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En la ciudad de Llíria, a veintisiete de septiembre de dos mil seis, siendo las veinte horas, se
reúne el Ayuntamiento Pleno, en el edificio de “Ca la Vila”, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, en primera convocatoria, con la asistencia de los Sres. Concejales arriba indicados,
bajo la Presidencia del alcalde Sr. Manuel Izquierdo Igual, asistidos por el Secretario General D. José
A. Noceda Menéndez.
Abierto el acto público por la Presidencia, de su orden se fue dando cuenta de los asuntos
contenidos en el Orden del Día de la convocatoria, adoptándose los siguientes:
ACUERDOS
1.- Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldía nº 2.022/06, de 15 de septiembre,
sobre delegación de atribuciones de la Alcaldía.
Seguidamente por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se dio cuenta de la Resolución de
la Alcaldía nº 2.022/06, de 15 de septiembre, del tenor literal siguiente:
“Teniendo prevista mi ausencia del municipio de Llíria desde el día 18 al 21 de septiembre
del presente año, en virtud de lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las Entidades Locales.
RESUELVO:
Primero.- Delegar en el primer Teniente de Alcalde, D. José Ricardo Escobedo Lacruz, la
asunción de la totalidad de las funciones de esta Alcaldía, a excepción de la revocación de las
delegaciones conferidas por ésta, del 18 al 21 de septiembre del presente año, ambos inclusive.
Segundo.- Notificar la presente Resolución a la persona designada.
Tercero.- Remitir anuncio de esta Resolución para su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios municipal.
Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución, en la próxima sesión que se celebre.”
De todo lo cual se da por enterada la Corporación.

2.- Cesión de la condición de Agente Urbanizador de la UE nº 10-B.
Vista la solicitud presentada el 18 de julio de 2005 por Salvador Sastre Ansó, en
representación de Patrimonial Levantina de Intermediación, S.L., de aprobación de la cesión a favor
de la misma de los derechos y obligaciones derivados de la aprobación y adjudicación del Programa
de Actuación Integrada por gestión indirecta de la unidad de ejecución 10-B, a favor de la mercantil
Inmobiliaria Zaragozá e Hijos, S.L., según documento privado original que se aporta, y visto el
informe emitido por el Departamento de Urbanismo.
Resultando que por acuerdo del Pleno de 2 de diciembre de 2004 se aprobó definitivamente el
Programa de Actuación Integrada por gestión indirecta para el desarrollo de la unidad de ejecución
10-B, en suelo urbano residencial, siendo adjudicatario como agente urbanizador la empresa
Patrimonial Levantina de Intermediación, S.L.
Resultando que en fecha 16 de febrero de 2005 se firmó el convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y el agente urbanizador, conforme a los artículos 32.C) y cc. de la LRAU, y que el
proyecto de reparcelación se aprobó definitivamente por acuerdo del Pleno municipal el 6 de julio de
2006.
Considerando que de conformidad con la D.T.1ª, apartado 2, de la LUV, este Programa se
sujeta a las determinaciones de la LRAU por haber sido objeto de aprobación definitiva antes de su
entrada en vigor. La D.T.3ª del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística,
aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, establece que en dicho supuesto el cumplimiento y
ejecución del Programa se regirá por la LRAU, y como lo que se plantea en este caso de cesión de la
condición de urbanizador es precisamente determinar el agente encargado de la ejecución del
Programa aprobado, debe ser de aplicación la LRAU, para que continúe rigiendo el proceso de
ejecución del Programa, como es la previsión de la citada D.T.1ª, apartado 2, de la LUV.
Considerando lo dispuesto en cuanto a la cesión por el artículo 29.11 de la LRAU: “El
urbanizador puede ceder –en escritura pública- su condición en favor de tercero que se subrogue en
todas sus obligaciones ante la Administración actuante. Esta ha de aprobar la cesión y, si menoscaba
el interés general o supone defraudación de la pública competencia en la adjudicación, la denegará o
acordará la gestión directa”, señalando dicho informe que se cumplen dichas condiciones salvo la del
otorgamiento de escritura pública.
Considerando que dicho informe indica que se han de cumplir asimismo los requisitos del
artículo 114 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referido a la cesión de los
contratos, por lo que una vez se cumpla lo dispuesto por la LRAU y el artículo 114.3 citado, el
cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
Considerando lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat
Valenciana, reguladora de la actividad urbanística, así como en el Real Decreto Legislativo 2/2000,
antes citado,
La Corporación Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, por
nueve votos a favor de los grupos PP y UPED y ocho abstenciones de los grupos PSOE, EU y BLOC,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de agente urbanizador de la UE 10-B a favor de
Inmobiliaria Zaragozá e Hijos, S.L., quedando ésta subrogada en todos los derechos y obligaciones
derivados del Programa de Actuación Integrada por gestión indirecta para el desarrollo de la unidad
de ejecución 10-B, en los términos y condiciones aprobados por el acuerdo del Pleno de 2 de
diciembre de 2004, el convenio suscrito el 16 de febrero de 2005 y el proyecto de reparcelación
aprobado el 6 de julio de 2006.
Segundo.- La eficacia de dicha aprobación queda supeditada al otorgamiento de escritura
pública entre cedente y cesionario, en la que se haga constar de manera expresa que se subroga en los
términos señalados en el punto resolutivo 1º del presente acuerdo, sin cuya presentación en el
Ayuntamiento no surtirá efecto alguno.
Tercero.- Requerir al cesionario, como condición de la aprobación, que en el plazo de un mes
deposite en la Tesorería municipal, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, una fianza por
importe de 89.620,48 euros, la misma exigida en su día al primer adjudicatario, procediéndose a
continuación en el plazo de quince días hábiles a suscribir el oportuno convenio urbanístico, que será
redactado por este Ayuntamiento. Sin el depósito de dicha fianza, no se podrá devolver al cedente la
que en su día ingresó en la Tesorería municipal.
Cuarto.- Notificar este acuerdo a los interesados.

3.1- Compromiso del Ayuntamiento de Llíria sobre el proyecto de colectores generales
de aguas residuales fase III, en Llíria.

Visto que la Consellería de Infraestructuras y Transporte, a través de la Dirección General de
Obras Públicas, División de Recursos Hidráulicos, presentó en este Ayuntamiento el 7 de agosto del
corriente el proyecto de "Colectores generales de aguas residuales Fase III, en Llíria", con un presupuesto
base de licitación de 967.965,17 euros.
Resultando que se ha emitido al respecto un informe por los Servicios Técnicos Municipales
señalando lo siguiente:
a) Sobre el contenido técnico del proyecto: La fase III comprende los ramales IIA (desde la UE
17-A a la UE 17-B), IIA-a (desde la UE 29-B hasta el viario de acceso a San Gerardo), y el IIA-b (desde
la UE 27-A-Xelardo hasta la UE 29-B), sin que incluya el resto de ramales pendientes de ejecutar
respecto del proyecto inicial, considerándose aceptables las soluciones técnicas propuestas, planteando la
conveniencia de conectar por bombeo la urbanización Vall de Llíria.
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b) Sobre la disponibilidad de terrenos:
El proyecto presenta algunas variaciones de trazado respecto del proyecto inicialmente aprobado
en 1994 y con arreglo al cual se aprobó y ejecutó en 1996 el proyecto de expropiación, por lo que se
habrá de tramitar y aprobar un proyecto de expropiación complementario y gestionar la autorización de
los propietarios afectados, para obtener la plena disponibilidad de terrenos.
Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, así como en las demás normas
aplicables,
La Corporación Municipal, por unanimidad,
ACUERDA:
Primero.- Prestar la conformidad al proyecto de "Colectores generales de aguas residuales Fase
III, en Llíria", con el nuevo presupuesto de licitación de 967.965,17 euros, IVA incluido, debiéndose
incorporar al mismo los ajustes derivados de lo señalado en el primer resultando del presente acuerdo.
Segundo.- Someter a información pública por plazo de un mes el citado proyecto, mediante
anuncio publicado en un diario de información general y en el B.O.P. Concluido este trámite, se expedirá
certificación por el Secretario General sobre el resultado de la misma, adjuntando copia de las alegaciones
que en su caso se presenten y de la resolución de las mismas por el Ayuntamiento.
Tercero.- En cuanto a la disponibilidad de terrenos, y visto que el proyecto presenta algunas
variaciones de trazado respecto del proyecto inicialmente aprobado en 1994 y con arreglo al cual se
aprobó el proyecto de expropiación, este Ayuntamiento se compromete a tramitar y aprobar un proyecto
de expropiación complementario y a gestionar la autorización de los propietarios afectados, para obtener
la plena disponibilidad de terrenos, sobre la cual, una vez ultimada, se expedirá certificación por el
Secretario General.
Se autoriza a la Consellería de Infraestructuras y Transporte a la ocupación de los terrenos para la
ejecución de las obras, conforme al certificado de disponibilidad de terrenos antes referido que expida en
su momento.
Cuarto.- Solicitar a la Consellería de Infraestructuras y Transporte que ejecute las obras a su
cargo en el cien por cien del coste, de conformidad con lo ya acordado por el Pleno municipal en sesiones
de fechas 21 de diciembre de 1999, 18 de octubre de 2001, 18 de abril y 12 de diciembre de de 2002 para
las Fases I y II de dicho proyecto, y en cumplimiento de lo que se aprobó por resolución del Director
General de Obras Públicas de 27 de abril de 1994, en el sentido de que todo el proyecto de colectores en
varias urbanizaciones en Llíria sería financiado íntegramente en todas sus fases por la entonces
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Fundamentar este acuerdo, asimismo, en lo siguiente:
- Las Fases I y II del proyecto ya fueron costeadas enteramente por la propia Consellería, con
arreglo a la citada resolución.
- Este Ayuntamiento, cumpliendo lo establecido en la resolución del Director General de Obras
Públicas de fecha 27 de abril de 1994, asumió íntegramente en 1996 el coste de las expropiaciones de
terrenos para realizar las conducciones subterráneas de los colectores en sus diferentes ramales y para la
totalidad del proyecto. El importe de esas expropiaciones e imposición forzosa de servidumbres de paso
fue de 221.522,06 euros, equivalente a 36.858.170 pesetas del año 1996.
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Esto es lo que ha permitido en la 1ª y la 2ª fases del proyecto expedir el certificado de
disponibilidad de terrenos para la ejecución de las obras contratadas por esa Consellería.
- Además, el Ayuntamiento aprobó el 20 de julio de 2006 una modificación del proyecto de
expropiaciones para resolver la obtención de terrenos a fin de adecuar el trazado de la II fase del colector
en el tramo conocido como el paralelismo de la autovía Valencia-Llíria (CV-35), modificación que ya se
ha hecho efectiva en la práctica y se han podido ejecutar las obras en ese tramo por donde interesaba a la
Consellería de Infraestructuras y Transporte.
- Igualmente, se ha aprobado por el Ayuntamiento un expediente de ocupación directa para
desviar el trazado del colector en su fase II por los viales del nuevo sector ST-1-Eixida de Benissanó, de
suelo urbanizable terciario, habiendo gestionado la autorización de ocupación de los propietarios
afectados para que se puedan ejecutar las obras por esos viales, evitando así su ejecución por el trazado
inicial que posteriormente se tendría que desviar, con un mayor coste.
- El esfuerzo continuado que está realizando este Ayuntamiento para la dotación de las redes de
saneamiento secundarias y terciarias en las diferentes urbanizaciones del entorno del parque de Sant
Vicent que deben conectar a los distintos ramales de los colectores previstos en ese proyecto, se ha
concretado en las siguientes actuaciones ya finalizadas:

