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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BANYER ES DE MARIOLA 
CELEBRADO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019. 
  
En Banyeres de Mariola, siendo las 20 horas del día 25 de julio de 2019, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, las señoras y señores que a continuación se relacionan bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Josep Sempere i Castelló, asistidos por el Secretario 
acctal., D. Miguel Sanchis Francés, con el fin de celebrar el Pleno Ordinario de la Corporación 
Municipal: 
 
SRES. ASISTENTES 
 
Alcalde-Presidente 
D. Josep Sempere i Castelló 
1ª Teniente de Alcalde 
Dña. Rocío Alfaro Ramos 
2ª Teniente de Alcalde 
Dña. Beatriz Francés Tortosa 
3º Teniente de Alcalde 
D. David Ruano Segura 
4º Teniente de Alcalde 
D. Carlos Moisés Miró Doménech 
Concejales 
Dña. Ester Revert Herrera 
D. Mario Martínez Francés 
Dña. Lorena Ferre Camarasa 
D. José Carlos Molina Benítez 
D. Juan A. Rodríguez Lorenzo 
Dña. Mª Pilar Clemente Conejo 
D. Vicente Molina Molina 
D. Fernando Sempere Huertas 
 
SR. SECRETARIO 
 
D. Miguel Sanchis Francés 
 
Existiendo quórum suficiente, se abre la sesión de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  
 
Parte resolutiva  
1)  Aprobación actas sesiones anteriores de fecha 1 5/06/19 y 03/07/19.  
2) Aprobación inicio tramitación solicitud Empalme SL para el desarrollo del suelo apto para 
urbanizar del Sector 10 (I.2) “Solana”.  
3) Aprobación inicio tramitación solicitud Albero F orte SL del Programa de Actuación 
Integrada UEIII Suelo Urbano Industrial de las NNSS . 
4) Cuenta General 2018. 
5) Aprobación modificación estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del 
Plan Zonal de Residuos 8, Área de Gestión A3. 
6) Despachos extraordinarios. 
Parte no resolutiva  
7) Dación de cuenta: 
- Relación de Decretos desde el 27 de marzo hasta e l 21 de julio de 2019. 
8) Ruegos y preguntas.  
…............................................................................................................................................................... 
1)  APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES DE FECHA 1 5/06/19 Y 03/07/19.  
 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna observación a las actas. No formulándose ninguna, son 
aprobadas por unanimidad de los presentes. 
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2) APROBACIÓN INICIO TRAMITACIÓN SOLICITUD EMPALME SL PARA EL DESARROLLO DEL 
SUELO APTO PARA URBANIZAR DEL SECTOR 10 (I.2) “SOLA NA”.  
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y CULTURA 
DEL 22 DE JULIO DE 2019 
 
Leída la solicitud subscrita por el Arquitecto Sr. Alfonso Pastor Juan, como mandatario de la mercantil 
EMPALME S.L. (R.E. 2019000264, de fecha 01.02.19), para el “Desarrollo del Suelo Apto para 
Urbanizar del Sector 10 (I.2) ‘Solana’ de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Banyeres de 
Mariola”, y la documentación técnica que acompañada de esta: “Documento inicial estratégico para 
solicitud de trámite de evaluación ambiental y territorial estratégica y borrador de propuesta del Plan.” 
 
El Arquitecto Municipal Sr. Vicente Ferrero Punzano, en fecha 21 de marzo de 2019, informa 
favorablemente la solicitud, a efectos de su tramitación en los términos previstos en la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana (LOTUP) 
 
Vistos los artículos 48, 50, 63 y concordantes de la referida LOTUP y vista la propuesta de la alcaldía, 
de fecha 12 de julio de 2019 
 
La COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y CULTURA dictamina 
favorablemente, por unanimidad, con los votos a favor del grupo Municipal Compromís [8], Grupo 
Municipal Popular [4] y Grupo Municipal Socialista [1] y propone al Pleno del Ayuntamiento que 
adopte los siguientes acuerdos. 
 
PRIMERO: Iniciar, como órgano promotor, la tramitación de la solicitud de la mercantil EMPALME S.L 
de “Desarrollo del Suelo Apto para Urbanizar del Sector 10 (I.2) ‘Solana’ de las Normas Subsidiarias 
del Planeamiento de Banyeres de Mariola.” 
 
SEGUNDO: Presentar al órgano sustantivo Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, de la 
Generalitat Valenciana, la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del Plan y un documento inicial estratégico, en los términos que constan 
en el expediente. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que dicte las resoluciones y subscriba cuántos 
documentos se precisen para la efectividad de este acuerdo. 
 
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa para 
explicar lo que se trata de iniciar la tramitación del procedimiento y remitirlo a Consellería para que 
indique los siguientes pasos a seguir. 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicando que ya se 
iniciaron la legislatura pasada, cuando su grupo formaba parte del gobierno, los trámites para el 
desarrollo del suelo apto para urbanizar del Sector 10 La Solana, ahora se trata del siguiente paso 
para seguir la tramitación, por tanto su voto será a favor. 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Molina, diciendo que su grupo siempre 
ha estado apoyando a la industria por lo que votarán a favor de la propuesta. 
 
