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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial de L'Olleria, a 9 de gener
de 2018, degudament convocats i notificats en forma de l'ordre del dia
comprensiu dels assumptes a tractar, es van reunir, davall la
presidència del Sr. Alcalde, En Julià Engo Fresneda, els membres de la
Corporació Municipal que a continuació es relacionen:

RUTH MARTÍNEZ SOLER – Grup Compromís
ENRIC SUCH GRAU – Grup Compromís.
GLORIA MICÓ SUCH – Grup Compromís
GEMMA VIDAL CERDÀ- Grup Compromís
HECTOR SUCH VIDAL – Grup PSOE
DAVID MILLÁN SOCÍAS – Grup PSOE
JOSÉ VIDAL OLTRA – Grup PP
JAVIER ALBERO MARTÍNEZ - Grup PP
MARISA MOMPÓ MICÓ - Grup PP
RAMÓN VIDAL SOLER - Grup PP
GEMA BORRÁS JUAN - Grup PP
JOSE VICENTE VIDAL GINER - Grup PP

Actua com a Secretari, Marc Ballester Pla, que dóna fe de
l’acte.
Va assistir també l’interventor accidental municipal Enrique Jose Micó
García.
Sent les 20:03 hores, després de comprovar l’existència del quòrum
necessari, el Sr. Alcalde va declarar obert l’acte, procedint-se al
coneixement dels assumptes que formen l’orde del dia.
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1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
EN EL PLE ORDINARI DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2017, SOBRE
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
206775 0APAY-YIR6P-9QU1B 24FFCD3973DF325A48D39AED8063AF10032E0A16. Dirección web de verificación del documento www.lolleria.org El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma
electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://ov.lolleria.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1

Moció:
“D. JOSÉ VIDAL OLTRA, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Popular del Ayuntamiento de L'Olleria, en nombre y representación del
mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que
me confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento, Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el RD 2568/1986 de 28
de Noviembre, eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la
siguiente:

MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA
ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 9 de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, establece que "Cuando se
solicite la licencia preceptiva se deberá practicar por el sujeto pasivo
una autoliquidación provisional,
Este pago no presupone una
concesión de licencia, ... Todo ello sin perjuicio de posterior revisión y
valoración por los servicios técnicos municipales. En el momento de
solicitar la correspondiente licencia, se deberá acompañar copia del
comprobante del ingreso efectuado".
Todo ello obliga a los ciudadanos y empresas que solicitan una licencia
de obras a tener que efectuar el pago del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el momento de
presentar la solicitud, teniendo que desembolsar, en la mayoría de
casos, una importante cuantía.
Sin embargo, las licencias de obras vienen tramitándose con una
demora importante llegando a superar en algunos casos los seis
meses, unas veces por causa imputable al interesado y otras por causa
imputable a la propia administración local.
Habida cuenta que el artículo 103-4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula la gestión del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, establece que
"Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de
autoliquidación", ello supone el carácter potestativo de la norma que
deja a la decisión de los ayuntamientos exigirlo o no.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Aprobar con carácter provisional la modificación del artículo 9 de la
Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras en el sentido de añadir un
párrafo con el siguiente tenor literal:
'La autoliquidación provisional sólo será exigible cuando para la
realización del hecho imponible del impuesto se exija, conforme a
normativa aplicable, una declaración responsable, no siendo exigible
cuando se exija una licencia de obras. En este último caso la concesión
de la licencia de obras quedará condicionada al pago del
correspondiente impuesto y no podrá iniciarse la obra hasta el pago
del mismo, El ayuntamiento realizará el cálculo provisional del
impuesto, en base al presupuesto de obra presentado por el
interesado, remitiendo a éste la carta de pago junto a la resolución de
la licencia, para que proceda a su ingreso en el plazo legalmente
establecido".
2.- Tramitar y publicar el presente acuerdo conforme a la legalidad
vigente para su plena efectividad.

En L'Olleria, a 27 de noviembre de 2017”

La redacció final de l’article 9 de l’Ordenança amb la inclusió de la
proposta, que va estar dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Comptes i Hisenda, es la següent:
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“Artículo 9.- Gestión.
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Cuando se solicite la licencia preceptiva se deberá practicar por el sujeto
pasivo una autoliquidación provisional, determinándose la base
imponible en función del presupuesto declarado por el sujeto pasivo,
siempre que éste sea superior a los siguientes módulos de valoración,
expresados en euros €/m².
Euros/m²
Viviendas en bloque.