- UE-34- Jardín de Lauro:
- UU.EE.-30, 31 y 32-Montejarque:
- UE 27-A-Xelardo:

708.708,44 €
520.903,64 €
338.767,49 €

Esto ha permitido dotar de alcantarillado y conectar al mismo más de 500 parcelas de suelo
urbano residencial extensivo.
Está proyectada también la dotación de la red de alcantarillado para aguas residuales en otras
unidades de ejecución, como El Secanet, Puchilis y otras.
- Que este Ayuntamiento no tiene disponibilidades presupuestarias suficientes para atender la
cofinanciación interesada.
Quinto.- Comprometerse a la aceptación de las obras de la Fase III una vez ejecutadas
correctamente, y a asumir desde la recepción de las obras por la Consellería, con asistencia de un
representante nombrado por el Ayuntamiento, el mantenimiento y conservación de las mismas, sin
perjuicio de que la entrega se formalice posteriormente mediante la suscripción de un acta por ambas
Administraciones.
Sexto.- Remitir a la CIT, Dirección General de Obras Públicas, División de Recursos
Hidráulicos, certificación del presente acuerdo y del resto de documentos requeridos.
Séptimo.- Facultar a la Concejal-Delegada de Urbanismo para la ejecución del presente
acuerdo.

3.2- Solicitud a la CIT de que financie íntegramente los costes de las obras del poyecto de
colectores en varias urbanizaciones en Llíria, IIIFase.
“Visto que la Consellería de Infraestructuras y Transporte, a través de la Dirección General de
Obras Públicas, División de Recursos Hidráulicos, presentó en este Ayuntamiento el 7 de agosto del
corriente el proyecto de "Colectores generales de aguas residuales Fase III, en Llíria", con un presupuesto
base de licitación de 967.965,17 euros.
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Resultando que según la comunicación de la Consellería, las obras de infraestructura hidráulica
urbana ejecutadas por ella son cofinanciadas entre ésta y el Ayuntamiento correspondiente, habiendo
establecido que en función de la población de derecho del municipio y para este tipo de obras, una
participación municipal del 25%, lo que supone un importe de 241.991,29 euros, que podrían
comprometerse en dos anualiades.
Resultando que por resolución del Director General de Obras Públicas de 27 de abril de 1994, se
estableció que para el conjunto del proyecto de colectores generales de las urbanizaciones en Llíria, en
todas sus fases, la financiación sería asumida íntegramente a cargo de la entonces Consellería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, atendiendo al esfuerzo que está llevando a cabo este Ayuntamiento
desde 1995 para la gestión de distintas urbanizaciones del entorno del parque de San Vicente con el fin de
dotarlas de infraestructuras de alcantarillado y que puedan conectar a los colectores generales.
Resultando, además, lo siguiente:
- Que las Fases I y II del proyecto ya fueron costeadas enteramente por la propia Consellería.
- Que este Ayuntamiento, cumpliendo lo establecido en la resolución del Director General de
Obras Públicas de fecha 27 de abril de 1994, asumió íntegramente en 1996 el coste de las expropiaciones
de terrenos para realizar las conducciones subterráneas de los colectores en sus diferentes ramales y para
la totalidad del proyecto. El importe de esas expropiaciones e imposición forzosa de servidumbres de
paso fue de 221.522,06 euros, equivalente a 36.858.170 pesetas del año 1996.
Esto es lo que ha permitido en la 1ª y la 2ª fases del proyecto expedir el certificado de
disponibilidad de terrenos para la ejecución de las obras contratadas por esa Consellería.
- Que el Ayuntamiento aprobó el 20 de julio de 2006 una modificación del proyecto de
expropiaciones para resolver la obtención de terrenos a fin de adecuar el trazado de la II fase del colector
en el tramo conocido como el paralelismo de la autovía Valencia-Llíria (CV-35), modificación que ya se
ha hecho efectiva en la práctica y se han podido ejecutar las obras en ese tramo por donde interesaba a la
Consellería de Infraestructuras y Transporte.
- Que, igualmente, se ha aprobado por el Ayuntamiento un expediente de ocupación directa para
desviar el trazado del colector en su fase II por los viales del nuevo sector ST-1-Eixida de Benissanó, de
suelo urbanizable terciario, habiendo gestionado la autorización de ocupación de los propietarios
afectados para que se puedan ejecutar las obras por esos viales, evitando así su ejecución por el trazado
inicial que posteriormente se tendría que desviar, con un mayor coste.
- Que este Ayuntamiento continúa desarrollando actuaciones para la dotación de las redes de
saneamiento secundarias y terciarias en las diferentes urbanizaciones del entorno del parque de Sant
Vicent que deben conectar a los distintos ramales de los colectores previstos en ese proyecto, se ha
concretado en las siguientes actuaciones ya finalizadas:
- UE-34-Jardín de Lauro:
- UU.EE.-30, 31 y 32-Montejarque:
- UE 27-A-Xelardo:

708.708,44 €
520.903,64 €
338.767,49 €

Esto ha permitido dotar de alcantarillado y conectar al mismo más de 500 parcelas de suelo
urbano residencial extensivo.
- Que está proyectada también la dotación de la red de alcantarillado para aguas residuales en
otras unidades de ejecución, como El Secanet, Puchilis y otras.
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- Que este Ayuntamiento no tiene disponibilidades presupuestarias suficientes para atender la
cofinanciación interesada.
Considerando lo dispuesto en la legislación de régimen local y en la demás normativa aplicable,
y en cumplimiento de lo requerido por la COPUT,
La Corporación Municipal, por unanimidad,
ACUERDA:
Primero.- Solicitar a la Consellería de Infraestructuras y Transporte que ejecute las obras del
proyecto de "Colectores generales de aguas residuales Fase III, en Llíria", asumiendo a su cargo el cien
por cien del coste, sin aportación municipal, por las razones expresadas en la fundamentación del presente
acuerdo.
Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Consellería de Infraestructuras y
Transportes, facultando a la Concejal-Delegada de Urbanismo para su ejecución.

-----------------------------------

Abierto el primer turno de debate por la Presidencia, intervienen:

-Sra. Pérez, portavoz del grupo PSOE.
Solamente anunciar que votaremos a favor y decir que no entiendo el titulo que tenemos en la
convocatoria, si al final lo que se aprueba es solicitar a la Consellería que se hagan estos colectores y
remitir el correspondiente certificado, no entiendo él titulo que figura en el orden del día,
“compromiso”, no se entiende. ¿Porque esa discrepancia en el titulo de la convocatoria?.
-Sr. García, portavoz del grupo E.U- Entesa.
Estamos de acuerdo con la propuesta, entendemos que es el momento. Se ha producido una
modificación, el Ayuntamiento va a tener que asumir parte del nuevo trayecto del colector para dar
servicio a una de las unidades que está en fase de ejecución. Este proceso ya lo vivimos
anteriormente, un proceso que parece de regateo con la Consellería, que siempre empieza igual, que si
ahora hay que poner un porcentaje y el Ayuntamiento otro. Después de 14 años va siendo hora de que
un proyecto iniciado en el año 1994 se de por concluido. El Ayuntamiento en este caso está
asumiendo compromisos directos, y así lo dice el acuerdo, tenemos que hacernos cargo de la
expropiación y de conseguir los terrenos para que pase el colector por un determinado lugar.
Propongo se solicite a la Consellería que se consigne en el presupuesto de 2007, y que de una
vez, estos colectores tan necesarios para las urbanizaciones de Llíria estén concluidos de una forma
definitiva. Que no estemos siempre que si ahora se va hacer una parte, luego otra, que no hay bastante
dinero, porque al final quienes lo pagan son los vecinos de las urbanizaciones. Quiero matizar, que no
se entre de nuevo en el sistema del regateo, para llegar siempre a la misma conclusión, que
corresponde a Consellería la ejecución de estas obras, por un compromiso adquirido desde el año
1994.
Me parece muy bien el acuerdo presentado por la concejala de urbanismo, para poder llevar a
cabo el compromiso por parte del Ayuntamiento, y propongo añadir en la propuesta de acuerdo que se
inste a la Consellería a que se comprometa a consignar el dinero en el presupuesto del ejercicio 2007,
para que estas obras se puedan iniciar o licitar durante el año 2007.
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-Sr. Toni Rodilla, portavoz del grupo BLOC.
Queremos dar nuestro apoyo a la propuesta presentada, básicamente por que los dos puntos de
la consideración final están muy claros “solicitar a la Consellería que asuma las obras, remitir la
certificación del presente acuerdo“. Estamos completamente de acuerdo, son colectores de interés
general y lo más oportuno es que sea la Consellería de Infraestructuras la que se haga cargo. Somos
conscientes de que puede ser un “toma y daca”, pero como mínimo que quede claro que el pleno de
este Ayuntamiento así lo solicita. Apoyaríamos la posición de la compañeros de E.U, sería bueno que
como transaccional solicitaran que constara en el presupuesto del año 2007, otra cosa es que aparezca
o no, pero que desde este pleno se solicite.