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por una nimidad de los trece concejales 
presentes, acuerda aprobar el inicio tramitación solicitud Empalme SL para el des arrollo del 
suelo apto para urbanizar del Sector 10 (I.2) “Sola na”. 
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3) APROBACIÓN INICIO TRAMITACIÓN SOLICITUD ALBERO F ORTE SL DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN INTEGRADA UEIII SUELO URBANO INDUSTRIAL D E LAS NNSS. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y CULTURA 
DEL 22 DE JULIO DE 2019 
 
Leída la solicitud subscrita por Sr. Ángel Ramón Albero Miró, como representante de la mercantil 
ALBERO FORTE S.L. (R.E. 2017000964, de fecha 27.04.17), para la tramitación del “Programa de 
Actuación Integrada *UEIII Suelo Urbano Industrial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 
Banyeres de Mariola”, y la documentación técnica que acompaña junto a esta: “Documento inicial 
estratégico para solicitud de trámite de evaluación ambiental y territorial estratégica y borrador de 
propuesta de Programa.” 
 
El Arquitecto Municipal Sr. Vicente Ferrero Punzano, en fecha 4 de febrero de 2019, informa 
favorablemente la solicitud, a efectos de su tramitación en los términos previstos en la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana (LOTUP) 
 
Vistos los Artículos 48, 50, 63 y concordantes de la referida LOTUP, y vista la propuesta de la 
alcaldía, de fecha 12 de julio de 2019 
 
La COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y CULTURA dictamina 
favorablemente, por unanimidad, con los votos a favor del grupo Municipal Compromís [8], Grupo 
Municipal Popular [4] y Grupo Municipal Socialista [1] y propone al Pleno del Ayuntamiento que 
adopte los siguientes acuerdos. 
 
PRIMERO: Iniciar, como órgano promotor, la tramitación de la solicitud de la mercantil ALBERO 
FORTE S.L. de “Programa de Actuación Integrada *UEIII Suelo Urbano Industrial de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Banyeres de Mariola” 
 
SEGUNDO: Presentar al órgano sustantivo Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, de la 
Generalitat Valenciana, la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 
acompañada de un borrador del Programa de Actuación Integrada y un Documento inicial estratégico, 
en los términos que constan en el expediente. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente porque dicto las resoluciones y subscriba cuántos 
documentos se precisan para la efectividad de este acuerdo. 
 
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa para 
explicar lo que se dice en el dictamen, indicando que como en el anterior punto se trata de seguir los 
pasos para la tramitación del procedimiento 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Sempere, exponiendo que como en el 
anterior punto se trata de una cuestión que viene de la legislatura anterior. Si no se hubiera hecho un 
seguimiento de las obras realizadas por la empresa Albero Forte, SL, posiblemente no estaría 
iniciado el programa de actuación integrada, como es una continuidad del trabajo realizado bajo   
responsabilidad suya como concejal en el anterior Equipo de Gobierno, su voto será favorable.  
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Molina, indicando que como en el punto 
anterior reitera su apoyo a la industria por lo que votarán a favor de la propuesta. 
 
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por una nimidad de los trece concejales 
presentes, acuerda aprobar el inicio tramitación solicitud Albero Forte SL del Pr ograma de 
Actuación Integrada UEIII Suelo Urbano Industrial d e la NNSS. 
 
 
 
 



 

4 
 

AJUNTAMENT BANYERES DE MARIOLA 
Plaça Ajuntament, 1   03450 BANYERES DE MARIOLA 

Tel. 966 567 315  -  966 567 475  -  Fax 965 566 668 
C.I.F.: P-0302100-C 

 

4) CUENTA GENERAL 2018.  
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y CULTURA 
DEL 22 DE JULIO DE 2019 
 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2018 formada por la Intervención General y sus documentos 
anexos, así como los informes de Secretaría e Intervención de 21 y 22/03/2019 que forman el 
expediente. 
 
Visto que fue sometido a la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda del día 27/03/2019 y que en 
fecha 29/03/2019 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición pública 
durante 15 días y 8 más, sin que se hayan registrado a alegaciones. 
 
De acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,  
 
Vista la propuesta de la alcaldía, de fecha 12 de julio de 2019 
 
La COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, URBANISMO Y CULTURA dictamina 
favorablemente, con los votos a favor del grupo Municipal Compromís [8] y Grupo Municipal Socialista 
[1] y la abstención del Grupo Municipal Popular [4] la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Informar favorablemente la aprobación de la Cuenta General del Municipio del ejercicio 
2018, integrado por la documentación contable referida en 2018: balance, cuenta del resultado 
económico-patrimonial, estado de liquidación y documentos que forman la memoria. 
 
