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SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyales i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial els Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a
tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
1.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEMP.
L’alcalde llig la proposta d’alcaldia de 24 de juliol de 2019:

“Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el informe de Secretaría de
fecha 23 de julio de 2019, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
ANTECEDENTES
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su
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EXCUSA ASISTÈNCIA:

Ajuntament de Gavarda
Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de
Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la
misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El Ayuntamiento de Gavarda está interesado en la utilización de la Central de
Contratación creada por la FEMP.
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida
Ley 9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de Contratación
de la FEMP, el Pleno del Ayuntamiento de Gavarda, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar
las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se
fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central
y las empresas adjudicatarias de los mismos.
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para que en nombre y representación de esta
Corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la
efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a la Central de Contratación de la
FEMP.
TERCERO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la
Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de
aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales.
CUARTO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y
Provincias a los efectos oportunos.

L’alcalde explica que al que ens adherim és a la possibilitat de contractar amb aquelles
empreses que ja han passat por un procediment de licitació, que ha portat a terme la FEMP.
Es sotmet a votació i per cinc (5) vots a favor del GM del Partit Popular i un (1) vot a favor
del GM Compromís per Gavarda, per tant, per UNANIMITAT, el Ple aprova:

PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar
las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se
fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y
las empresas adjudicatarias de los mismos.
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para que en nombre y representación de esta
Corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la
efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a la Central de Contratación de la
FEMP.
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No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno.”

Ajuntament de Gavarda
TERCERO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la
Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de
aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales.
CUARTO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y
Provincias a los efectos oportunos.

2.- REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AL LICITADOR QUE PRESENTA MILLOR
OFERTA EN L’EXPEDIENT DE SUBHASTA DEL MAGATZEM DEL C/ MAJOR, NÚM. 41.

L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 26 de juliol de 2019:
«Visto que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien inmueble:
- Almacén situado en la Calle Major, nº 41 del Nucli Antic de Gavarda.
- Finca Registral 117.
- Referencia Catastral 000201100YJ12G0001FR. Superficie gráfica según Catastro:
1.004 m². Superficie construida según Catastro: 1.151 m². Año de construcción según Catastro:
1945.
- Superficie de suelo adicional según información registral de la finca: 280 m² de
camino para servicio de almacén.
Visto que mediante Acuerdo Plenario de fecha 07 de mayo de 2015 se aprobó el
Registro de Patrimonio Municipal de Suelo de Gavarda, integrado, entre muchos otros, por el
inmueble referido.
Visto que el expresado bien inmueble tiene la naturaleza jurídica de bien patrimonial.

Visto que dicho bien inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad de Alberic,
en el Tomo 1480, Libro 56, Folio 41, Finca nº 117 de Gavarda, Inscripción 11.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2018 se
dispuso:
PRIMERO.- Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
SEGUNDO.- Que, por los Servicios Técnicos Municipales, se emita Informe Técnico en
el que se realice una descripción detallada del bien inmueble y una valoración económica del
mismo.
TERCERO.- Que, por la Interventora, a la vista de la valoración adecuada, se emita
informe sobre el porcentaje que supone la enajenación de ese bien en relación con los
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal a los efectos de determinar el órgano
competente para contratar.
CUARTO.- Que se emita certificado del Inventario de bienes en relación con el bien
que se pretende enajenar.
QUINTO.- Que se solicite nota simple del bien inmueble al Registro de la propiedad.
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Visto que el título en virtud del cual se atribuye la propiedad a esta Entidad es adquirido
por Expropiación, en virtud del documento administrativo expedido en Gavarda, de fecha 5 de
febrero de 1986, por el Ayuntamiento de Gavarda.