-Sra. Reme Mazzolari, concejala delegada de Urbanismo.
Comenzar aclarando la redacción del punto del orden del día en la convocatoria, que dice:
“Compromiso del Ayuntamiento de Llíria sobre el proyecto de colectores generales”. Compromiso es
la palabra que el técnico ha encontrado más apropiada. Sí, se asumen compromisos por parte del
Ayuntamiento, hay diversos acuerdos, el primero de ellos es prestar conformidad al proyecto, el
segundo es el compromiso de someterlo a información pública por el plazo de un mes y el tercero dice
“este Ayuntamiento se compromete a tramitar y aprobar un proyecto de expropiación
complementario y a gestionar la autorización de los propietarios afectados, para obtener la plena
disponibilidad de terrenos”, el cuarto dice, que se solicitará a la Consellería de Infraestructuras que
ejecute las obras a su cargo al cien por cien, el quinto habla de compromiso “comprometerse a la
aceptación de las obras de la Fase II una vez ejecutadas correctamente”.
Por lo tanto, creo que ha sido la palabra que ha encontrado el técnico, para abarcar el
compendio de los distintos acuerdos, que se van a aprobar en este punto, que son hasta siete. No tiene
más importancia.
En cuanto a que la Consellería cumpla sus compromisos, creo que en esta legislatura no es
necesario solicitarlo, están asumiéndolos. Este proyecto viene del año 1994, hace dos legislaturas se
realizó la primera fase. Es un proyecto que desde su inicio tiene tres fases, y actualmente hay una en
ejecución. Ahora nos presentan el proyecto de ejecución de la III Fase.
Por lo tanto, la Consellería no solo está cumpliendo con sus compromisos, porque ya está
ejecutando una obra, sino que además su intención la tenemos hoy encima de la mesa. Nos han
presentado el proyecto de ejecución de la III Fase, para continuar y finalizar de una vez por todas el
proyecto del año 1994.
Es verdad que no está consignada la ejecución de esta obra en el presupuesto del 2007, pero
también es verdad que en las distintas reuniones que hemos mantenido con el Director General, y
ustedes ya lo saben, la III Fase es mucho más amplia que la que se lleva hoy al plenario, esta dividida
en dos subfases y el motivo se ha explicado en varias ocasiones, de esta forma es mucho más
abordable y no hace falta territorializarla. El compromiso de la Consellería es comenzar las obras de
ejecución de la subfase A de la III Fase a principios del 2007.
En cuanto al tema del regateo, Sr. García, no le entiendo. El equipo de gobierno en la
propuesta de acuerdo propone que se asuma el coste de la obra al cien por cien.
Todos sabemos que a fecha de hoy la Consellería no está asumiendo el coste de ejecución de las
obras del colector general al 100 %, en los municipios donde se ejecutan participa en un 25 % de la
obra. Es la forma general de abordar estas obras. Ya hizo una excepción en el municipio de Llíria. Las
obras de la II Fase se están ejecutando al 100 % a cargo de la Consellería.
En este caso es puro formalismo, que la Consellería solicite la participación del 25%.
Nosotros a través del plenario le volvemos a decir que tiene el compromiso del año 1994, y debe de
asumir el mismo al 100%. Estamos seguros de que lo asumirán.
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Abierto el segundo turno de debate por la Presidencia, intervienen:

-Sra. Pérez, portavoz del grupo PSOE.
Le agradezco que nos haya leído lo que ya había leído el Sr. Secretario. Finalmente lo que se
acuerda es lo que pone al final y que dice así “el pleno del Ayuntamiento acuerda: solicitar a la
Consellería de Infraestructuras y Transportes que ejecute las obras del proyecto de colectores”, no
todo lo demás. Pregunto por eso, no por otra cosa, lo demás ya lo he leído y el Sr. Secretario también.
-Sr. García, portavoz del grupo E.U- Entesa.
Más o menos me ha dado la razón, en el sentido de que la Consellería ahora está solicitando,
que coparticipemos en esta obra. Lo que decimos es que nos saltemos este paso, porque al igual que
ocurrió en la anterior legislatura, nos pasamos la legislatura entera intentando que asumieran el 100 %
del coste de la obra, hasta que al final lo conseguimos.
Nos pasamos toda la legislatura regateando para que asumieran el 100 % del coste de la obra,
cuando era un compromiso del año 1994. Lo único que solicito es que nos saltemos la fase llamada de
regateo, si se trata del mismo procedimiento, y solicitemos directamente que asuman el 100 % del
coste de la obra. Usted dice que en el 2007 lo van a asumir, pues muy bien, nosotros aplaudiremos
que se lleven a cabo esas obras tan necesarias. Obras hidráulicas, que hacen falta en unidades de
ejecución que están en fase de urbanización.
Por lo tanto, lo que solicitamos es que se consigne en los presupuestos del 2007. Usted dice
que solicitarlo así es territorializarlo. No sé como se dirá ni como se hará, pero sería bueno que así
fuera. Hay otros compromisos asumidos por otras administraciones, como por ejemplo la Diputación,
que han pasado muchos años y no se han ejecutado. Lo que sí se ejecuta es lo que queda negro sobre
blanco y los números del presupuesto claros y específicos. Todo lo demás son palabras, promesas,
compromisos, que no se llegan a realizar. Lo que realmente se ejecuta es lo que está presupuestado, lo
demás está por venir.
-Sr. Toni Rodilla, portavoz del grupo BLOC.
Voy a continuar manteniendo una posición favorable. No obstante consideramos que todo lo
que está consignado, queda mucho más definido y transparente.

-Sra. Reme Mazzolari, concejala delegada de urbanismo.
Sra. Pérez, en el dictamen de la comisión informativa de urbanismo, no sé si será lo que la ha
llevado al error de interpretación, hay dos puntos, el primero de ellos dice. “Proyecto de colectores
generales de aguas residuales” y finalmente en el “ACUERDA” que ha leído el Sr. Secretario y he
leído yo, hay otro punto, el segundo, en el que también hay un “acuerda”, que solamente recoge un
punto, que se repite también en el primero. Se realizó así porque la Consellería lo había solicitado,
esto se explicó en la comisión. El primer acuerdo, punto nº 4, contempla la financiación de la obra al
100 %. El punto nº 4 está suelto a la parte de detrás, porque se manda a otro departamento de la
Consellería, de ahí la palabra del técnico “compromisos del Ayuntamiento”.
En cuanto al regateo, no sé si en la anterior legislatura solicitaron primero 90 %, después 80
% o el 10%. A nosotros nos han solicitado desde un primer momento la participación del
Ayuntamiento en un 25 %. Desde un principio hay un acuerdo plenario diciendo que el Ayuntamiento
de Llíria y la Consellería tiene el compromiso de ejecutar las obras al 100 % y no hemos entrado en
más regateos ni en más discusiones, precisamente por ese motivo este punto está en el primer
“acuerda” y en el segundo.
La Consellería asume las obras al 100 %, ya lo ha hecho en la fase que actualmente se está
ejecutando y así esperamos lo haga también en la fase III que se ejecutará el año que viene.
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4.- Adjudicación del concurso para la venta de parcela municipal en la partida Dalt de
l’Estació para la construcción de viviendas de protección oficial.

Visto el expediente tramitado para la enajenación mediante concurso de la parcela que más
abajo se indica.
Resultando que durante el plazo de presentación de proposiciones se presentaron dos
proposiciones, la de SOCIEDAD VALENCIANA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.L.,
por el precio de 1.051.766,09.-€., y la de GRUPO BERTOLIN S.A.U., por el precio de 1.093.420,19.€.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación el día 18 de septiembre de 2006 y
examinada la propuesta de enajenación que hace la Mesa de Contratación a favor de SOCIEDAD
VALENCIANA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.L., por ser el postor que ofrece la
oferta mas ventajosa para los intereses municipales.
Examinado el procedimiento incoado para la enajenación de la parcela antedicha, que tiene el
carácter de bien patrimonial y que integra el Patrimonio municipal del suelo,
La Corporación Municipal, por unanimidad,
ACUERDA:
Pimero.- Declarar válida la licitación por concurso y adjudicar a las mercantiles SOCIEDAD
VALENCIANA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.L., y OPALIA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A., por el precio de 1.051.766,09.-€, más I.VA. y los demás impuestos que
procedan, para la construcción de viviendas de protección oficial y con sujeción a las condiciones del
punto segundo del presente acuerdo, la enajenación del siguiente bien patrimonial propiedad del
Ayuntamiento de Llíria:
Parcela en término municipal de Llíria, partida Dalt de l’Estació, con una superficie de nueve
mil novecientos ochenta y seis cuadrados (9.986 m2), en parte de suelo urbano. Lindes: Norte, resto
de la finca de la que se segrega; Sur, porción de la finca matriz de la que se segrega; Este, calle
Garcilaso; y Oeste, resto de la finca de la que se segrega y parcelas 29 y 25 del Polígono 100 del
Catastro de Rústica.
Forma parte de la antigua parcela 27 del polígono 100 del Catastro de Rústica. Referencia
catastral actual: 6488109 de urbana.
Se halla incluida como bien patrimonial en el Inventario de Bienes Municipales con el nº
2.143, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Llíria, al Tomo 544, Libro 155, Folio 63, Finca
19.143, inscripción 1ª.
Segundo.- La enajenación queda supeditada a la aprobación definitiva de la modificación
puntual nº 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Llíria; al cumplimiento del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el concurso; a la obligación de que las viviendas que
se construyan en dicha parcela sean de VPO de régimen general en las plantas primera y segunda de
cada bloque previsto en el proyecto básico, y de VPO de régimen concertado en las plantas bajas de
cada uno de dichos bloques al estar dotadas de zonas privadas (parcela y/o porche); así como al
cumplimiento de los compromisos asumidos por los adjudicatarios.
Tercero.- Los ingresos procedentes de esta enajenación están efectos al Patrimonio Municipal
del Suelo, en los términos de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y al no
tratarse de aprovechamientos urbanísticos obtenidos por actuaciones en suelo urbanizable residencial,
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de conformidad con el artículo 86 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje, se podrán destinar a las finalidades previstas en el artículo 5.1 de la misma,
que se refiere a las actuaciones para la mejora del entorno urbano, y a las previstas en las Normas
Urbanísticas del Plan General.
Cuarto.- Notificar al adjudicatario este acuerdo, requiriéndole para que concurra a formalizar
el contrato en escritura pública dentro del plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificación, dando traslado al Departamento de Rentas para que se tramiten las modificaciones
correspondientes a efectos catastrales.
Quinto.- Del expediente incoado al efecto se dará cuenta al órgano competente de la
Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, y en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Decreto
178/2004 de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea y regula el
Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales del Suelo, a los Servicios Territoriales de
Planificación y Ordenación Territorial del patrimonio municipal del suelo.
Si en el plazo de 15 días, contados a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo, la
Comunidad Autónoma no requiere al Ayuntamiento, la Alcaldía-Presidencia quedará facultada para que
en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba la correspondiente escritura pública de
enajenación mediante subasta.
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la escritura pública correspondiente y para que
dicte las resoluciones y suscriba los documentos necesarios para la efectividad de este acuerdo.