SEGUNDO. Informar favorablemente la aprobación de los anexos a los estados anuales siguientes, 
todos referidos al ejercicio 2018: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado 
de liquidación del presupuesto y los documentos que forman la memoria. 
 
TERCERO.- Dar cuenta, por su especial relevancia, de las siguientes magnitudes, derivadas de la 
cuenta anual 2018: 
 
a) Resultado Presupuestario: 1.586.692,75 € 
b) Resultado Presupuestario ajustado: 1.316.772,36 euros 
c) Remanente de Tesorería para gastos generales: 4.640.312,80 € 
 
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa para 
explicar lo que se dice en el dictamen. 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicando que se hizo una 
magnífica gestión desde PSOE i Compromís durante la pasada legislatura, y también quiere felicitar 
al personal de Tesorería e Intervención por el control y seguimiento del presupuesto. Su grupo votará 
a favor.  
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Molina, manifestando que se 
abstendrán en la votación ya que no estaban en la anterior legislatura.  
 
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por nue ve votos a favor (8 de Compromís y 1  del 
P.S.O.E.) y 4 abstenciones del PP, acuerda aprobar la Cuenta General 2018.  
 
5) APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 8, ÁREA DE GESTIÓN A3. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, LIMPIEZA VIARIA, RESIDUOS URBANOS Y 
PARQUES Y JARDINES 
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Visto el escrito con R.E.2019001912, de fecha 10 de julio de 2019, en el cual la Junta de Gobierno del 
Consorcio para la Ejecución de las previsiones del Pla Zonal de Residuos 8, Área de Gestión A3, 
informa que el día 26 de abril de 2019, aprobó inicialmente la modificación de sus estatutos que a 
continuación se transcribe 
 
"2º.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE APROB ACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PR EVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 8 
ÁREA DE GESTIÓN A3. 
 
 Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Gobierno, de fecha 26 de abril de 2019, relativa a la aprobación 
inicial de la modificación de los Estatutos del Consorcio. 
 
…/… 
 En consecuencia, visto el informe favorable de la Secretaria y sometida a votación por el Presidente la Propuesta de 
la Comisión de Gobierno de aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Consorcio de conformidad con la regla de 
ponderación de voto que establece el artículo 17.2 de los Estatutos, y por tanto, con el quorum exigido en el artículo 17.3 d) de 
los mismos; la Junta General por unanimidad, según lo establecido en los artículos 9 b) y 30.1 a) de los Estatutos, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del apartado 1 del artículo 23 de los Estatutos del Consorcio para la 
ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 8, Área de Gestión A3, con el siguiente tenor : 

1. El importe de los gastos generales del Consorcio, que incluyen personal, gastos corrientes de mantenimiento y las 
inversiones necesarias para el funcionamiento administrativo del mismo, entre los que no quedarán incluidos los 
correspondientes a los costes de inversión para el establecimiento y prestación de los servicios y valorización y 
eliminación de los residuos urbanos o municipales, así como aquellos que sean asumidos en el proyecto de gestión 
que se adjudique, será cofinanciado por las entidades consorciadas, correspondiendo a la Generalitat Valenciana el 
19%, a la Diputación de Alicante el 21% y el resto a los municipios consorciados en la proporción que se acuerde. En 
el presupuesto del Consorcio para cada ejercicio y en las modificaciones que del mismo se puedan aprobar se 
establecerá la aportación de cada municipio, de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Alicante. 

SEGUNDO.- Someter la presente modificación estatutaria a información pública por un plazo de treinta días hábiles 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- El presente acuerdo quedará elevado a definitivo si durante la exposición pública no se presentara 
reclamación o alegación alguna. 

CUARTO.- Aprobada definitivamente la modificación de los Estatutos o elevada a definitiva, en su caso, se remitirá a 
todos los entes consorciados para su aprobación." 

 
Visto que durante el plazo de 30 días hábiles de exposición pública no se han presentado 
alegaciones ni sugerencias. 
 
Visto que dicha modificación requiere de ratificación por un número de entidades consorciadas que 
representen al menos los dos tercios del total de votos ponderados. 
 
Visto el expediente 000073/2016-GENSEC, tramitado al efecto y teniendo en cuenta el informe 
jurídico de fecha 16 de mayo de 2016. 
 
Vista la propuesta de la concejalía delegada, de fecha 16 de mayo de 2016. 
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Limpieza, Industria y Parques y Jardines de 19 de 
mayo de 2016. 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Ratificar la modificación de los estatutos del Consorcio para la Ejecución de las 
previsiones del Plan Zonal de Residuos 8, Área de Gestión A3. 
 