Ajuntament de Gavarda
Visto el Informe Técnico emitido en fecha 16 de agosto de 2018, en el que se valora el
inmueble de referencia en 122.986,85 €.
Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 21 de diciembre de 2018.
Visto el Informe de la Interventora emitido en fecha 21 de diciembre de 2018, en el que
se concluye que el órgano de contratación es el Pleno, y que se deberá dar cuenta de la
enajenación a la Comunidad Autónoma.
Visto el certificado del Inventario de bienes emitido en fecha 21 de diciembre 2018.
Vista la nota simple solicitada al Registro de la Propiedad de Alberic.
Visto que por Acuerdo Plenario en sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2019,
se acordó:
“PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para la enajenación del bien inmueble patrimonial
propiedad de este Ayuntamiento, descrito en los antecedentes, mediante subasta.
SEGUNDO.- Ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicación.
TERCERO.- Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para que resuelva lo que proceda.

Visto el nuevo Informe Técnico emitido en fecha 6 de febrero de 2019, una vez
obtenida la información registral de la finca referida pudiéndose constatar de la existencia de
un camino para servicio del almacén, de siete metros de ancho por cuarenta de largo (280 m²)
que no fue tenida en cuenta en la valoración anterior, y en el que se concluye que “una ver
realizada ambas valoraciones, se estima que la valoración de la nave y el suelo al servicio de
dicho almacén en:
122.986,85 € + 2.332,40 € = 125.319,25 €.
Visto el nuevo Informe de la Interventora emitido en fecha 6 de febrero de 2019, en el
que se concluye que el órgano de contratación es el Pleno, y que se deberá dar cuenta de la
enajenación a la Comunidad Autónoma.
Visto que por Acuerdo Plenario de fecha 11 de marzo de 2019 se acordó:
“PRIMERO.- Aprobar el presupuesto base de licitación en la cuantía de CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE
EURO (125.319,25 €) (impuestos no incluidos), conforme al nuevo Informe Técnico emitido en
fecha 6 de febrero de 2019.
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación mediante
subasta del bien patrimonial descrito en los antecedentes, convocando su licitación.
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto”.

Ajuntament de Gavarda
regir la subasta, en los términos que figura en el expediente.
CUATRO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares.
SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su
composición en el perfil de contratante:
- Vicente J. Mompó Aledo, que actuará como Presidente de la Mesa.
- María Escamilla Faus, Vocal (Secretaria-Interventora de la Corporación).
- Vicent Vañó Benavent, que actuará como Secretario de la Mesa.
SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto”.
Visto que en fecha 2 de abril de 2019 se procedió por la Mesa de Contratación a la
apertura de las ofertas, concluyéndose lo siguiente:
“La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones:
1

Licitador
MANTENIMENT EN OBRES R. ORTEGA S.L.

Se procede a la apertura del sobre «B», con el siguiente resultado:
Licitador
MANTENIMENT EN OBRES R. ORTEGA
S.L.

Oferta económica
125.400,00 euros, impuestos no
incluidos

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Clasificar las ofertas presentadas por los licitadores, atendiendo la
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden:
1. MANTENIMENT EN OBRES ORTGA S.L., precio 125.400,00€ (IVA excl.)
SEGUNDO.- Requerir a MANTENIMENT EN OBRES ORTGA S.L., licitador que ha
presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
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A la vista que se ha presentado una sola licitación y que ésta cumple con los
requisitos indicados en los pliegos, la Mesa propone al órgano de contratación, el Pleno del
Ayuntamiento, la enajenación del bien indicado a favor del licitador MANTENIMENT EN
OBRES R. ORTEGA S.L.”

Ajuntament de Gavarda
Seguridad Social.
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe y
se dé cuenta a este Pleno para resolver al respecto.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno.
El Sr. Sancho comenta que no està conforme amb la venda del magatzem perquè pensa
que és un be del poble. Tampoc està conforme amb la valoració.
L’alcalde contesta que és conscient de que Compromís està en contra de la venda del
magatzem però pel que fa a la valoració, en este cas, està posant en dubte el criteri del tècnic.
De totes formes li recorda que es va publicar a la plataforma de contractació del sector públic i
no va licitar ningú més, si fora una “ganga” haguera licitat més gent, no?
El Sr. Sancho respon que no està d’acord perquè es tracta de patrimoni del poble.
L’alcalde contesta que només vol afegir que no sols cal dir de paraula, que es recolza a les
empreses del poble, sinó que cal demostrar-ho. Ell està molt content de que una empresa del
poble s’haja quedat al poble en lloc de buscar una altra ubicació.