410,00

2. Viviendas unifamiliares adosadas.

425,00

3. Viviendas unifamiliares aisladas.

510,00

4.

Cambras, plantas bajas, diáfanas y garajes (Se
valorarán al 50% de los valores anteriores).

5.

Habilitaciones de locales diáfanos, cambras, etc. en
215,00
vivienda.

6. Naves industriales sin ninguna instalación específica.
7.

127,60

Naves industriales con instalaciones específicas de
164,93
acondicionamiento, o más de una planta.

8. Cobertizos y naves abiertas.

95,00

9. Oficinas habilitadas en viviendas.

400,00

10. Bloques o plantas de oficinas.

425,00

11. Refugios agrícolas.

200,00

12. Habilitación de bajos para bares y restaurantes.

300,00

13. Habilitación de bajos para obras incluidas en el
310,00
Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos.
14. Derribo (valoración por metro cúbico).

5,30

Este pago no presupone una concesión de licencia.
Todo ello sin perjuicio de posterior revisión y valoración por los
servicios técnicos municipales.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el
coste real y efectivo de la misma, en el plazo de 30 días el sujeto
pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva. Todo ello sin
perjuicio de que el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación
administrativa practique la correspondiente liquidación definitiva
4
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En el momento de solicitar la correspondiente licencia, se deberá
acompañar copia del comprobante del ingreso efectuado.
En el caso de construcciones, instalaciones y obras sin licencia
municipal, se requerirá del propietario expediente de legalización,
aplacándose la base imponible en función de lo módulos establecidos
en este apartado. Si no se presenta expediente de legalización se fijará
la base imponible por la Administración Municipal.
La autoliquidación provisional a la que se refiere el párrafo primero de
este artículo sólo será exigible cuando para la realización del hecho
imponible del impuesto se exija, conforme a normativa aplicable, una
declaración responsable, no siendo exigible cuando se exija una
licencia de obras. En este último caso la concesión de la licencia de
obras quedará condicionada al pago del correspondiente impuesto y no
podrá iniciarse la obra hasta el pago del mismo. El ayuntamiento
realizará el cálculo provisional del impuesto remitiendo al interesado la
carta de pago junto a la resolución de la licencia, para que proceda a
su ingreso en el plazo legalmente establecido.”
Obert el debat José Vidal va explicar que es tractava
de no pagar les llicències amb caràcter previ, sinó que quan es
concedira la llicència aquesta quedara condicionada al pagament
del corresponent impost.
Héctor Such va indicar que estava totalment d'acord amb
la proposta del P.P. ja que pagar l'impost de la llicència i que
te la concediren 6 mesos més tard no era correcte.
Julià Engo va respondre que per ell no hi havia cap
problema, però no creia que açò anara a repercutir en la
celeritat de la concessió de llicències, i que en un ple van
proposar crear com a servei essencial la Gestió Administrativa,
i en eixe cas el departament d'arquitectura de l'Ajuntament, i
els dos partits de l'oposició van votar en contra.
José Vidal va respondre que no es tractava d'agilitzar
res, simplement no era correcte que algunes persones i empreses
havien hagut d'anticipar per a la llicència d'obres, 10.000,
15.000, o 80.000 o 90.000.-€ inclús a vegades fent u préstec amb
els corresponents interessos. Va afegir que no era cert que es
volguera contractar a algú per a urbanisme i es van negar,
simplement es volia declarar servei essencial la Gestió
Administrativa, un calaix de sastre que permetia contractar a
qui volgueren, que si s'haguera especificat que era per a
contractar a algú per a urbanisme hagueren votat a favor. Va
afegir que si es volguera es podria contractar els serveis
5
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d'algun arquitecte per a la revisió d'expedients, encara que
després en última instància haguera de signar els informes
l'Aparellador Municipal.
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Héctor Such va indicar que en cap moment es va concretar
quines places es volia traure, ja que declarar Administració com
a servei essencial donava la possibilitat de contractar a qui
volgueren.
Finalitzat el debat i sotmesa a votació la proposició, s’obtingué el
resultat següent:

Vots a favor: 13 (Compromís, PSOE i PP)
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

Conseqüentment amb el resultat de la votació es va aprovar
per unanimitat.