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio para la Ejecución de las 
previsiones del Plan Zonal de Residuos 8, Área de Gestión A3, a los efectos de continuar el 
procedimiento." 
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Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa para 
explicar que la pasada legislatura se hizo una modificación de los estatutos y ahora tienen que 
ratificar dicha modificación las poblaciones que integran el consorcio. 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicando que se trata de 
ratificar una modificación que se hizo de los estatutos la anterior legislatura, por unanimidad de todos 
los partidos representados. Su grupo votará a favor.  
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Molina, manifestando que se 
abstendrán en la votación ya que no estaban en la anterior legislatura.  
 
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por nue ve votos a favor (8 de Compromís y 1  del 
P.S.O.E.) y 4 abstenciones del PP, acuerda aprobar la modificación de estatutos del Consorcio 
para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal  de Residuos 8, Área de Gestión A3. 
 
6) DESPACHOS EXTRAORDINARIOS  
 
El Sr. Alcalde pregunta a los portavoces de los distintos grupos si existe algo a tratar en este punto 
respondiéndole estos que no. 
 
7) DACIÓN DE CUENTA: RELACIÓN DE DECRETOS DESDE EL 27 DE MARZO HASTA EL 21 DE 
JULIO DE 2019.  
 
Por secretaría se da cuenta de los decretos de alcaldía dictados en el periodo comprendido entre el 
27 de marzo hasta el 21 de julio de 2019, ambos inclusive. 
 
La corporación queda enterada. 
 
5) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde pregunta si alguien tiene alguna pregunta o algún ruego. 
Interviene el Sr. Sempere, portavoz del Grupo Municipal Socialista para hacer varios ruegos y 
preguntas: 
 
Indica que como la mayoría de concejales son nuevos, les quiere dar los 100 días de cortesía pero 
que su grupo ha visto algunas cosas que no están bien hechas.  
Les hubiera preguntado por:  

• el retraso en la apertura de la piscina municipal 
• la mala gestión, a su parecer en el vallado de la plaza y parque de “Els Plàtans” 
• alguna descoordinación entre alguna asociación del pueblo y el concejal de obras  
• la falta de luz en algunos monumentos emblemáticos como el castillo 
• el poco seguimiento del concejal de alumbrado de la iluminación especial de la calle La 

Malena, donde durante la procesión, la Santa tocaba las bombillas 
• por qué la radio municipal ha estado emitiendo música en valenciano reivindicativa, todas las 

horas de emisión local, durante tres semanas consecutivas.  
• sobre la limpieza del parque de delante del IES Manuel Broseta, o la pésima limpieza delante 

de Cerdá Fabrics cuando trasvasan la basura de un camión a otro por la noche  
• en qué estado están las obra del Plan Edificant en el CEIP Alfonso Iniesta y si llegarán a 

terminar antes de que comience el curso y cómo está el proceso de construcción del nuevo 
aulario y trinquet dentro del Plan Edificant 

• por las licitaciones de los contratos de limpieza de edificios, ecoparque o parques y jardines 
• por las obras de ampliación del cementerio o la depuradora 
• cuando comienzan las obras de reparación del muro del campo de fútbol o la reparación del 

tejado de “Els Trinquets” 
• cuando empiezan las obras en el camino del Sesteret desde la calle San Agustín, obras 

subvencionadas por la Diputación de Alicante como sostenibles. 
• por qué no llevan la vara de Alcalde y Jueza de Paz en las procesiones.  
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Estas preguntas las hubiera hecho, pero acaban de incorporarse, y les deja que se organicen pero las 
formulará en próximos plenos. 
En referencia a una de las concejalías que llevaba hace unos meses, quiere agradecer el trabajo que 
han hecho la Comisión de Fiestas y la Confraria de La Malena estas fiestas, es un acierto convocar a 
la quinta que hace 25 años para organizar las fiestas de la patrona, por ello anima a la Concejal de 
Fiestas, a que siga con esta propuesta ya que es beneficiosa para todos.  
 
El Sr. Alcalde le agradece los 100 días de cortesía que da al Equipo de Gobierno y ya contestará a 
las preguntas cuando las haga oficialmente.  
 
El Sr. Molina, Portavoz del Grupo Municipal Popular cede la palabra a la Sra. Clemente para rogar al 
Sr. Carlos Moisés, Concejal de Medio Ambiente y a todo el Equipo de Gobierno que contesten 
cuando les piden información, ya que el día del incendio de Beneixama le envió un WhatsApp para 
que le informara de la evolución del incendio y le dijo que estaba en una reunión y después le 
contestaría, pero en estos momentos todavía espera la respuesta.  
 
El Sr. Alcalde responde que en todo momento mantuvo informado personalmente al Portavoz del 
Grupo Municipal Popular, pasándole todos los partes informativos y no podían hacer otra cosa porque 
en todo momento los medios encargados de controlar y apagar el incendio declinaron la colaboración 
ciudadana por la dificultad y gravedad del incendio. 
 
El Sr. Miró pide disculpas por no haber contestado. 
 
El Sr. Molina quiere hacer varios ruegos y preguntas. 
 