-------------------------------

Abierto el primer turno de debate por la Presidencia, intervienen,

-Sra. Pérez, portavoz del grupo PSOE.
El grupo municipal socialista votará a favor de este punto, por que pensamos dos cosas,
primero, que hacen falta viviendas de V.P.O en Lliría. La administración y en este caso la local debe
ser la que vaya por delante de todas estas iniciativas y sobre todo porque supone bienestar y viviendas
más económicas para los vecinos / as.
Nos gustaría decir que, cuando se aprobó el proyecto y licitación de las mismas, les dijimos
que contaran con nosotros, que nos gustaría participar. Pero esto no ha sucedido. Ustedes sacaron
adelante la convocatoria, se reunió la mesa de contratación, han hecho todo el proceso. Y ahora ya
está hecho.
De todas formas votaremos a favor, pero me gustaría recalcar que hay temas en los que
solicitamos participar, y que ustedes nos lo niegan.

-Sr. García, portavoz del grupo E.U. Entesa.
Desde el grupo de E.U felicitamos este tipo de iniciativas. Consideramos que es muy bueno
para el pueblo, y sobre todo para la gente joven que quiera adquirir una primera vivienda. Más aún,
considerando como esta actualmente el mercado de la vivienda en Llíria.
Pero hay otros motivos, y uno de ellos es dinamizar esta zona. En la anterior legislatura ya se
apostó por ella y se inyectaron en la misma infraestructuras como el conservatorio.
Una de las cosas más importantes es dar acceso a una vivienda a muchas familias así como la
obtención de beneficios económicos de la venta de la parcela. Continuamos poniendo sobre la mesa
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nuestra insistencia en la compra del solar colindante, que es educativo, para continuar completando la
zona educativa. Ya hemos hablado en las comisiones sobre la necesidad de un colegio de dos líneas.
Sería bueno que los ingresos obtenidos puedan ir destinados a otras cosas, que también son
importantes para nuestro pueblo.
Pensamos que es interesante que en esta zona del pueblo, que hasta hace poco había estado un
poco marginada y en la que no se habían realizado muchas actuaciones, ya se iniciaron en la anterior
legislatura y esperamos que ustedes continúen y se puedan llevar adelante más iniciativas de este tipo.
Creemos que es una forma de solucionar los problemas de acceso a la vivienda, sobre todo
por los precios, el índice últimamente está subiendo y se ha duplicado el precio de la vivienda en
Llíria. Por lo tanto, felicitamos la iniciativa, nuestro voto será favorable.

-Sr. Toni Rodilla, portavoz del grupo BLOC.
No podemos hacer otra cosa que felicitarlos y felicitarnos todos, para que iniciativas de estas
características sean las que lleven adelante una compensación entre el pueblo de Llíria. La zona de
arriba de la estación se había quedado muy descolgada. Este puede ser el inicio de un cambio de
actitud, no solamente entre las personas que van a vivir allí, sino también ante la nueva perspectiva
que se va a dar a esta parte del pueblo. Es muy importante que se abra este proceso y sobre todo por
las características especificas de este tipo de viviendas.
El que esté partido en tres segmentos de habitabilidad es muy importante para el acceso de las
diferentes capas sociales del pueblo, que son precisamente las que más dificultades tienen para el
acceso a la vivienda. No me cabe ninguna duda, respecto a que este proyecto prospere y siga adelante.

-Sra. Reme Mazzolari, concejala delegada de Urbanismo.
Aclarar que contamos con ustedes. Desde el último plenario no se ha hecho nada. La mesa de
contratación y la adjudicación que hoy traemos a plenario se basa en los informes de los técnicos. El
equipo de gobierno no ha participado en nada respecto a esta decisión. Se comentó, en la comisión,
solamente había dos empresas, y la diferencia de puntuación tanto en el aspecto económico como en
el técnico, que es lo que se valoraba, era considerable a favor de la empresa adjudicataria, que hoy
traemos a plenario.
Estén tranquilos, hay que redactar un proyecto de ejecución, montar todo el proceso
relacionado con el tema de las solicitudes y el modo en que se llevaran a cabo las puntuaciones. En el
anterior plenario adquirimos el compromiso de que serían participes. No se ha realizado ningún
trabajo en este sentido, no hemos querido mover nada hasta que no se adjudicara y al mismo tiempo
también estamos en fiestas. No hemos hablado con la empresa adjudicataria.
Tendremos una comisión en la que hablaremos con los grupos políticos y a partir de ese
momento cada uno de nosotros realizará las aportaciones a este proyecto de ejecución, que no es el
que se aprobó en el plenario.
Ahora tenemos que cerrar el proyecto de ejecución de las viviendas a construir. Aclarado este
punto, no me queda más que alegrarme del apoyo al equipo de gobierno en el proyecto de
construcción de viviendas de V.P.O en nuestro pueblo y de que todos coincidamos en la necesidad de
este tipo de viviendas en Llíria.

5.- Cesión de terrenos para el centro de transformación de energía eléctrica de la
UE nº 7.

Vista la documentación presentada el 31 de julio del corriente por el Ingeniero Técnico Industrial
D. José Vicente Merenciano Ortíz, se entiende que en representación del agente urbanizador de la UE-7,
y consistente en proyectos de red subterránea de baja tensión, de enterramiento de red aérea de alta
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tensión y de instalación de centro de transformación, con fecha de visado por el Colegio Oficial de 28 de
julio de 2006.
Resultando que se ha emitido informe técnico municipal señalando lo siguiente:
- De los proyectos presentados, se han ejecutado las siguientes instalaciones eléctricas: centro de
transformación, línea subterránea de media tensión y red de baja tensión, quedando por ejecutar la
instalación de una torre de apoyo en el límite de la UE-7 con el parque de Mura y el desmontaje de la
línea aérea en toda la longitud que atraviesa actualmente dicha unidad.
- Para instalar el apoyo nº 84.633 (según el proyecto presentado), se deberá prolongar la misma
anchura de la acera desde la calle En Proyecto nº 9, suprimiendo el espacio de aparcamiento, hasta
sobrepasar dos metros la torre de apoyo de entronque aéreo/subterráneo.
- Se someterá a la aprobación del Pleno municipal la cesión a Iberdrola del uso y disfrute de una
parcela de aproximadamente 30 m2, a segregar de la calificada como aparcamiento público de titularidad
municipal dentro de la UE-7, y que es donde se ha instalado el centro de transformación, de acuerdo con
los planos aportados en el proyecto de legalización.
Resultando que la superficie ocupada por el centro de transformación y afectada por la cesión de
uso y disfrute, no de propiedad, es la siguiente: Parcela de suelo urbano, dentro de la parcela calificada
como aparcamiento público municipal, con una superficie de veintisiete metros y seis centímetros
cuadrados, lindante: Norte, con un frente de 7,96 metros lineales, Camí de Ronda nº 1; Sur, en la misma
anchura que el frente, y Este y Oeste, en una anchura de 3,40 metros lineales, parcela municipal calificada
como aparcamiento público.
Considerando lo dispuesto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en las demás normas aplicables,
La Corporación Municipal, por unanimidad,
ACUERDA:
Primero.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., el uso y disfrute, no la propiedad, de
la parcela municipal de 27,06 m2 descrita en el segundo resultando del presente acuerdo, situada en la
unidad de ejecución nº 7, para la instalación de un centro de transformación de energía eléctrica,
autorizando su emplazamiento, garantizando la permanencia de las instalaciones mientras se destine al
uso de suministro de energía eléctrica, sin pago de tasa o canon alguno.
Segundo.- Esta cesión será efectiva cuando se formalice el acta de recepción provisional de las
obras de urbanización de la unidad de ejecución nº 7, quedando facultada la Concejal-delegada de
urbanismo para doptar las medidas que sean necesarias para la ejecución del presente acuerdo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

-----------------------------
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Abierto el primer turno de debate por la Presidencia, intervienen,

