
 
 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y PÚBLICA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE JULIO DE 2017. 
 
 
SRA. ALCALDESA  
 
Dña. MAITE PÉREZ FURIO 
 
SRES. CONCEJALES  PRESENTES 
D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
Dña. PATRICIA ANTONI BENEDICTO 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
Dña. Mª DOLORES LAFONT AVINENT 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
 
SR. CONCEJAL AUSENTE 
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL 
 
SECRETARIA 
DÑA. AMPARO FERRANDIS PRATS 
 

 

Siendo las 20,05h del día de la fecha indicada, 

en el ayuntamiento y previa comunicación, se 

reúnen bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa 

los concejales que al margen se relacionan, que 

constituyen un quórum de asistencia de ocho 

concejales de los nueve  que tanto de hecho 

como de derecho integran la Corporación, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria  y pública. 

Por la Sra. Alcaldesa se declara abierta la 

sesión, pasando a tratar los asuntos que 

configuran el orden del día tal y como se 

relacionan a continuación: 

 

PRIMERO. APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 
2017. 
 
Visto por el pleno el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 25 de 
mayo de 2017, se acuerda por unanimidad su aprobación y transcripción en el libro de 
actas. 
 
SEGUNDO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE PROPUESTA PRESENTADA 
PER COALICIÓ COMPROMÍS PER ALBALAT, PER UN FINANÇAMENT 
JUST. 
 
Se informa de la propuesta que dice así:  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Vista la propuesta  informa el concejal D. Rafa Asensio que, en definitiva lo que se solicita 
por parte de la Generalitat del Estado, es que se modifique la fórmula de Financiación de 
la CCAA y se reclama la deuda desde 2002 a 2013; 
Toma la palabra el Sr. Filiberto M.Prats y manifiesta que su grupo no está de acuerdo, 
porque sabe que la CCAA está haciendo lo que debe hacer ante el Estado para modificar 
la fórmula de financiación autonómica y reclamar la deuda, por lo que no cree que sea a 
través de los ayuntamientos el cauce adecuado para reclamar. También manifiesta que no 
encuentra sentido  a lo de colgar una pancarta en la fachada del ayuntamiento. 

 
Tras deliberación del asunto se acuerda por mayoría de  con cinco votos a favor  
correspondientes a D. Rafael Asensi Chenovart, D. Miguel Bonet Sancho, Dª Mª Dolores 
Lafont Avinent, D. Juan Jose Font Perales y la Sra. Alcaldesa y el voto en contra de D. 
Filiberto M. Prats Asensi, D. Emilio Pascual Cotanda y Dª. Patricia Antoni Benedicto, la 
propuesta anteriormente transcrita en todos los extremos planteados. 
 
 
TERCERO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE DESIGNACION DEL JUEZ DE 
PAZ SUSTITUTO. 
 

Seguidamente se informa que habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 128 de fecha 5-07-2017 anuncio para que se presentaran las solicitudes 
por los interesados en el cargo de juez de paz sustituto, no se ha presentado ninguna 
en el plazo establecido.  

Por lo que tras gestiones realizadas por la Sª alcaldesa, hay una candidata que está 
dispuesta a desempeñar el cargo, Verónica Avinent Igualada con DNI: 
44797497Y; por lo que tras deliberación del asunto y de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los 
artículos 2,3 y 4 del Reglamento, Numero 3/1995 de los Jueces de Paz, se acuerda 
por unanimidad: 
 
1) Proponer el nombramiento como Juez de Paz sustituto de esta localidad a Dª 

VERONICA AVINENT IGUALADA con DNI 44797497-Y y domicilio en 
C/ SANT VICENT, Nº 21 de esta localidad. 

2) Dar traslado del presente acto al Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana a los efectos oportunos. 

3) Facultar a la Sª alcaldesa para suscribir cuantos documentos fueran necesarios 
para gestionar y hacer cumplir el acuerdo. 

 
 
 
 



 
 
CUARTO. DACION DE CUENTAS: DEL ESCRITO RECIBIDO SOBRE 
“REMISION PROPUESTA DE MODIFICACION CONVENIOS SUSCRITOS 
ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DEL CONSORCIO Y EPSAR” 

- RESOLUCIONES ALCALDIA. 
- CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 18 DE ABRIL, 2 DE 
MAYO, 16 DE MAYO, 29 DE MAYO Y 13 DE JUNIO. 

