

Fdo.: Miguel González Bañó

Fdo.: Antonio Esturillo Peragalo.
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V.º B.º
El Alcalde,

ACTA DEL PLENO

Y en consecuencia a lo anteriormente expuesto, y dado que no había más
puntos del Orden del Día que tratar, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco
minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y la fecha indicados,
extendiéndose la presente acta, de la que yo, como Secretario, doy fe.
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Antes de dar por finalizada la sesión, con la venia de S.S., el Grupo Socialista
formula un ruego: que el Ayuntamiento oficie a los autobuses de transporte escolar
para que no utilicen el camino de Miraflor para ir al instituto de Ondara por su alta
peligrosidad.