-Sra. Pérez, portavoz del grupo PSOE:
No es la primera vez que en este plenario hablamos de la U.E nº 7. En esta ocasión el
punto debería de pasar casi sin pena ni gloria ya que estamos hablando de gestión, de desarrollo de la
propia unidad de ejecución, pero no es así, por los antecedentes de todas las veces que hemos tenido
que hablar de esta U.E en el plenario.
Creo que hace casi tres años que salió por primera vez en el plenario esta U.E, pero no
por que se aprobara el proyecto, ni por que se firmara el convenio, sino por que se dio la primera
licencia de obra, desde aquella ocasión hemos preguntado en reiteradas ocasiones, hasta en el último
plenario de septiembre, en el que presentamos una moción, que ustedes rechazaron.
Por ese motivo creemos que se han hecho las cosas mal, no han decidido lo que tenían que
decidir, o mejor dicho, no han tomado ninguna decisión, y por eso las cosas están como están. Y ese
es el motivo por el que muchos propietarios de viviendas, muchos vecinos/ as de Llíria estén
preocupados, porque no saben cuando van a poder ocupar sus viviendas.
Ya sabemos, porque la Sr. Concejala lo ha dicho en reiteradas ocasiones en este plenario, que
el problema no es achacable al Ayuntamiento ni tampoco al urbanizador. Nos preguntamos ¿a quien
es achacable el problema?.
Cuando hoy en esta sesión aprobamos la construcción de viviendas de V.P.O, el centro de
transformación y el desmantelamiento de la torre para hacerla subterránea y conectarla. ¿Tendremos
todos los problemas solucionados?. ¿Quiere esto decir que los propietarios van a tener sus viviendas
rápidamente o no quiere decir nada?. Otra pregunta que yo me haría es ¿por que no se ha realizado
antes esta cesión de terrenos a Iberdrola?. Puede ser que nos digan que no hemos leído bien, que lo
que decimos no es así, que no es lo que se está aprobando, o que esas cosas no son las que faltan.
Lo único que sabemos, y lo hemos dicho en más de una ocasión, es que desde un principio en
esa U.E, han habido problemas. Desde un principio el Ayuntamiento no los ha solucionado, en lo
único que ha contribuido ha sido en no poner más problemas sino en mantenerlos que había.
Pensamos que la actuación podría haber sido otra desde un primer momento y si así hubiera sido
ahora mismo probablemente estaríamos hablando de otras cosas.
Realmente es una urbanización que debería de haber estado terminada por completo hace
más de un año, según el convenio y el acta de replanteo, y esta es la hora en que aún no esta
terminada. Hay un problema, ustedes desde un principio lo quisieron solucionar, dejando la puerta
abierta para que pudiera ir todo al mismo tiempo, pero se les ha ido de las manos. Hoy en día es un
problema grave.

Sr. García, portavoz del grupo E.U. Entesa.
Desde el grupo de E.U ya lo dijimos, no sería la última vez que hablaríamos de la U.E nº 7.
Estamos escribiendo el capitulo de un culebrón, muy deprimente sobre todo para la gente afectada a la
que está generando mucha preocupación. Hoy traemos a plenario la cesión a Iberdrola, para que se
puedan llevar adelante las obras, cuando siempre se nos ha dicho que era Iberdrola la que tenía los
problemas.
Una cesión provisional, porque la recepción no se ha llevado a cabo, como dice “esta cesión
será efectiva cuando se formalice el acta de recepción provisional”.
Este equipo de gobierno está siempre puesto en la “provisionalidad” y en las recepciones
parciales. Recordemos que las 19 viviendas anteriores sé recepcionarón, porque se realizo una
recepción parcial, porque si no tampoco se hubieran podido recepcionar. Si estuvieran metidas dentro
de esta unidad de actuación probablemente se encontrarían con los mismos problemas que tienen las
viviendas que actualmente están pendientes de recibir la cedula de habitabilidad.
Estamos viviendo una serie de episodios, en la sesión de hoy toca la cesión del transformador.
No es una cosa normal, en otras unidades de actuación no se ha realizado de este modo. Se realiza la

14

recepción provisional, pero cuando ya se han hecho las obras, y después se dan las cédulas. Aquí
estamos realizando una cesión anticipada, esperando después la recepción provisional, cosa que
nunca se ha hecho por acuerdo plenario.
Estamos siempre en la provisionalidad, porque en su momento no se hicieron bien los
deberes. Tenían que haber exigido en su momento al agente urbanizador que cumpliera con el
compromiso firmado con el Ayuntamiento. Y como ya dijimos en el pleno de septiembre esto no lo
hicieron, no hicieron cumplir el compromiso.
Ustedes excusan al urbanizador, y pueden darle todas las premisas o premuras que quieran,
pero no se cumplen. Y es el momento en que estamos en lo mismo. Y tengo que decir más, me he
informado y fue la semana pasada cuando entraron los papeles en Industria, para poder legalizar toda
esta instalación. Lo que quiere decir, que aún tardaremos unos cuantos meses en obtener autorización,
para realizar el traslado del cableado de las líneas o de lo que tenga que ser, no soy técnico.
Se están produciendo una serie de perjuicios a unos vecinos o futuros vecinos de Llíria, sé
está generando mucha preocupación. Es una cosa que ya hemos trasladado a este plenario en varias
ocasiones y son ustedes los responsables de que esto se produjera, firmaron este convenio, y no se ha
cumplido. No creo que un año y pico esté justificado para incumplir todo lo que se tenía que realizar
en esta urbanización. También se solicitó que en caso de producirse algún perjuicio, se procediera a la
incautación del aval, tampoco quieren hacerlo. Al final va a tener que pagar el Ayuntamiento y todos
los vecinos, su incompetencia por no hacer cumplir el convenio.
Ahora quieren poner un parche con este acuerdo, me parece muy bien y nosotros vamos a
apoyarlo porque hace falta agilizar todo lo que se pueda y más. Van a poner un parche, sé está
realizando una cesión anticipada, que no podrá hacerse efectiva hasta que no se haga la recepción
provisional de las obras, como dice el acuerdo. Se están haciendo cosas provionales, parciales, que
nunca se han hecho en este Ayuntamiento. Se han hecho muchas unidades de actuación, alguna de
ellas simultáneamente a la urbanización, y en ninguna unidad de actuación que yo recuerde, se ha
llegado al extremo de que no se hayan podido dar las cedulas de habitabilidad a los propietarios. Eso
nunca ha pasado en el Ayuntamiento de Llíria y se puede comprobar en cualquier expediente.
Es una de las cosas que nosotros le reclamamos y recriminamos al equipo de gobierno. No se
ha hecho el esfuerzo que correspondía realizar junto al agente urbanizador, y por lo tanto no han
cumplido. Al final, lo que está claro es que los únicos perjudicados van a ser los futuros vecinos de
estas viviendas, padecerán toda la ineficacia de este Ayuntamiento.
Lo que sí quiero, es que si se puede hacer algún acuerdo que pueda agilizar todo esto lo
hagamos ya, y no se haga por fases. Al final todo son parches sobre una cosa que está mal hecha
desde un principio. Ya lo recordaremos en más plenarios, y no creo que sea esto lo último que
hablemos, aún queda tiempo para que se pueda solucionar.
Estamos de acuerdo con la cesión de los terrenos para que se ubique el transformador, que es
lo que hoy se propone, aunque no sea la forma normal de llevarlo a cabo. Tenían ustedes que haber
tomado nota, y haber sido más diligentes a la hora de hacer las cosas.

-Sr. Toni Rodilla, portavoz del grupo BLOC.
Votaremos favorablemente a la cesión de la parcela municipal. Esto agiliza realmente la
gestión. Más vale tarde que nunca. Probablemente habrá sido un cúmulo de situaciones
desafortunadas, con responsabilidades más o menos diluidas, pero si esto colabora a que se desatasque
y pueda continuar adelante, es lo mejor que se puede hacer. Por lo tanto, cuanto antes mejor,
esperemos que esto cierre el proceso lo antes posible. Y en cualquier caso, que no se pueda
argumentar, que es por culpa del Ayuntamiento de Llíria, específicamente con responsabilidades
atribuidas al equipo de gobierno. El equipo de gobierno probablemente tendría que haber tenido una
actuación más enérgica respecto al urbanizador, Iberdrola a lo mejor tenía que haber actuado de
alguna otra forma. Sería oportuno que esto fuera el cierre definitivo.
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Sra. Reme Mazzolari, concejala delegada de Urbanismo.
Han mezclado muchos conceptos, probablemente porque les interese. Pero voy a intentar
aclararlos. En primer lugar, el punto del orden del día es de gestión, todas las cesiones de servidumbre
o de uso Sr. García, pasan por plenario, a lo mejor usted aprobó alguna y ni siquiera se ha enterado, y
es el motivo por el que dice que esto no ha pasado nunca.
Como punto de gestión, no se hizo antes porque no se tenía la documentación. El 7 de
septiembre entró en el Ayuntamiento la legalización aprobada por Iberdola, el documento de solicitud
de legalización, y ese mismo documento el día siete de septiembre salió del Ayuntamiento. El 7 de
septiembre entró, y el mismo día salió. Por lo tanto el primer plenarío que tenemos después de esa
fecha es el de hoy.
La cesión se hace cuando se ha recepcionado provisionalmente, pero el equipo de gobierno lo
que está haciendo es avanzar, por eso la supedita a la recepción provisional, porque sí mañana
hiciéramos la recepción provisional, hasta que no convocáramos otro pleno y aprobáramos esta cesión
los vecinos tendrían que continuar esperándose a la realización del plenario.
La documentación la tenemos desde el 7 de septiembre, hoy 27 de septiembre hacemos el
pleno, y avanzamos esta gestión, que es la actuación en la que interviene el Ayuntamiento. La gestión
en la que interviene el Ayuntamiento la avanzamos, para que una vez firmada el acta de recepción
provisional, entre en vigor, habiendo sido aprobada por plenario, y en ese momento no habrá que
esperar a convocar el plenario, para realizar esta cesión.
En todo lo que han dicho y mezclado ustedes, por que les interesa, tengo que decir que desde
el Ayuntamiento no se ha hecho nada mal, todo lo que se ha hecho es legal, la ley permite simultanear
las obras de urbanización con las obras de edificación. Se firma un convenio con la U.E nº 7, y
empiezan las obras de urbanización, y posteriormente se solicita una licencia de edificación y la ley
permite simultanear estas obras. El Ayuntamiento da una licencia a ese edificio, con arreglo a ley, la
da condicionada al informe del técnico, que dice “no se podrán conceder las cédulas de habitabilidad
ni la licencia de ocupación ni la licencia de actividad de garaje o locales comerciales ni cualquier otro
permiso o autorización hasta que no se hayan terminado las obras de urbanización y estén en correcto
funcionamiento todos los servicios urbanísticos y recibidas esas obras por el Ayuntamiento de Llíria”,
con este condicionante que dice la ley se da la licencia, que permite simultanear las obras de
urbanización y edificación. Por lo tanto el Ayuntamiento no ha incumplido ni ha hecho nada mal ni
provisional, ha trabajado dentro de la legalidad, y con la herramienta que se le permite.
Lo que aquí pasa, es que el constructor se ha comprometido en una fecha de entrega de las
viviendas, cuando la fecha de entrega de las viviendas no depende de él, depende de la finalización de
las obras de urbanización, porque solo en ese momento tendrá las cédulas de habitabilidad de sus
clientes.
En cuanto a que el Ayuntamiento no ha trabajado ni intervenido por los vecinos, están muy
equivocados, desde el principio ha intervenido ayudando a los vecinos que se encontraban con este
problema, y los primeros fueron los propietarios de las 19 viviendas. De las 19 viviendas, el
Ayuntamiento solamente daba las cédulas de habitabilidad de los áticos, porque eran viviendas de
V.P.O. El Ayuntamiento solamente daba la cedula de habitabilidad a 3 de ellas, no a las 19. Sr.
García, las otras cédulas las daba la Consellería, y solicitaba lo mismo que el Ayuntamiento, la
recepción provisional de las obras, que no se solicita por capricho, sino por ley y porque hay una
licencia condicionada al cumplimiento de la ley en ese punto.
Gracias a la intervención del Ayuntamiento se hizo posible una recepción parcial, provisional
de la U.E, para que se pudieran liberar esas 19 viviendas, porque por ley ni la Consellería ni el
Ayuntamiento hubieran podido dar la cédulas.
En el caso de esta finca no se puede hacer ninguna recepción parcial sino también hubiéramos
actuado del mismo modo, pero no es el caso y no se puede solucionar. Por ley no se puedan dar las
cédulas de habitabilidad hasta que no se recepcionen provisionalmente las obras de urbanización y de
ahí esta condición a la licencia de edificación, lástima que no lo haya comunicado a los compradores.
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Abierto el segundo turno de debate por la Presidencia, intervienen,