• Los dos principales accesos a Banyeres, son la CV 81 y CV795, ruega que se realicen los 
trámites necesarios para que el reasfaltado de la CV81 que pertenece a la Red Autonómica 
de Carreteras de la Comunitat Valenciana. 

El Sr. Alcalde responde que algunas ya van a reasfaltarse, como la que une Banyeres de Mariola con 
Biar.  
 

• Ruega que se introduzca la bonificación por el IAE, para aquellas empresas que por 
circunstancias del momento se vean obligadas a presentar un ERE. Con esta modificación el 
Ayuntamiento mostraría su solidaridad con las empresas y los trabajadores en los momentos 
más difíciles.  

El Sr. Alcalde responde que se estudiará. 
 

• Pregunta si tienen previsto informar y facilitar a la población el cambio de pesetas a euros que 
finaliza el 30 de diciembre de 2020 conforme ha informado el Banco de España.  

El Sr. Alcalde responde que no se lo han planteado porque hace muchos años que dejaron de 
utilizarse las pesetas y además algunas entidades ya han hecho diversas campañas. 
 

• El IVACE concedió en abril una importante cantidad para proyectos de mejora, modernización 
y dotación de infraestructuras en los polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos. 
Nuestra localidad recibirá esta ayuda para los polígonos de “Les Creus”, “Barraquetes” y “Les 
Molines”. La anterior concejal les informó de la concesión en el último Consell de Industria, 
pero quieren saber en qué se van a utilizar las ayudas y el estado de las obras.  

El Sr. Alcalde le indica que en el  próximo pleno le responderá de forma detallada.  
 

• Tienen conocimiento que empresas locales y de fuera no pueden conseguir el terreno 
industrial que necesitan para su industria, pregunta qué tienen previsto hacer para facilitar el 
futuro y bienestar de la localidad.  

 
El Sr. Alcalde responde que terreno industrial hay, está todo el terreno desde el empalme a la Venta 
el Borrego y toda el área de “Els Vinyals” que también está catalogada como zona industrial.  
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Ahora, si lo que quieren los empresarios es tener el polígono ya hecho y adquirir una parcela, eso es 
otra cosa. En este pleno se han aprobado precisamente dos solicitudes de desarrollar área industrial 
de dos empresas que querían ampliar.  
El problema es que las empresas lo quieren ya y primero hay que desarrollar áreas de ejecución, 
pero terreno industrial, en Banyeres queda. Es lo que marcan las NNSS del año 99. 
 

• Hay muchas quejas sobre la limpieza en el polígono industrial, papeleras que están llenas 
mucho tiempo, aceras con hierbas, señalización de las calles muy pequeña que cuesta leer… 

La Sr. Ester, Concejal Delegada de Industria  y Limpieza Urbana le indica que le contestará en el 
próximo pleno.  
 

• Pregunta si tienen previsto algún acto para conmemorar el 50 aniversario de las primeras 
donaciones de sangre en Banyeres de Mariola.  

 
El Sr. Alcalde responde que las personas encargadas de la organización de las donaciones que 
siempre traen los carteles y avisan del día de la donación para que el ayuntamiento lo publicite en la 
web municipal y en la App, no les han informado de esta efeméride, pero si lo hacen y organizan 
algún acto conmemorativo, el ayuntamiento estará dispuesto a colaborar.  
 

• Tienen quejas de vecinos que indican que se recoge la basura antes del horario estipulado en 
el calendario de recogida, sobre todo en verano, por lo que ruega que hablen con la empresa.  

El Sr. Alcalde indica que no tiene conocimiento de ello, pero se hará un seguimiento. 
 

• Tienen quejas de vecinos por el mal estado en general del paseo de la Font del Cavaller, 
pregunta qué tienen previsto hacer.  

El Sr. Alcalde contesta que allí hay que hacer una remodelación total. 
 

• En la contestación a la pregunta realizada por el Grupo Popular con RE2019003085 de 11 de 
julio, sobre el horario de atención de la concejal Sra. Ester Revert, dijeron que se prestaba a 
lo largo de la mañana, estando supeditado a los temas a atender, y que de igual forma 
cuando el asunto lo requiera podrá ser en cualquier otro momento del día.  
Consideran que es una respuesta muy ambigua y que concrete más su horario si puede ser, 
siendo sus responsabilidades muy importantes para los vecinos y cobrando lo que cobra. 

 
Responde la Sra. Revert que está en el ayuntamiento por las mañanas, pero que a pesar de que 
tiene un contrato de cuatro horas diarias, está disponible las 24 horas todos los días y fines de 
semana, no tiene horario para trabajar por el pueblo. Tiene el teléfono operativo siempre y en la 
oficina la encontrarán todas las mañanas. 
 

• Puesto que no le han respondido a la pregunta sobre el sueldo del Sr. Martínez, concejal de 
obras que indicaban que era el que cobraba como trabajador en la empresa privada, ha 
hecho sus averiguaciones y no es así, hubiera sido más fácil decir que va a cobrar eso 
porque lo dice el Alcalde. Además no han publicado nada todavía en el portal de 
transparencia. 