Es sotmet a votació i per cinc (5) vots a favor del GM del Partit Popular i una (1) abstenció
de Compromís per Gavarda, el Ple per MAJORIA ABSOLUTA aprova:
PRIMERO.- Clasificar las ofertas presentadas por los licitadores, atendiendo la
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden:

SEGUNDO.- Requerir a MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L., licitador que ha
presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe y
se dé cuenta a este Pleno para resolver al respecto.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.

3.- APROVACIÓ DE REMISSIÓ A L’ORGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL DE LA
PROPOSTA DE PGE DE GAVARDA I DE L’EXPEDIENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL I
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1. MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L., precio 125.400,00€ (IVA excl.)

Ajuntament de Gavarda
TERRITORIAL ESTRATÈGICA.

L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de 29 de juliol de 2019:
«APROBACIÓN DE LA REMISIÓN AL ÓRGANO AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE LA
PROPUESTA DE PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE GAVARDA Y DEL EXPEDIENTE DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA
Resultando que el Ayuntamiento de Gavarda acordó, en sesión plenaria de fecha 7 de
mayo de 2015, someter la Versión Preliminar del Plan General de Gavarda, junto al resto de
documentos exigidos por la normativa, al trámite de participación pública y consultas con las
administraciones afectadas y con las personas interesadas, mediante edicto publicado en
prensa y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 31 de julio de 2015.
Resultando que durante el referido plazo de información y participación pública, y
consultas con las administraciones públicas afectadas y con las personas interesadas, de 45
días hábiles, se presentaron diversos informes, dictámenes, alegaciones, etc., sobre la versión
Preliminar del Plan General Estructural, el Estudio Ambiental Territorial Estratégico, y el Estudio
de Paisaje (y documentos e informes urbanísticos complementarios) que motivan los cambios
que se han introducido respecto a la Versión Preliminar o inicial del Plan General Estructural
expuesta en 2015.
Vista la documentación presentada al efecto por el equipo redactor.
Vistos los informes emitidos por el Técnico Municipal y por la Secretaria en fecha 6 de
marzo de 2019.

6. Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir
cambios sustanciales en la versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se publicará
un anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en la
página web de la administración promotora, acompañado de los informes y alegaciones
que sustenten la modificación propuesta. En este período de 20 días, se admitirán, para
su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos;
podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente
informados.
Resultando, que de conformidad con lo previsto en el artículo 53.6 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
(LOTUP), el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del pasado 11 de marzo de
2019, acordó someter a un nuevo trámite de participación pública y consultas, la propuesta
corregida de la Versión Preliminar del Plan General Estructural, Evaluación Ambiental Territorial
Estratégica y documentación complementaria, por un periodo de 20 días, como consecuencia
de los informes emitidos durante el anterior trámite de información pública, para su examen y
consideración. Dicho Edicto fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (nº
8527) de 11 de abril de 2019 y en la página web del Ayuntamiento.
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Visto que la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la
LOTUP, en su artículo 33, modifica, entre otros, el apartado 6 del artículo 53 de la LOTUP,
quedando redactado como sigue:

Ajuntament de Gavarda
Resultando que durante dicho plazo de información pública se ha encontrado
depositada en el Ayuntamiento una copia de los documentos mencionados, pudiéndose
consultar los mismos por cualquier interesado en las dependencias municipales, así como
tener acceso a estos a través de la página web www.gavarda.es.
Resultando que en este nuevo proceso de participación pública y consultas no se
presentaron alegaciones, pero se recibieron 5 informes de las administraciones siguientes:
1. Acequia real del Júcar, recibido en fecha 20 de junio de 2019 (Registro de Entrada nº
778).
2. Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones, emitido por la
Secretaría de Estado para el Avance Digital, de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y
Empresa, recibido en fecha 26 de junio de 2019 (Registro de Entrada nº 802).
3. Servicio de Vida Silvestre de la Consellería d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural, recibido en fecha 28 de junio de 2019 (Registro de Entrada
nº 811).
4. Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, recibido en fecha 04
de julio de 2019 (Registro de Entrada nº 856).
5. Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la
Consellería d’Hisenda i Model Econòmic, recibido en fecha 04 de julio de 2019
(Registro de Entrada nº 857).
6. Escrito de Red Eléctrica de España (Grupo Red Eléctrica), recibido en fecha 11 julio
2019 (Registro de Entrada nº 877).