2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PSOE EN EL PLE ORDINARI DEL DIA
27 DE NOVEMBRE DE 2017, SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
RESPECTE A AQUESTA MOCIÓ, EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR PROPOSA LA INTRODUCCIÓ D'UNA ESMENA EN EL SENTIT
DE SUBSTITUIR LA PROPOSTA ORIGINAL D'EXEMPCIÓ D'IMPOST PER
A ELS SUPÒSITS DE TRANSMISSIÓ MORTIS CAUSA DE BÉNS
IMMOBLES DE NATURALESA URBANA FINS AL SEGON GRAU PER
CONSANGUINITAT O AFINITAT, PER UNA BONIFICACIÓ DEL 95% DE
L'IMPOST.
Moció:
“Hèctor Such Vidal, en nom i representació del Grup Municipal
Socialista de l'Olleria, i d'acord al nostre programa de govern presentat
en el seu dia , quan concorrem a les eleccions municipals de l'Olleria
l'any 2015, i continuant amb la moció presentada en el ple del 27 de
març de 2017, sol•licitem al ple el següent:
Per tots és conegut que l'actual Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, contempla l'impost que es paga a l'Ajuntament davant la
6
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donació en vida, o la defunció d'un familiar, en concepte de plusvàlua,
per les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de
drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor de descendents i adoptat, els cònjuges i els
ascendents i adoptants.
Des del Grup Municipal Socialista, i davant l’informe requerit en data
27/03/2017 , una vegada realitzat aquest informe des d'Intervenció,
en el qual se'ns indica com a resum final, que "A la vista de tot açò,
podem concloure que les quantitats que es deixaren de recaptar
anualment en concepte de l'impost sobre l'Increment del Valor dels
terrenys de Naturalesa Urbana, ascendeix a 187.390,88 euros. l
Per tot l'exposat, i davant la situació de superàvit anual en el compte
de resultats de l'Ajuntament. Des del Grup Municipal Socialista,
sol•licitem del Ple, el suport de tots els Grups Municipals amb
representació, per a anul•lar i deixar sense efecte, en tots els casos
d'herència exposats, i deixant sense efecte parcialment l'Ordenança
Municipal per al cas de plusvàlues. Quedant en vigor tota la resta,
sempre que sl adapten a la Llei vigent.
Per a la resta de casos; tal com inversors, bancs, persones que
compren o venen sense cap llaç de parentiu (recordem que solament
seria aplicable a primer grau de consanguinitat, tant en grau
ascendent, com a descendent i adoptats), tota ta resta romandria
inalterat.
Aplaudim que al plenari de data 24/07/2017 es prenguera en compte
la nostra petició de data 27/03/2017, en el sentit que no es reportarà
aquest impost en aquells supòsits en què la transmissió del bé
immoble no haja generat un increment efectiu del valor del terreny en
termes econòmics i reals.
Per tot allò expressat, sol•licitem de tots els Grups Municipals, ens
apojen en la nostra petició, i recolcen la nostra iniciativa, que no va
més que a favor dels ciutadans, en aquells moments més dolents, que
es front a la mort d'un familiar en primer grau de consanguinitat.
En l'Olleria a 13 de novembre de 2017”
Héctor Such va indicar que en data 13 de novembre van
sol·licitar l'exempció del 100% de l'impost de plusvàlues per
herència a la defunció, i que d'acord amb els informes tècnics
i l'esmena presentada pel P.P. estaven d'acord amb que fora una
reducció del 95% i s'ampliara al segon grau de consanguinitat.
José Vidal va indicar que el màxim que permetia la llei
era una bonificació del 95% en aquest tipus de transmissions i
així ho havien reflectit en la seua proposta.
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Julià Engo va respondre que havien demanat informes per
a veure el procediment a seguir i el que procedia era primer una
consulta pública prèvia, informació pública, informe del
projecte, dictamen de la comissió informativa, aprovació
inicial del ple, informació pública per si algú volia al·legar
i finalment la resolució de totes les reclamacions, i la
publicació i entrada en vigor d'aquesta normativa.
Héctor Such va indicar que lamentaven la deixadesa del
grup Compromís, ja que açò ho van sol·licitar al març de 2017,
i havien estat 9 mesos burlant-se dels ciutadans de l'Olleria,
i si en aquest període d'exposicions públiques i pèrdues de temps
fins a l'aprovació definitiva, alguna família tenia la desgràcia
de perdre a algun familiar, hauria d'agrairf-li al sr. Alcalde
el pagament de la plusvàlua corresponent.
Es va suscitar un debat però no es va produir una votació formal de
l’assumpte.
3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD PRES PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNY DE 2015,
PUNT 5 DE L'ORDRE DEL DIA, SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIONS I
RETRIBUCIONS A PERCEBRE PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL.