 
El Sr. Alcalde contesta que es la segunda vez que le hace ese comentario y en ningún momento ha 
dicho que se hace lo que ellos dicen. Él les dijo que si no estaban de acuerdo con las retribuciones 
que se les había asignado podían haber votado en contra todos y ya se asignarían retribuciones. En 
ningún momento dijo que como eran mayoría podían hacer lo que quisieran.  
El Sr. Martínez tiene un sueldo digno conforme a la dedicación que tiene de 24 horas por las 
responsabilidades que tiene.  
Ruega que no ponga en boca suya, afirmaciones que no ha hecho.  
 
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Compromís para hacer algunas aclaraciones sobre 
los comentarios que ha hecho el Grupo Municipal Popular de las retribuciones del Equipo de 
Gobierno ya que están mintiendo a la población. 
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Tras aclararlo en el anterior pleno, han dicho en las redes sociales que la seguridad social del Sr. 
Alcalde está contabilizada desde el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, cuando no es así ya que 
Consellería de Educación se hace cargo de ese pago.   
También siguieron diciendo en las redes sociales que el resto de concejales que no están liberados 
iban a percibir al año 9.500 euros, cuando no es cierto, ya que se trata del máximo al que se podría 
llegar en caso de hacer muchas reuniones. Pone el ejemplo de las retribuciones que percibió la 
concejal Rocío Alfaro en 2015 y que ascendieron a 3.251 euros, cuando el máximo eran 6.500 euros.  
En toda la legislatura, Rocío Alfaro percibió 17.593,92 euros mientras que un concejal, en las mismas 
circunstancias que ella, en la última legislatura que gobernó el Partido Popular, percibió, a pesar de 
que decían que no cobraban, 46.145,50 euros.  
Ahora son sinceros y afirman que tienen un sueldo porque han dejado de hacer sus funciones de 
trabajadores para trabajar aquí las 24 horas del día. 
El último alcalde del Partido Popular cobró por incentivos, sin tener límite alguno, en ocho años, un 
total de 188.814 euros, y eso que no había sueldo.  
Por todo ello les dice que siguen mintiendo a la población. El actual Equipo de Gobierno aprobó sus 
sueldos en el pleno anterior con transparencia, pero todos los incentivos del último gobierno del 
Partido Popular no fueron aprobados porque eran incentivos y no tenían límite máximo. Y si lo cobran 
no pasa nada, pero deben decirlo a la población y no ocultarlo.  
El Alcalde del Partido Popular del año 99 cobraba 38.970 euros, que es casi la misma cantidad que 
cobra ahora el Alcalde 20 años después. 
Les dice que el Partido Popular quiere que se les suban los incentivos y bajen los del Equipo de 
Gobierno sin tener responsabilidades, cuando les ofrecieron algunas concejalías y las rechazaron, al 
igual que al Partido Socialista. No es lógico que quieran que se les suban más de lo que se han 
subido los incentivos cuando no quieren ninguna responsabilidad y así lo entenderán también los 
ciudadanos de Banyeres de Mariola.  
 
El Sr. Alcalde responde a la alusión que ha hecho el Sr. Molina de que la página de transparencia del 
ayuntamiento no está actualizada diciendo que es cierto, no lo está, porque desgraciadamente el 
volumen de trabajo que tienen los funcionarios del ayuntamiento es muy elevado y hay cosas que 
tienen mucha urgencia y deben hacerse antes, pero lo antes posible se actualizará. Durante estos 
cuatro años anteriores se han ido poniendo todas las retribuciones e incentivos de todos los 
concejales, tanto del Equipo de Gobierno como  de la oposición.  
 

• Desde secretaría se les dijo que dispondrían de un ordenador en el despacho del edificio 
anexo y a día de hoy todavía no lo tienen. 

 
El Sr. Alcalde le responde que están buscando uno y pronto lo tendrán. 
 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.  Alcalde-Presidente se cierra la sesión, 
siendo las 20:52 horas, de todo lo cual yo, el Secr etario, doy fe.  
 

EL ALCALDE                     EL SECRETARIO 
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ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES D E MARIOLA CELEBRAT EL 
DIA 25 DE JULIOL DE 2019. 
 