-Sra. Pérez, portavoz del grupo PSOE:
¿ Que problemas han habido para que el proyecto de legalización de electrificación
entrara el día 7 de septiembre del 2006?. El proyecto de urbanización cuando se aprueba la U.E ya
lleva un proyecto de electrificación, lo lleva todo, y que yo sepa no ha cambiado nada ese proyecto.
Este mismo proyecto entró en el Ayuntamiento el día 23 de julio de 2003. No sé porque ha tardado
tanto en presentarse en el Ayuntamiento. Por otra parte le tengo que decir, que aunque entrara el día 7
de septiembre y hoy es el primer pleno que hacemos, ustedes saben, que un plenario urgente se puede
convocar rápidamente, en 48 horas o incluso en menos sin ningún problema, se hubiera podido
adelantar esto también. Antes he preguntado, ¿Va a ser la solución para poder tener las cédulas de
habitabilidad rápidamente?,y me ha dicho que sí, así lo he entendido. Ahora pregunto, ¿Cuándo van a
tener las cédulas de habitabilidad?, ¿Cuánto tiempo va a costar, todo el proceso que queda?, ¿ Todavía
tienen que esperar mucho o es algo inmediato?. Usted lo sabe, yo no.
Tengo que decir, que no es que lo hayan hecho mal, lo han hecho peor que mal, porque
no han tomado decisiones cuando tenían que tomarlas. No las han tomado y eso ha hecho que exista
este problema y que se haya agravado cada vez más. Y le diré porqué, efectivamente en la ley las
licencias están condicionadas, todos sabemos lo que dice la ley, pero también lo han dicho antes, es la
primera vez que esto pasa en Llíria. No la cesión, cesiones se han hecho muchas, pero esto es la
primera vez que pasa en una U.E, realizando obras simultaneas de urbanización y edificación. Y le
digo más, usted nos dice, el constructor se ha comprometido en una fecha para poder dar las
viviendas, ¿Por qué se ha comprometido en esa fecha?, ¿ Por qué se ha comprometido el urbanizador
a tener terminada la obra de urbanización y no la tiene terminada, desde hace más de 1 año?. Esa es la
pregunta, ¿Por qué?, ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento para que esta urbanización este
terminada? ¿ Ha tomado alguna?. Ahí es, cuando tienen que tomar decisiones y donde tienen toda la
responsabilidad.
Una de las veces que hablamos sobre este tema, preguntamos, y en ese momento no
sabían si había alguna demanda interpuesta, civil, querella, la que sea, ¿ Quién va a ser el
responsable? ¿ Al final será este Ayuntamiento el responsable?.
Para terminar decir, que votaremos a favor, por lo dicho al principio, es un tema de
gestión y desarrollo de la propia unidad de ejecución y si con ello se puede adelantar la obtención de
la cédula de habitabilidad, aunque solamente sean por unas horas, nos conformaríamos.

-Sr. García, portavoz del grupo E.U. Entesa.
Aclarar lo que ha dicho la compañera Fina, cesiones se han hecho muchas, pero de este tipo
ninguna. Este tema se les ha ido de las manos, porque hoy en día no controlan y no saben cuando van
a poder dar las cédulas de habitabilidad.
En cuanto a que la licencia es condicionada, claro que es condicionada y los vecinos lo saben.
El tema de que la licencia es condicionada y que no se pueden entregar las cédulas hasta que no este
terminada la urbanización, está claro. Lo que estamos discutiendo es que ustedes no han hecho nada
para que esa urbanización esté terminada. No han iniciado ningún expediente contra el agente
urbanizador por la demora de tiempo.
Lo han justificado todo, lo tienen todo muy claro, pero esto no lo deben de tener muy claro,
cuando esta obra ha estado meses paralizada. Llevamos casi tres años con este tema, desde que se
inicio el primer papel, hasta ahora. Hace más de un año que se tenía que haber terminado la
urbanización. Usted me quiere decir que este año y pico de retraso está justificado por la
urbanizadora, no me lo creo Sra. Mazzolari, es mucho tiempo para que este paralizada, tampoco creo
que la urbanización esté paralizada y que el Ayuntamiento no actúe porque, como dice la prensa, el
promotor es amigo del Alcalde.
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Tenían que poner más énfasis en que se tramitaran estas cosas para que las urbanizaciones no
se hicieran de esta forma, esto no puede permitirlo un Ayuntamiento, porque el final si hay
responsabilidades económicas, el que va a tener que pagar es el Ayuntamiento de Llíria, y en
definitiva todos los vecinos.
Por lo tanto, lo que solicito, y he solicitado en muchos plenarios, es que actúen de cara al
agente urbanizador. Porque si hay un compromiso de un promotor, en este caso constructor, es porque
anteriormente ha habido un compromiso de un promotor- urbanizador. Ese compromiso no se ha
cumplido, el Ayuntamiento no ha puesto en marcha los mecanismos y los instrumentos urbanísticos
que tiene a su alcance, para que esto se cumpla.
Es lo que intento ponerle en la cabeza desde hace muchos plenos. Esto no les entra o no
quieren que les entre, no sé porque.
Si que le pediría, ya que no controla, que intentemos agilizar al máximo el acceso de estas
familias a sus viviendas, que hoy son 14, dentro de dos meses serán 28, y si tardamos mucho habrán
casi 50. Si todas las promociones que hay en marcha van terminando y no tenemos las licencias de los
organismos correspondientes tendremos un montón de gente en la calle sin poder ocupar sus
viviendas. Lo único que solicito es que se agilice.
Votaremos y apoyaremos todo lo que haga falta para que se lleven adelante todas las
acciones que este ayuntamiento tenga que realizar para que las cédulas y la urbanización se acaben lo
antes posible.

-Sra. Reme Mazzolari, concejala delegada de Urbanismo.
En cuanto a que vuelvan a decir que el Ayuntamiento no ha hecho nada, tengo que decirles,
que si se hubieran repasado el expediente, me consta que alguna parte del mismo si la han estado
consultando, no todo porque probablemente no les interesa, en fecha 15 de abril, se realizo el primer
requerimiento por escrito de este Ayuntamiento a la agrupación de intereses urbanístico, diciéndole
que las obras están retrasadas y recordándoles que finalizaba el plazo el 29 de julio.
Es decir antes del vencimiento del plazo, este Ayuntamiento ya estaba requiriendo por escrito
a la agrupación, para que dijera que problemas había, porque veíamos que las obras estaban
retrasadas. Ni tan siquiera nos esperamos al vencimiento del plazo. Unos meses antes ya estábamos
requiriendo por escrito, ya estábamos diciéndole “se le recuerda que en la cláusula 6 del convenio esta
prevista la aplicación de una penalización por cada día de retraso en la terminación de las obras de
urbanización”, en esos términos le estábamos requiriendo, antes del vencimiento del plazo. En los
mismos términos que dice la ley y el convenio, Sra. Pérez, pero la ley y el convenio también dicen,
siempre y cuando el retraso no este justificado. El 21 de Noviembre se vuelve hacer otro
requerimiento, y si miran el expediente, cada requerimiento que ha hecho el Ayuntamiento, se ha
contestado por el técnico director de las obras. Incluso en el del 21 de noviembre, hay un dossier
completo, donde se justifica el retraso de las obras, lo tienen en el expediente. Por lo tanto, no es de
aplicación la penalización legal, de la que se le advierte, está justificado documentalmente por el
director de la obra. Últimamente también hay otro requerimiento del 25 de julio, tres requerimientos
por escrito. El primero de ellos, Sr. García, no hacía falta que usted nos lo dijera, antes de la
finalización del plazo, ya se lo estábamos diciendo nosotros, no hace falta que usted nos lo diga, llega
un año tarde.
En cuanto al tema de los proyectos, Sra. Pérez, sé que el técnico se lo ha explicado esta
mañana, pero si quiere se lo vuelvo a explicar, en el proyecto de ejecución, hay un proyecto de
acometida eléctrica, que recoge todas las instalaciones, pero que no tiene nada que ver con este último
proyecto, que es el de legalización, preceptivo para esa recepción provisional. Se lo ha explicado el
técnico esta mañana, como él me ha comentado.
El proyecto de legalización entró el 7 de septiembre, sin ese proyecto no se puede llevar a
cabo el paso que hoy traemos a pleno. Por lo tanto, no me hable usted del proyecto de obras, por que
no es el proyecto que nos vale. Este es el proyecto de legalización y su fecha es de 7 de diciembre.
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6.- Convocatoria de concurso para la redacción de proyecto, construcción y explotación
de un aparcamiento subterráneo en la Avda. Pla de l’Arc.

Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento en virtud de la propuesta presentada por
la empresa Llanera Construcciones, S.L. para la redacción de proyecto, construcción y explotación de
un aparcamiento subterráneo en la calle Pla de l’Arc.
Resultando que por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2006, se
acordó someter a información pública por el plazo de un mes el estudio de viabilidad y ante-proyecto
constructivo, que fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 181, de fecha 1 de agosto
de 2006, sin que durante dicho plazo se halla presentado observación y alegación alguna, por lo que se
entiende aprobado el anteproyecto con carácter definitivo.
Resultado que en expediente obran informes, jurídico sobre el procedimiento de contratación,
así como el de fiscalización previa emitido por la Intervención de Fondos.
Considerando lo establecido en los artículos 220 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Considerando que el Pleno de la Corporación es el órgano competente para esta contratación,
de conformidad con el artículo 22 de al Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
La Corporación Municipal, por unanimidad,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación y convocar concurso mediante
procedimiento abierto para la concesión de obra pública de redacción del proyecto de aparcamiento
subterráneo, realización de las obras de construcción y explotación del mencionado aparcamiento en
el calle Pla de l’Arc, según el estudio de viabilidad y anteproyecto con el presupuesto de 3.125.000,
00-€, aprobados por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 de julio de 2006.
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones económico administrativas particulares por el
que se ha de regir la contratación.
Tercero.- Ordenar la publicación de los anuncios correspondientes en el Boletín Oficial de la
Provincia, y Tablón de Edictos del Ayuntamiento al objeto de apertura del plazo de presentación de
proposiciones.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente, para que dicte las resoluciones y suscriba los
documentos necesarios para la efectividad de este acuerdo.

---------------------------

19

Abierto el primer turno de debate por la Presidencia, intervienen,

-Sra. Pérez, portavoz del grupo PSOE.
Votaremos a favor de la convocatoria de este proyecto. Comentar si esto hará que el tema
de la estación de autobuses se lleve a cabo antes o como estará todo esto ligado.

-Sr. García, portavoz del grupo E.U. Entesa.
El tema del aparcamiento es muy importante en Llíria, está propuesta nosotros estuvimos
estudiándola. Ustedes en un principio también estuvieron estudiándola y no salió bien. Ahora hay una
posibilidad, con una empresa que esta interesada, y que ha promovido un poco la iniciativa.
El tema del aparcamiento es un tema que cada vez es más grave y preocupante en Llíria.
Esperamos que todo vaya adelante, se queden la concesión y podamos tener un aparcamiento en
condiciones en esta zona.

-Sr. Toni Rodilla, portavoz del grupo BLOC.
Votaremos favorablemente a la propuesta. Efectivamente, el lugar es ideal y esperamos
que esta propuesta vaya adelante.
-Sr. Civera, portavoz del grupo PP.
Ya se explicó en la comisión de obras y servicios, creo que estaban dos compañeros del grupo
PSOE, que evidentemente la construcción del parking retrasaría la construcción de la terminal de
autobuses, porque como todos sabemos la terminal se sitúa en la superficie del parking.
Además en el pliego de condiciones hay una valoración sobre posibles mejoras, entre las que
pueden haber propuestas de urbanización de la superficie. Por lo tanto, es lógico que una obra que se
va a desarrollar en el subsuelo, evidentemente suspende cualquier actuación en la superficie. Esto ya
se explico en la comisión.

7.- Expediente de modificación de crédito nº 11/2006.

Vista la memoria justificativa de fecha 6 de septiembre, por la que se proponen, por una
parte, créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiado con cargo al Remanente Líquido
de Tesorería, teniendo en cuenta los artículos 177 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y 35, 36, 37 y 38 del Real Decreto
500/1990 de 10 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada ley, y
en las Bases número 11, 12 y 15 de las de Ejecución del Presupuesto.
La Corporación Municipal, previo dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos, por nueve votos a favor de los
grupos PP y UPED y ocho abstenciones de los grupos PSOE, EU Y BLOC,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente número 11 de modificación del presupuesto de 2006
mediante créditos extraordinarios, suplementos de crédito financiado con cargo al Remanente Líquido
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de Tesorería, que implican un incremento neto del presupuesto de 288.635,14 €, con el siguiente
detalle:

CDTOS. EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CDTO.
A) AUMENTO DE GASTOS
CLAS.

SUPLEMEN
TO
CRÉDITOS
CONSIG. FUENTE
EXTRAORD
FINANCI
IN.
ANTERIOR
CRÉDITOS ACTUAL ACION
CONSIG.

ECON.IDA
2100-111-22601
2300-432-2270601
2600-121-22200
2600-121-22201
2600-222-22199
2600-511-21000

DENOMINACIÓN
O.G ATENCIONES
PROTOCOLARIAS
U.A/ REDACCION DE PROYECTOS
TÉCNICOS
I.S COMUNICACIONES
TELEFONICAS
I.S COMUNICACIONES POSTALES
I.S TRAFICO Y OTROS
SUMINISTROS

2600-511-22100

O.P INFRAESTRUCTURAS Y B.N
I.S.V.P ENERGIA ALUMBRADO
PUBLICO

2600-511-22199

I.S.V.P/OTROS SUMINISTROS

2702-322-2270601
2702-7510-22602

18.243,72

9.000,00

27.243,72RTGG

0

48.000,00RTGG

60.000,00

24.000,00

84.000,00RTGG

20.000,00

10.000,00

30.000,00RTGG

36.000,00

38.500,00RTGG

0,00

20.000,00RTGG

0,00 48.000,00

2.500,00
0,00

20.000,00

519.232,38

75.000,00 594.232,38RTGG

600,00

12.000,00

12.600,00RTGG

PLAN DE ACTUACION COMERCIAL

15.330,00

10.074,00

25.404,00RTGG

PROGRAMA DIFUSIO VILA VELLA

11.892,00

20.000,00

31.892,00RTGG

PARQUES INFANTILES Y 3ª EDAD

84.688,37

2

0,00

6300-434-6012006

TOTAL

732.486,47

B) AUMENTO PREVISIÓN DE INGRESOS

24.561,14 109.249,51RTGG
1.021.121,6
1
68.000,00 220.635,14
1.021.121,6
1
288.635,14
288.635,14

CONSIG.
CONCEPTO
870
870

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería Afectado
Remanente de Tesoreria gastos
generales
TOTAL

ANTERIOR

CONSIG.
AUMENTO

ACTUAL
6.468.317,9
4
6.468.317,94
0,00
1.930.399,4
6
1.641.764,32 288.635,14
8.398.717,4
0
8.110.082,26 288.635,14

C) ANULACIÓN O BAJA DE CRÉDITOS
CONSIG.

CONSIG.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

CRÉDITO

SUPLEMEN
TO

EXTRAORDI. CRÉDITO
1 GASTOS PERSONAL
2 GTOS.EN BIENES Y SERVICIOS

0,00

0,00

TOTAL
0,00

68.000,00 244.074,00 264.074,00

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

6 INVERSIONES REALES

0,00

24.561,14

24.561,14

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

TOTAL

68.000,00 220.635,14 288.635,14
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Remanente Tesore.para Gtos.Grales.

288.635,14

Remanen.Tesor.Gtos.Financ.Afecta.

0,00

Nuevos o mayores ingresos
Anulación o baja de créditos

0,00

Operaciones de crédito
TOTAL

288.635,14

Segundo.- Modificar la base 33 de las vigentes de ejecución del Presupuesto para declarar
gastos plurianuales, de conformidad con lo regulado en el artículo 174 del TRLRHL, los proyectos de
inversión, autorizando expresamente de conformidad con lo regulado en el artículo 174.5 del RDl
2/2004, ampliar el número de anualidades y elevar los porcentajes contenidos en el punto tercero del
mismo artículo únicamente para la inversión contenida en la partida 820-4522-6110006 Plan de
soterramiento de contenedores, a los efectos de adecuar la ejecución presupuestaria a los plazos de la
subvención concedida, sustituyendo el texto de la misma base por la siguiente:

“BASE 33.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 174 TRLRHL, se declaran plurianuales los gastos
recogidos en las siguientes aplicaciones del presupuesto, por el importe de las anualidades que se indican:
PARTIDA
300-432-6010405

CONCEPTO
2006
2007
Actuaciones en C/ Severo 237.479,7 50.904,57
4
Ochoa
820-4522-6110006 Instalaciones
125.000 124.990,50
deportivas(cubrición pista
patinaje)
300-4420-62300
6.000
35.000
Plan
soterramiento
contenedores

2008

80.000

2009

125.000

2010

203.818.44

Tercero.- Exponer al público este acuerdo, mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles a los efectos de
reclamaciones, deviniendo en definitivo si transcurrido dicho plazo no se presentase reclamación
alguna, de conformidad con lo establecido por el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”
De todo ello se da por enterada la Corporación.