Moció: “JOSÉ VIDAL OLTRA, JAVIER ALBERO MARTÍNEZ, MARISA
MOMPÓ MICÓ, RAMÓN VIDAL SOLER, GEMA BORRÁS JUAN y JOSÉ
VICENTE GINER VIDAL, concejales del Ayuntamiento de L'Olleria,
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular, cuyos demás datos
personales constan en Secretaría, mediante el presente escrito, y en
uso de las atribuciones que nos confiere el Reglamento de
Organización, Funcionamiento, Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, elevan al
Pleno de la Corporación Municipal para su debate, la siguiente:
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MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS DEDICACIONES Y
RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En base a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de
Régimen Local, 130 de la Ley 812010, de 23 de junio, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana, y 13 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en el Pleno de esta Corporación Municipal, celebrado el día 22
de junio de 2015, punto 5 del Orden del Día, se acordaron los cargos
en régimen de dedicación exclusiva y/o parcial, retribuciones de estos
y las cuantías de las asignaciones a percibir por los miembros de la
Corporación Municipal por asistencia a Plenos, Juntas de Gobierno
Local, Comisiones Informativas y Órganos colegiados de los que
formen parte, y las indemnizaciones por gastos ocasionados con
motivo de las obligaciones del cargo.
Como ya manifestó este Grupo Municipal en el Pleno del 22 de junio de
2015, la persona que debería estar en régimen de dedicación exclusiva
es el Alcalde que es quien ostenta la presidencia y la máxima
representación del municipio.
El Alcalde, Julià Engo Fresneda, renunció expresamente a la
dedicación exclusiva, manifestando Va afegir que no estava alliberat
perquè en el seu treball tenia un horari molt flexible que li permetia
anar a l'Ajuntament quan volguera, i tenia una carrera professional
que estaria perjudicada si l'abandonava, ja que en uns anys tindria
una penalització econòmica i no podria progressar adequadament en
el seu treball, i a mes tenia un sou prou alt com per a anar a
l’Ajuntament i haver de pujarse'l per a cobrar el mateix, amb la
consegüent critica social a aquesta pujada de salari, i els veïns de
L'Olleria no tenen el perquè pagar la seua voluntat política".
Por otra parte, la ruptura del pacto de gobierno firmado al inicio de
legislatura entre Compromís y PSOE, culminada con el reciente cese en
sus delegaciones de los dos concejales del PSOE, supone la pérdida de
la mayoría absoluta del equipo de gobierno municipal en el Pleno,
aunque, a pesar de ello, el Grupo de Compromís mantiene la mayoría
absoluta en la Junta de Gobierno Local.
Ante esta situación, según lo publicado el día 14/12/2017 en la web
municipal, la Alcaldía ha procedido a la reorganización de las
concejalías, repartiendo la totalidad de delegaciones entre los cinco
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concejales del Grupo municipal de Compromís, pretendiendo con ello,
de facto, gobernar el Ayuntamiento en solitario sin contar con los
concejales de los otros grupos políticos.
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Teniendo en cuenta que el Grupo municipal del Partido Popular votó en
contra del vigente régimen de dedicaciones y retribuciones del Alcalde
y concejales delegados, en el Pleno del 22 de junio de 2015.
Teniendo en cuenta que el Grupo municipal Socialista, que votó a
favor de dicho régimen de dedicaciones y retribuciones, ha
presentado, en fecha 12/12/2017 y con número de registro entrada
7662, propuesta de anulación de dicho acuerdo plenario, lo que
implicaría que el Alcalde y concejales delegados dejaran de percibir
retribuciones por el ejercicio de sus cargos.
Resultando evidente que ya no existe una mayoría de miembros de la
Corporación Municipal a favor del vigente régimen de dedicaciones y
retribuciones del Alcalde y concejales delegados,
Por todo ello y por responsabilidad política, el Grupo Municipal del
Partido Popular, en base a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
711985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, presenta al Pleno
de la Corporación Municipal, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Modificar los acuerdos tomados en el pleno del día 22 de junio de
2015, acuerdos primero a sexto, ambos inclusive, del punto 5 del
Orden de día, quedando todos ellos sustituidos por el siguiente
acuerdo:
El Alcalde y el resto de concejales que ostenten delegaciones
desempeñarán sus cargos con una dedicación parcial de 10 horas
semanales, y percibirán una retribución económica de 12 euros brutos
por hora de trabajo efectivo, que incluye la parte proporcional de las
dos pagas extras y las vacaciones,
Las horas de trabajo efectivo deberán justificarse mediante su
registro, al inicio y al final del trabajo, en el sistema informático de
control utilizado por los empleados públicos municipales.
Las horas de trabajo efectivo que, excepcionalmente, superasen las 10
horas semanales, debidamente justificadas conforme se establece en
10
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el párrafo anterior, podrán ser retribuidas por acuerdo del Pleno de la
Corporación Municipal, a la vista del informe firmado por el interesado
en el que se justifique el motivo y la necesidad de las horas
trabajadas".
2.- Ratificar los acuerdos séptimo a noveno del punto 5 del Orden del
día, del Pleno celebrado el 22 de junio de 2015, quedando estos
inalterados.
3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de
Valencia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, sobre el
régimen de retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los
miembros de la Corporación municipal.