A Banyeres de Mariola, sent les 20 hores del dia 25 de juliol de 2019, es reuneixen en el Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial, les senyores i senyors que a continuació es relacionen sota la 
presidència del Sr. Alcalde-President, D. Josep Sempere i Castelló, assistits pel Secretari acctal, D. 
Miguel Sanchis Francés, amb la finalitat de celebrar el Ple Ordinari de la Corporació Municipal: 
 
SRS. ASSISTENTS 
 
Alcalde-President 
Sr. Josep Sempere i Castelló 
1ª Tinent d'Alcalde 
Sra. Rocío Alfaro Ramos 
2ª Tinent d'Alcalde 
Sra. Beatriz Francés Tortosa 
3er Tinent d'Alcalde 
Sr. David Ruano Segura 
4er Tinent d'Alcalde 
Sr. Carlos Moisés Miró Doménech 
Regidors 
Sra. Ester Revert Herrera 
Sr. Mario Martínez Francés 
Sra. Lorena Ferre Camarasa 
Sr. José Carlos Molina Benítez 
Sr. Juan A. Rodríguez Lorenzo 
Sra. Mª Pilar Clemente Conejo 
Sr. Vicente Molina Molina 
Sr. Fernando Sempere Huertas 
 
SR. SECRETARI 
 
Sr. Miguel Sanchis Francés 
 
Existint quòrum suficient, s'obri la sessió d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA : 
 
Part resolutiva  
1) Aprovació actes sessions anteriors de data 15/06 /19 i 03/07/19. 
2) Aprovació inici tramitació sol·licitud Empalme, SL pel desenvolupament del sòl apte per 
urbanitzar del Sector 10 (I.2) “La Solana”. 
3) Aprovació inici tramitació sol·licitud Albero Fo rte, SL del Programa d’Actuació Integrada 
UEIII Sòl Urbà Industrial de les NNSS. 
4) Compte General 2018. 
5) Aprovació modificació estatuts del Consorci per l’execució de les previsions del Pla Zonal 
de Residus 8, Área de Gestió A3. 
6) Despatxos extraordinaris. 
 
Part no resolutiva  
7) Dació de compte: 
- Relació de decrets des del 27 de març fins el 21 de juliol de 2019. 
8) Precs i preguntes. 
................................................................................................................................................................... 
1) APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 15/06 /19 I 03/07/19. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a les actes. No formulant-se cap, són aprovades 
per unanimitat dels presents. 
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2) APROVACIÓ INICI TRAMITACIÓ SOL·LICITUD EMPALME, SL PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
SÒL APTE PER URBANITZAR DEL SECTOR 10 (I.2) “LA SOL ANA”.  
 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA 
DEL 22 DE JULIOL DE 2019  
  
Llegida la sol·licitud subscrita per l'Arquitecte Sr. Alfonso Pastor Juan, com a mandatari de la 
mercantil EMPALME S.L. (R.E. 2019000264, de data 01.02.19), per al “Desenvolupament del Sòl 
Apte per a Urbanitzar del Sector 10 (I.2) ‘Solana’ de les Normes Subsidiàries del Planejament de 
Banyeres de Mariola”, i la documentació tècnica que acompanyada  d'aquesta: “Document inicial 
estratègic per a sol·licitud de tràmit d'avaluació ambiental i territorial estratègica i esborrany de 
proposta  del Plan.” 
 
L'Arquitecte Municipal Sr. Vicente Ferrero Punzano, en data 21 de març de 2019, informa 
favorablement la sol·licitud, a l'efecte de la seua tramitació en els termes previstos en la Llei 5/2014, 
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP) 
                  
Vistos els Articles 48, 50, 63 i concordants de la referida LOTUP y vista la proposta de l'alcaldia, de 
data 12 de juliol de 2019 
 
La COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, URBANISME I CULTURA dictamina 
favorablement, per unanimitat, amb els vots a favor del grup Municipal Compromís [8], Grup Municipal 
Popular [4]   i Grup Municipal Socialista [1] i proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte els següents 
acords. 
 
PRIMER: Iniciar, com a òrgan promotor, la tramitació de la sol·licitud de la mercantil  EMPALME S.L 
de “Desenvolupament del Sòl Apte per a Urbanitzar del Sector 10 (I.2) ‘Solana’ de les Normes 
Subsidiàries del Planejament de Banyeres de Mariola.” 
 
SEGON: Presentar a l'òrgan substantiu Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la 
Generalitat Valenciana,  la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica, 
acompanyada d'un esborrany del Pla i un Document inicial estratègic, en els termes que consten en 
l'expedient. 
 
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde-President perquè dicte les resolucions i subscriga quants documents 
es precisen per a l'efectivitat d'aquest acord. 
 
Pren la paraula la Portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa per a 
explicar el que es tracta d'iniciar la tramitació del procediment i remetre'l a Conselleria perquè indique 
els següents passos a seguir. 
 
Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que ja es van iniciar 
la legislatura passada, quan el seu grup formava part del govern, els tràmits per al desenvolupament 
del sòl apte per a urbanitzar del Sector 10 La Solana, ara es tracta del següent pas per a seguir la 
tramitació, per tant el seu vot serà a favor. 
 
Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, dient que el seu grup sempre ha 
estat donant suport a la indústria pel que votaran a favor de la proposta. 
 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar l’ inici tramitació sol·licitud Entroncamen t SL per al desenvolupament del sòl apte per 
a urbanitzar del Sector 10 (I.2) “Solana”.  
 