Visto el Informe emitido por la Secretaria en fecha 26 de julio de 2019, sobre la Versión
Preliminar modificada del Plan General Estructural de Gavarda tras el nuevo periodo de
audiencia concedido, y sobre las modificaciones a introducir.
Visto que se ha elaborado el documento de participación pública.
Considerando que por el equipo redactor del Plan General Estructural, se ha redactado
el Documento de Participación Pública, la Propuesta Final del Plan General Estructural de
Gavarda (PFP), y el Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (ExEATE).
Visto cuanto antecede, se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Estimar la contestación a los Informes recibidos contenidos en el
Documento de Participación Pública, realizados por el equipo redactor del Plan General
Estructural, con lo que ha quedado redactada la Propuesta Final del Plan General Estructural
de Gavarda (PFP), así como el Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica
(ExEATE).
SEGUNDO: Aprobar la Propuesta Final del Plan General Estructural de Gavarda
(PFP), y el Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (ExEATE).
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Considerando que, del contenido de los citados informes, no procede ningún cambio
sustancial en el contenido de la Versión Preliminar, procede la continuación del Expediente de
Tramitación del Plan General Estructural, conforme el artículo 54 de la Ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

Ajuntament de Gavarda
TERCERO: Remitir la Propuesta Final del Plan General Estructural de Gavarda (PFP),
y el Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (ExEATE), al Órgano
Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana.
CUARTO: Solicitar del Órgano Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana, la
formulación de a Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan General Estructural de
Gavarda.
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime conveniente.
Es sotmet a votació i per cinc (5) vots a favor del GM del Partit Popular i un (1) vot a favor
del GM Compromís per Gavarda, per tant, per UNANIMITAT, el Ple aprova:
PRIMERO: Estimar la contestación a los Informes recibidos contenidos en el
Documento de Participación Pública, realizados por el equipo redactor del Plan General
Estructural, con lo que ha quedado redactada la Propuesta Final del Plan General Estructural
de Gavarda (PFP), así como el Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica
(ExEATE).
SEGUNDO: Aprobar la Propuesta Final del Plan General Estructural de Gavarda (PFP),
y el Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (ExEATE).
TERCERO: Remitir la Propuesta Final del Plan General Estructural de Gavarda (PFP),
y el Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (ExEATE), al Órgano
Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
4.- PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde obri el torn de precs i preguntes.
El Sr. Sancho comenta que s’hauria de fer plens ordinaris amb més freqüència.
El Sr. Alcalde contesta que ja es va tractar el tema de les periodicitats de les sessions i per
experiència, tenint en consideració el personal de l’Ajuntament i els assumptes a decidir pel
Ple, la periodicitat trimestral és suficient i si és necessari, com ara que està justificada
l’extraordinarietat del Ple, es convoca un extraordinari.
El Sr. Sancho comenta que veu necessari posar un policia. O almenys contractar algun
vigilant.
El Sr. Alcalde explica al Sr. Sancho, que un altre dels assumptes que han preferit no rascar
i tirar endavant és el del policia.
Sense entrar en els problemes del policia, fins ara l’única manera que teníem de tindre un
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CUARTO: Solicitar del Órgano Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana, la
formulación de a Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan General Estructural de
Gavarda.