En L'Olleria, a 18 de diciembre de 2017”
Obert el debat Julià Engo va indicar que de conformitat
amb l'informe emès per la Secretaria en el qual es concloïa que
la legitimitat per a portar al ple el règim de dedicació i les
quanties de les retribucions corresponia al president de la
corporació i no a la corporació, per lo que el ple no podia
tramitar i votar eixe assumpte ja que era preceptiva la
iniciativa de l'alcalde.
Héctor Such va sol·licitar la paraula i l'alcalde no li
la concedir, entenen que no volia parlar del punt que estava
tractant-se.
José Vidal va indicar que amb el major respecte al que
havia emès l'informe, discrepaven de l'informe de secretaria.
Va afegir que la Llei de Bases de Règim Local establia les
competències de l'alcalde i les del ple, i entre les del ple
estava establir el règim de retribucions dels regidors i de
l'alcalde, amb una dedicació exclusiva o parcial, i que les
competències de l'alcalde eren la de nomenar als membres de la
Junta de Govern i les delegacions de competències en la resta
de regidors. Va afegir que era cert que aquesta llei establia
que l'alcalde podia proposar al ple el règim de retribucions i
dedicacions, però la competència d'aprovar-ho era del ple, i no
excloïa que els regidors, a través d'una moció ho proposaren
també. Va afegir que li agradaria que constar en acta que estaven
vulnerant-se drets fonamentals dels regidors en la participació
política, i sol·licitaven al sr. Secretari que advertira al sr.
alcalde que hi havia una sentència del TSJ de la Comunitat
Valenciana que deia que quan una moció s'incloïa en el ple calia
debatre-la i votar-la.
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El sr. Secretari va indicar el següent:

206775 0APAY-YIR6P-9QU1B 24FFCD3973DF325A48D39AED8063AF10032E0A16. Dirección web de verificación del documento www.lolleria.org El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma
electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://ov.lolleria.org/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=1&idioma=1