 
• Se informa y reparte fotocopia de la documentación remitida por el ayuntamiento de 

Sagunto nº de entrada 975 de 19 de junio de 2017 sobre: 
ASUNTO. Remisión propuesta de modificación convenios suscritos entre los 
Ayuntamientos del Consorcio y EPSAR. 
Expte: 33/16-V. 
Cuyo oficio dice así: 
“El remeten informe emes pe Departament de  Projectes, Obres i Explotacions 
d’aquesta Entitat, de data 8 de maig de 2017, perque servisca de proposta 
d’aquesta Entitat, per a la modificacio dels convenis subscrits entre els 
Ajuntaments del consorci i l’EPSAR, i modificacio dels Estatuts del consorci, amb 
l’objecte d’evitar els elevats imports en les regularitzacions anuals que realitza 
l’EPSAR. 
Sol·licitem, que aquest assumpte, despres del seu estudi i consideracio, forme part 
de l’ordre del dia en la próxima assemblea del Consorci Camp del Morvedre, que 
se celebre.” 

 
A los efectos de su estudio y observaciones que se quieran formular; manifiestan 
los concejales conocedores de la situación actual, que no están de acuerdo con lo 
que se propone, puesto que en primer lugar debería realizarse un  reparto 
equitativo en función del agua que se viene consumiendo por los municipios y una 
vez realizada la distribución del agua en función de las necesidades del municipio, 
revisar las tarifas. 
 

• Seguidamente visto por el pleno la relación de los decretos del 89 al 123 de 2017, e 
informado del contenido de los acuerdos de la junta de gobierno local en sesiones 
celebradas los días 18 de abril, 2 de mayo, 16 de mayo,29 de mayo y 13 de junio de 
2017, se dan por enterados. 

 
QUINTO. CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO. 
No hay preguntas. 
 
SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Pregunta el Sr Filiberto a la Sª Alcaldesa, si se van a modificar las indemnizaciones por 
las asistencias al pleno, puesto que ahora son de periodicidad bimensual, y en su día, junio 
de 2015, cuando se fijó la indemnización por asistencia al pleno en 20€, se argumento  su 
reducción en que eran mensuales, si al variar de nuevo la periodicidad la  indemnización 
será de 40€; la Sª Alcaldesa manifiesta que se tratara en la próxima sesión. 
Manifiesta el Sº Filiberto que en el acta de la junta de gobierno de 16 de Mayo de 2017, 
existe un error aritmético en las asistencias de Patricia Antoni Benedicto; manifiesta la 
secretaria- interventora que se revisara. 
• Seguidamente manifiesta el Sº Filiberto que según consta en el acta de la junta de 

gobierno local en sesión celebrada el día 13 de Junio de 2017, se ha solicitado en  
el marco del Plan provincial de Obras y Servicios 2017, la realización de las obras 
“FINALIZACION RONDA PERIMETRAL QUE UNE AVDA, DOCTORA 
ISABEL CRISTOFOL CON CARRETERA DE PETRES Y ADECUACIÓN 
PLAZA DE BAIX; que en su opinión existen necesidades más importantes, puesto  
 
 
 



 
 
 
 
que no considera primordial ni remodelar la plaza ni la actuación que se pretende en 
la ronda, puesto que la acera está bien.  

 
• Seguidamente manifiesta el Sr Filiberto que sabe que es complicado mantener en 

condiciones los contenedores de residuos, pero deberían realizarse un control más 
estricto de los que hay frente al cementerio, cuando hay algún entierro; contesta la Sra  
Alcaldesa que se realiza el control de estos contenedores tal y como indica el Sr 
Filiberto, pero es muy difícil controlar a los vecinos que no cumplen las normas. 

 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 20;30h del día del 
encabezamiento, de la que yo como secretaria doy fe, y para constancia de lo actuado se 
extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sra Alcaldesa. 

 
 
       VºBº 
ALCALDESA.                                                   SECRETARIA-INTERVENTORA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