Ajuntament de Gavarda
policia, era denegar-li la Comissió de Servici i que tornara a Gavarda. Si bé, l’1 d’abril de 2019
es va decidir fer una permuta entre el policia de Gavarda i un policia de Mislata.
El policia de Mislata que mitjançant la permuta va integrar-se en la plantilla de personal
d’este Ajuntament, va demanar la jubilació anticipadament (ara els policies poden demanar-la a
60 anys), de manera que ara la plaça ja està vacant i es pot gestionar de la manera que més
convinga al poble.
L’alcalde planteja que entén que en Gavarda faça falta policia, si bé també és cert que amb
un únic policia, no es poden solucionar tots els problemes, encara que “la uniformitat pot
dissuadir”, com se sol dir. La intenció de l’equip de Govern és traure la plaça de policia que
actualment està vacant. L’Ajuntament, millor dit cap ajuntament pot contractar vigilància privada
per a exercir estes funcions. A més, obrir un procés de selecció d’agent de policia no és tan
senzill, per tot el procediment que comporta així com despeses, etc. Ara, el IVASPE ha tret una
fórmula a través de la qual, ells fan tot el procés selectiu i nosaltres ens adherim per tal de
poder “seleccionar” un dels candidats, per ordre de puntuació. Ja hem manifestat que estem
interessats però com he dit abans, és un procés llarg i encara no s’haurà fet.
L’alcalde explica que per respecte no va a fer públicament cap comentari sobre el tema,
però la frase “en Gavarda abans hi havia policia”... El convida a veure els expedients perquè
observe la realitat.
En qualsevol cas, l’alcalde explica que al primer a qui li interessaria comptar amb policia a
Gavarda és a ell, perquè al final, la responsabilitat és seua.
Disposar de policia implica a més de l’agent de policia, comprar un cotxe, habilitat un reten
en condicions...
Fins ara l’única possibilitat que teníem era no tindre policia perquè el que tenia la plaça en
propietat no volia treballar ací. Hem anat concedint-li comissions. Les decisions que s’han pres
no han sigut a la lleugera, com sempre, ho fem pensant en la millor solució per al poble.

El Sr. Alcalde contesta que el sou del policia està pressupostat perquè el policia està en la
plantilla de personal i legalment ha d’estar pressupostat, si bé, quan està en Comissió de
Servicis, la consignació es pot utilitzar, prèvia modificació de crèdit, en altres aplicacions
pressupostàries.
El Sr. Sancho pregunta pel despatx, és a dir, mitjançant escrit van sol·licitar un despatx per
al grup municipal Compromís, i pregunta si ja els han contestat.
L’alcalde contesta que han estudiat els recursos materials i d’espai. Li comenta quin és el
despatx que podia deixar-los i quin ordinador.
El Sr. Sancho manifesta la seua disconformitat amb el fet que l’alcalde utilitze un grup de
difusió de whatsapp des del mòbil personal.
L’alcalde contesta que sembla que el que els molesta és que el sistema funcione bé.
L’alcalde explica que des del seu telèfon personal envia tot allò que li demanen i pensa pot ser
interessant per als veïns. L’Ajuntament no té un servici com a tal. L’Alcalde li pregunta si vol que
l’Ajuntament compre un terminal diferent i contracte una altra línia de telèfon per a fer el mateix
que està fent ara, però sense cost per a l’Ajuntament.
Explica que la gent li envia a ell directament qualsevol missatge i ell el que fa és reenviar-lo
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El Sr. Sancho pregunta pel sou del policia.