“En els assumptes inclosos en la sessió plenària d'avui
s'ha plantejat el següent dubte:
Si ha de procedir-se al debat i votació dels mateixos.
Segons el que es disposa en el rof ha de procedir-se al debat
i votació de tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia. A
aquesta afirmació convé realitzar les següents matisacions:
1º en el cas de la plusvàlua, encara no s'ha realitzat
el període de consulta publica prèvia, per tant, àdhuc no vaig
poder procedir-se a l'aprovació inicial per part del ple.
2º en el cas de les dedicacions segons consta en
l'informe de secretària s'estarien vulnerat les normes de
procediment doncs la proposta correspon en exclusiva al
president de la corporació. En l'informe de secretària no es fa
referència al fons de l'assumpte però podem indicar el següent:
a)
Les dedicacions s'estableixen en funció de les
necessitats de l'Administració i de l'interès públic i les
retribucions d'acord amb les responsabilitats que s'assumeixen
els càrrecs públics. L'alteració d'aquest règim requereix en tot
case una justificació que a la meua entendre no es desenvolupa
en la moció. Les facultats del Ple relatives a la determinació
del règim de dedicació i fixació dels sous estan previstes com
a instrument per a retribuir adequadament als representants
públics i el seu ús amb altres finalitats diferents vaig poder
constituir desviació de poder
3º en el cas i dels contractes de propaganda no existeix
cap contracte vigent l'òrgan del qual de contractació siga el
ple, a més tampoc consta una moció.
De l'exposat es dedueix que pot procedir-se al debat i votació
dels assumptes, però no haurien d'adoptar-se acords de caràcter
resolutiu.
aquesta votació tindria per objecte fixar la
posició política del ple, sense efectes jurídics.”
Ramón Soler va aclarir que en poblacions com Montaverner
el ple no va aprovar el sou a la seua alcaldessa, en Benitaxell
i en moltes altres poblacions, el ple era capaç de llevar o
modificar els sous, per lo que interpretava que la potestat per
a posar, llevar o modificar els sous era del ple.
Javier Albero va indicar que el ple era el màxim òrgan
de govern municipal, i l'alcalde ja no tenia el respaldo de la
majoria de regidors, regidors que sumaven el 60,90% de ciutadans
de l'Olleria, 2623 persones que van confiar en el P.P. i el PSOE,
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per lo que tenien la majoria suficient per a adoptar aquest tipus
d'acords.
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Héctor Such va indicar que per a llevar-li el sou a
l'anterior alcalde Vicente Llop no van tenir cap problema Bloc
i Gent de l'Olleria a fer-ho, i ara que era al contrari, l'alcalde
deia que no es podia, per lo que utilitzava diferents vares de
mesurar segons el cas.
David Micó va indicar que el sr. Secretari era còmplice
de la il·legalitat que estava fent l'alcalde, no deixant votar
als regidors la moció en el ple, i no entenia que si en les altres
poblacions es feia i era legal, com ací no ho era.
Es va suscitar un debat però no es va produir una votació formal de
l’assumpte.
4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE
"L'ANUL·LACIÓ DE TOTS ELS CONTRACTES DE QUALSEVOL FORMA DE
PROPAGANDA MUNICIPAL, TANT TELEVISIÓ, PREMSA I QUALSEVOL
ALTRA FORMA.
Obert el debat Julià Engo va indicar que la contractació
de contractes de menys de 100.000.-€ o una durada inferior a 4
anys correspondria a l'alcalde, per lo que no hi havia cap
contracte de publicitat ni propaganda que s'aproximara a eixes
quantitats, i no era competència del ple anular ni deixar sense
efecte cap d'aquests contractes realitzats per l'alcalde.
Héctor Such va indicar que l'alcalde no era mereixedor
d'ocupar la cadira que ocupava, ja que ho havia aconseguit a
força d'enganys.
José Vidal va resumir dient que el grup de govern ja no
representava la majoria del poble, ni directa ni indirectament
a través d'un pacte, i s'estaven vulnerant drets fonamentals
dels ciutadans, que era la participació política. Va afegir que
des del P.P. anaven a seguir treballant perquè aquesta situació
fóra el més lleu possible per als ciutadans de l’Olleria.
Es va suscitar un debat però no es va produir una votació formal de
l’assumpte.

I no havent-hi més assumptes que tractar i complint l'objecte de l'acte,
el President dóna per acabada la reunió a les 21:15 hores. I perquè
quede constància del tractat, jo, el Secretari, redacte la present Acta;
done fe.
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