--------------------------------

Abierto el primer turno de debate por la Presidencia, intervienen,

- Sra. Lola Enguidanos, concejala del grupo PSOE.
Es un punto de gestión del equipo de gobierno. El grupo socialista en este punto se abstendrá,
creemos que es el final del remanente de Tesorería, y no creemos que este final alcance a suplementar
los créditos de todas estas partidas. Me gustaría preguntarle al Sr. Alcalde, si con los 9.000,00.- € que
han puesto de protocolo terminara el año, ya que no quedan remanentes.
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-Sr. García, portavoz del grupo E.U.Entesa.
Solamente quería hacer una puntualización, recuerdo que cuando hablamos en el último
plenario de la propuesta sobre energía solar hice un apunte de 500.000,00.-€. En este caso, la
previsión de consumo eléctrico esta cerca 600.000,00.-€. Se continúa trabajando en el tema del ahorro
energético, pero es un tema que va en aumento, un gasto que va ir incrementándose cada año. En este
caso, con el suplemento realizado, si se gasta todo, llegaremos casi a los 600.000,00.-€, es una de las
cosas que confirma mi tesis.

-Sr. Toni Rodilla, portavoz del grupo BLOC.
Es una cuestión de gestión, como de modo reiterado hemos hecho patente. No compartimos
todo el desarrollo de la gestión que están realizando y por lo tanto lo dejamos en sus manos. Nos
abstendremos.

-Sr. Escobedo, concejal delegado de Hacienda.
La verdad es que me sorprenden tremendamente con sus manifestaciones, claro que es una
cuestión de gestión, como cuestión de gestión es que haya habido menos REC que en la historia,
900.000,00 € y que haya habido más remanente líquido de Tesorería que en la historia 1.641.000,00.€, eso es gestión.
Me habla de la iluminación, Sr. García, ¿Se ha preocupado por saber el coste de la
iluminación en estos últimos años?, pues no, no se ha preocupado. Se lo explicare: El año pasado se
presupuestan 300.000,00€, pero resulta que hay un REC que se tiene que aplicar de 169.000,00.- € al
presupuesto siguiente. Desde el primer momento lo que este equipo de gobierno pretende es que las
partidas se ajusten el máximo a la realidad.
Evidentemente, si Usted parte este año con un presupuesto de 300.000,00.-€, y le tiene
que añadir del año anterior facturas sin consignación presupuestaría por valor de 169.000,00.-€ se ve
minorado de manera importante. Pero lo más gordo, es que el año pasado superamos los 400.000,00.€ en gasto.
¿ Qué se pretende añadiendo este suplemento?, la partida de los 300.000,00.-€ inicial ya
se suplementó en la modificación nº 3 con 219.232,00.-€ y ahora se suplementa con 75.000,00.-€ con
la finalidad de poder llegar a final de año. Esto se ha dicho en muchas ocasiones, si no se presupuesta
realmente es una ficción. Si no se presupuesta realmente no se gestiona. Nosotros lo que pretendemos
es que de una vez por todas, ya lo demostramos en el presupuesto del año anterior, que haya menos
reconocimiento extrajudicial de crédito.
Cuando usted dice: “probablemente necesitarán mucho más”, eso mismo lo dijo en el
mes de febrero con el primer REC que se presentó, también decía que presentarían REC de mayor
cuantía, y no solo lo decía en ese pleno sino que además lo publicaba en prensa, sin ningún
miramiento ni recato y sin conocimiento de causa.
Lo más peligroso en estos momentos es hablar sin conocer. Este equipo de gobierno está
gestionando. Tenemos tres meses, vamos a adecuar, y estamos ajustando al máximo las partidas para
poder llegar con la suficiente cuantía, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, siendo
siempre realista para atender todos los gastos.
Sobre el tema del Sr. Alcalde, Sra. Enguidanos, ustedes han gobernado y saben que a la
partida del Sr. Alcalde se le imputan muchos gastos que están bien imputados a protocolo, pero que
realmente no son gastos de protocolo que se gaste personalmente el Alcalde sino de gestión
municipal. Lo que se pretende es incorporar estos 288.000.-€ que nos quedan en varias partidas, que
ustedes no han querido, a lo mejor porque no les ha interesado resaltar, pero también se suplementa la
Vila Vella, que es un programa de inversión importante y en parques y jardines. Hay un crédito
extraordinario para la ejecución de nuevos proyectos de obras, pero eso no les interesa. Se limitan al
hecho de que nos pasamos en gasto eléctrico y de protocolo. Se esta gestionando seriamente y digo lo
mismo que dijimos el año pasado, este año habrá mucho menos REC del que ha existido en la
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historia, y eso significa gestión. Y si quieren nos remontamos.

Abierto el segundo turno de debate, por la Presidencia intervienen,

-Sra. Lola Enguidanos, concejala del grupo PSOE.
Sr. Escobedo, después de todas las explicaciones que ha hecho, lamento decirle que no me ha
convencido. ¿Y sabe porqué?, por qué desde tiempos inmemoriales este grupo municipal y otros
grupos de la oposición se han ofrecido a buscar soluciones y ayudarle a trabajar en el área de
economía. Por eso decimos que es una cuestión de gestión, porque ustedes no quieren participarla.
Nos hemos ofrecido para ayudarles y buscar soluciones desde hace mucho tiempo y usted nos ha
obviado totalmente. Y por ese motivo concreto, desde este grupo municipal, hemos dicho que es una
cuestión de su gestión. Por descontado yo tampoco estoy de acuerdo.
Hemos gobernado y por descontado las partidas de contabilización espero que sean las
mismas que se imputaban a la anterior Alcaldesa y al anterior Alcalde y al anterior. Por ese motivo lo
pregunto, sé como están las partidas.
El gasto del Sr. Alcalde ha subido bastante durante esta legislatura. Ya lo recordé el año
pasado con el resultado de 75.000,00 € gastados, y como este año llevamos camino y ya no queda
remanente, la pregunta era, ¿Si se iba a quitar de alguna partida, de algún otro modificado, para
aumentar esa partida, que ya esta bastante ajustada?, no era por otra cosa. Quiero decirle que lamento
muchísimo que no me convenza con sus argumentos, porque son sus argumentos y no los ha querido
participar con nadie.

-Sr. García, portavoz del grupo E.U. Entesa.
Sr. Escobedo, no se enfade mucho, sé que usted es trabajador y quiere ajustarse al máximo en
las partidas, pero que lo haya hecho, lo pongo en duda, por que no estaríamos realizando suplementos
continuamente. También hemos comprobado que hay partidas que hoy se suplementan con
20.000,00.-€ y ya tienen un remanente negativo de 39.000,00.-€, y ahora se queda en 19.000,00.- € y
todo esto suplementándolas.
Esta claro que después en la bolsa de vinculación todo esto se cubrirá. Pero esto es lo que dan
los números, lo que está escrito. Quiere ir ajustando y me consta que están trabajando en ese camino,
cosa que nosotros ya hicimos y el endeudamiento de este Ayuntamiento bajo muchos puntos, y eso a
usted le consta y lo reconoció a principios de la legislatura. Espero que ustedes hagan lo mismo,
cuando termine la legislatura, lo que querrá decir que hemos trabajado todos bien, en el mismo
sentido.
Me consta que usted trabaja y lo hace bien, pero las cosas son como son y los suplementos se
hacen. Y todos sabemos que cuando una cosa se presupuesta, después su coste es mayor.
Sobre el tema del consumo eléctrico, aunque no quiera, todos los años se va a quedar corto,
porque cada año tenemos más iluminarías, se abren nuevas zonas y el consumo eléctrico se
incrementa, es una de las cosas en las que se han ido. Yo si controlaba el tema de la luz, si que me
preocupaba y sabía todo, el debito que teníamos, las facturas impagadas que teníamos, los años que
hemos tenido que ir reconociendo, para poder ir ajustándose y los años que nos quedábamos colgados.
Son cosas que a usted también le han ocurrido y espero que poco a poco vaya corrigiendo. En ese
sentido tengo que decir que si los suplementos se hacen con dinero, hay superávit y de ese modo se
puede ir suplementando, les felicito.
Se hacen suplementos y siempre quedarán cosas pendientes, tiene que reconocerlo,
sobre todo en tema de gastos corrientes, que es bastante incontrolable, en gastos grandes, como la
iluminación, telefonía, el gasto postal. Son cosas que yo he controlado, se como están y son difíciles
de controlar y presupuestar al milímetro. Me consta que usted lo está intentando.
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-Sr. Escobedo, concejal delegado de Hacienda.
Estoy tranquilo, no me enfado, simplemente es la forma que tengo de expresarme. No
obstante, el hecho de que se suplementen partidas con la esperanza de que no queden 169.000,00.-€
fuera de presupuesto es esperanzador y es gestionar. Es evidente que la bolsa tiene, se explicó en
comisión, pero se lo volveré a explicar, por que a usted le gusta hacer hincapié en los puntos, por que
lo que queda, queda, se contabilizaron determinadas partidas, se suplementa esta partida que no
estaba, se crea un crédito extraordinario para ella, pero la bolsa da positivo. El problema es cuando
usted suplementa y la bolsa continúa dando negativo. Podría estar hablando de muchas bolsas y usted
sabe que esto es un proceso que empezó de una forma, llevamos tres años y vamos de cara al cuarto
presupuesto. Y la gestión y los resultados son manifiestamente mejores, aunque la Sra. Enguidanos
diga: Sr. Escobedo no me ha convencido. Dos más dos son cuatro, cinco menos seis es menos uno, y
no se trata de convencer, se trata simplemente de hacer operaciones matemáticas.

Y no teniendo en el Orden del Día otro asunto que tratar, la Presidencia declaró terminado el
acto, siendo las veintiuna horas y veintiún minutos del día de veintisiete de septiembre de dos mil seis,
extendiéndose la presente Acta de la que, como Secretario General, certifico.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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