Ajuntament de Gavarda
(després de corregir-lo...) a més gent. Deixa clar que no és un ban exclusiu de l’Ajuntament.
S’envien missatges d’associacions, partits polítics, particulars... I utilitza el seu número perquè
és el que té. Si l’Ajuntament comprara un altre terminal i donara d’alta una altra línia, seguiria
gestionant ell en persona tots els missatges de la mateixa forma, així que no troba la diferència,
només que hauria de portar dos mòbils i les persones apuntar-se un altre número de telèfon.
El Sr. Sancho comenta que en cap moment ha dit que el sistema no funcione sinó que el
número és el seu personal. El ban és el que no funciona.
L’alcalde contesta que en això té raó, el ban no funciona. Diu que ja ha avisat perquè ho
arreglen. Pel que fa al número de telèfon, explica que quant van donar d’alta totes les línies de
l’Ajuntament, en lloc de comprar una altra línia, va preguntar a la companyia si podia seguir
utilitzant el seu número i usar el seu terminal de manera que no calia comprar un altre i li van
dir que sí. Funcionalment, no té sentit tindre dos mòbils.
El Sr. Sancho diu que des del seu mòbil va enviar propaganda electoral i a ell no li va
arribar.
L’alcalde contesta que a ell no li la va enviar per educació, ja que era el candidat de
Compromís. Ell va enviar propaganda electoral com qualsevol altre partit, com a Vicent Mompó,
res més, i ho va enviar a qui va considerar.
El Sr. Sancho pregunta per la barana que està junt amb el carrer de Pilota.
L’alcalde contesta que efectivament, això hauria d’estar ja arreglat, no hi ha excusa. Només
recordar el que ja ha dit alguna vegada més, que per a arreglar-ho cal adoptar una solució
tècnicament més complexa que l’actual. Com sempre hi ha alguna cosa més urgent que
solucionar, la barana va deixant-se.
El Sr. Sancho pregunta pels pivots que s’han trencat.
L’alcalde contesta que això ho han mirat i està demanat.

L’alcalde contesta que fins que no tinga clar l’horari de Diputació no podrà publicitar-ho.
Quan ho tinga clar, ho farà públic perquè tots ho puguen conéixer. En principi i fins que a
setembre estiga clar, els dimecres i divendres ell estarà ací, a l’Ajuntament. Els dimarts de matí
no estarà però falta concretar coses. De tota manera siga el dia que siga i com ha fet tot el món
fins ara poden cridar-lo per telèfon o whatsaap i quedar amb ell sense cap problema.
El Sr. Sancho comenta que en setembre comença el curs escolar i pregunta per la gratuïtat
de l’escoleta per als xiquets de 2-3 anys.
L’alcalde contesta que això de “gratuïtat” és el que s’anuncia. La realitat és que la
Conselleria només subvenciona fins a un “límit”.
Als Ajuntaments menuts el cost per xiquet és superior a l’import de la subvenció. A més, la
llei exigix que la taxa que paguen els xiquets cobrisca el cost del servici. Què fem en la
diferència? La competència en matèria d’educació és de Conselleria, no és municipal. Què fem,
cobrem la diferència per tal de cobrir el cost o tanquem l’escoleta? Eixes qüestions s’han de
conéixer per, prenent decisions legals, fer el millor per al poble.
El Sr. Sancho comenta que Compromís vol fer una proposta sobre la passarel·la del

Cód. Validación: 999Q94R352TKG3F2QCCZPFWW5 | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13

El Sr. Sancho pregunta a l’alcalde que ara que la situació seua ha canviat al ser Diputat,
quin serà a partir d’ara el seu horari d’atenció al públic.

Ajuntament de Gavarda
Col·legi.
L’alcalde contesta que ells estigueren mirant-ho amb els tècnics, estudiaren la possibilitat
d’arreglar-ho a través del Pla Edificant, però no només estava el tema de la passarel·la, també
el de les reixes i altres.
A més, explica que l’equip de Govern esta estudiant també la possibilitat de posar escoleta
matinera, menjador escolar... Violeta està estudiant el tema.
El Sr. Sancho pregunta també per l’empresa de comunicació que presta serveis per a
l’Ajuntament. Pregunta pel cost i per la feina que desenvolupa. Va eixir el tema de la
comunicació en un Ple d’Alberic i pregunta per la de Gavarda.
L’alcalde contesta que no es pot comparar l’empresa de comunicació que puga tindre
Alberic amb la de Gavarda. El cost aproximadament és de 150 €/mes i s’ocupen de publicitar
les festes i activitats que es fan a Gavarda. També coordinen la dels pobles de La Vall del
Xúquer, redacten notes de premsa, festes...
Ens agradaria que la mateixa empresa porte la promoció de les festes, activitats culturals i
socials... dels 8 pobles de la Vall del Xúquer (Gavarda, Antella, Cotes, Càrcer, Sumacàrcer,
Beneixida, Sellent i Alcàntera de Xúquer).
El Sr. Sancho pregunta a l’equip de Govern què pensa fer en relació amb l’agricultura
ecològica.
L’alcalde contesta que el que vol tractar, no és competència de l’Ajuntament. Des de
Gavarda podem actuar en el seu àmbit competencial. És a dir, mantenint els camins nets,
treballant amb el Consell Agrari, que pot proposar modificar o redactar ordenances d’usos
rurals...
El Sr. Sancho diu que ell que es dedica a l’agricultura ecològica pot aportar idees, també es
poden fer cursos...

El Sr. Sancho pregunta quan es va a Constituir el Consell Agrari.
L’alcalde contesta que li ho comunicarà a la Secretaria del Consell per tal de preparat la
Convocatòria.
El Sr. Sancho comenta que la Mancomunitat ha publicitat una sèrie de rutes i pregunta si
Gavarda està adherit.
L’alcalde contesta que no perquè van estar tres anys i el resultat no va ser positiu.
El Sr. Sancho comenta que van reunir-se amb alcaldes i Regidors dels Pobles de la Vall del
Xúquer i pregunta si es va adoptar algun acord en aquella reunió.
L’alcalde explica que bàsicament van tractar el tema de la comunicació que ha comentat
abans i de la conveniència d’anar tots els pobles a una. Creu en la unió dels pobles de la Vall.
El Sr. Sancho comenta que ell també està d’acord i que s’hauria de fer força per tal de
reforçar les comunicacions mitjançant més autobusos amb l’Hospital d’Alzira.
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L’alcalde contesta que cursos especialitzats se n’han fet diversos, de fet pot mirar les
persones que els van fer. Qualsevol iniciativa que vulga aportar serà benvinguda.

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde contesta que precisament en eixa matèria, des de compromís podien parlar amb
el representant del seu partit perquè és competència de Conselleria i pot ser que posen en
l’agenda este tema tan important per al nostre poble. Per exemple, Alcàntera i Càrcer volien
firmar un acord perquè posen una línia a Xàtiva.
L’alcalde pensa que s’hauria de treballar lluitant per a aconseguir una línia llançadora que
comunicara Gavarda per exemple en La Pobla Llarga (RENFE). Potser fóra viable i es poguera
aconseguir amb facilitat.
Finalment, el Sr. Sancho pregunta pels peatonals. Es va posar reg per degoteig i diu que hi
ha molts trencats. I pregunta si es pensen posar més plantes.
L’alcalde contesta que en primer lloc, la major part dels peatonals tenen el sistema de reg
per degoteig funcionant sense cap problema. No obstant això, és cert que hi ha algun trencat i
que s’ha de reparar, però no és cert que hi hagen molts trencats.
Respecte a les plantes, l’alcalde diu que sí que està previst plantar més plantes.
El Sr. Aparicio comenta que quan van entrar a governar no funcionava el reg per degoteig
en cap lloc del poble. Canviarem el sistema i plantarem més plantes. Al final el problema del reg
és el mateix que el del policia, és a dir, el pressupost. Si no hi ha ingressos no es poden prestar
servicis. Comenta que fa 16 anys van entrar a robar en sa casa estant ell dins i en aquella
època hi havia dos policies. Són coses que passen.
El Sr. Sancho contesta que a ell també li va passar el mateix i sap quina és la sensació. El
problema és que és necessària més educació i civisme. El Sr. Aparicio contesta que està
totalment d’acord.
El Sr. Sancho comenta en relació a les plantes que hi ha vivers amb els quals ens podem
associar i celebrar el dia de l’arbre.
L’alcalde contesta que no va tindre molt bona experiència amb els vivers, però que sí està
previst dotar partida pressupostària per a plantes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretària done fe, sent les quinze hores i divuit minuts.
Vist i plau,
L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

La secretària,
Maria Escamilla Faus

(Document signat electrònicament)
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El Sr. Sancho s’oferix a regalar plantes aromàtiques per a poder plantar-les i celebrar el dia
de l’arbre. L’alcalde contesta que seran ben rebudes.