3) APROVACIÓ INICI TRAMITACIÓ SOL·LICITUD ALBERO FO RTE, SL DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ INTEGRADA UEIII SÒL URBÀ INDUSTRIAL DE L ES NNSS. 
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA 

DEL 22 DE JULIOL DE 2019  
  
Llegida la sol.licitud subscrita per Sr. Ángel Ramón Albero Miró, com a representant de la mercantil 
ALBERO FORTE S.L. (R.E. 2017000964, de data 27.04.17), per a la tramitació del “Programa 
d'Actuació Integrada *UEIII Sòl Urbà Industrial de les Normes Subsidiàries del Planejament de 
Banyeres de Mariola”, i la documentació tècnica que acompanya al costat d'aquesta: “Document 
inicial estratègic per a sol·licitud de tràmit d'avaluació ambiental i territorial estratègica i esborrany de 
proposta  de Programa.” 
 
L'Arquitecte Municipal Sr. Vicente Ferrero Punzano, en data 4 de febrer de 2019, informa 
favorablement la sol·licitud, a l'efecte de la seua tramitació en els termes previstos en la Llei 5/2014, 
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP) 
                  
Vistos els Articles 48, 50, 63 i concordants de la referida *LOTUP, y vista la proposta de l'alcaldia, de 
data 12 de juliol de 2019 
 
La COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, URBANISME I CULTURA dictamina 
favorablement, per unanimitat, amb els vots a favor del grup Municipal Compromís [8], Grup Municipal 
Popular [4]   i Grup Municipal Socialista [1] i proposa al Ple de l'Ajuntament que adopte els següents 
acords. 
 
PRIMER: Iniciar, com a òrgan promotor, la tramitació de la sol·licitud de la mercantil  ALBERO 
FORTE S.L. de “Programa d'Actuació Integrada *UEIII Sòl Urbà Industrial de les Normes Subsidiàries 
del Planejament de Banyeres de Mariola” 
 
SEGON: Presentar a l'òrgan substantiu Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la 
Generalitat Valenciana,  la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica, 
acompanyada d'un esborrany del Programa d'Actuació Integrada i un Document inicial estratègic, en 
els termes que consten en l'expedient. 
 
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde-President perquè dicte les resolucions i subscriga quants documents 
es precisen per a l'efectivitat d'aquest acord. 
 
Pren la paraula la Portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa per a 
explicar el que es diu en el dictamen, indicant que com en l'anterior punt es tracta de seguir els 
passos per a la tramitació del procediment 
 
Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, exposant que com en 
l'anterior punt es tracta d'una qüestió que ve de la legislatura anterior. Si no s'haguera fet un 
seguiment de les obres realitzades per l'empresa Albero Forte, SL, possiblement no estaria iniciat el 
programa d'actuació integrada, com és una continuïtat del treball realitzat baix responsabilitat seua 
com a regidor en l'anterior equip de govern, el seu vot serà favorable.  
 
Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, indicant que com en el punt 
anterior reitera el seu suport a la indústria pel que votaran a favor de la proposta. 
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents, acorda 
aprovar l'inici tramitació sol·licitud Albero Forte  SL del Programa d'Actuació Integrada UEIII 
Sòl Urbà Industrial de la NNSS. 
 
4) COMPTE GENERAL 2018.  
 



 

13 
 

AJUNTAMENT BANYERES DE MARIOLA 
Plaça Ajuntament, 1   03450 BANYERES DE MARIOLA 

Tel. 966 567 315  -  966 567 475  -  Fax 965 566 668 
C.I.F.: P-0302100-C 

 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISEND A, URBANISME I CULTURA 
DEL 22 DE JULIOL DE 2019  
 
Vist el Compte General de l'exercici 2018  format per la Intervenció General i els seus documents 
annexos, així com els informes de Secretaria i Intervenció de 21 i 22/03/2019 que formen l’expedient. 
 
Vist que va ser sotmés a la Comissió Especial de Comptes i Hisenda del dia 27/03/2019 i que en data 
29/03/2019 va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seua exposició pública durant 
15 dies i 8 més, sense que s’hagen registrat al·legacions. 
 
D'acord amb el contingut dels articles 200 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,  
 
Vista la proposta de l'alcaldia, de data 12 de juliol de 2019 
 
La COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, HISENDA, URBANISME I CULTURA dictamina 
favorablement, amb els vots a favor del grup Municipal Compromís [8] i Grup Municipal Socialista [1] i 
l'abstenció del Grup Municipal Popular [4]  l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Informar favorablement l'aprovació del Compte General del Municipi de l'exercici 2018, 
integrat per la documentació comptable referida a l’any 2018: balanç, compte del resultat econòmic-
patrimonial, estat de liquidació i documents que formen la memòria. 
 
SEGON. Informar favorablement l'aprovació dels annexos als estats anuals següents, tots referits a 
l'exercici 2018: el balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i els documents que formen la memòria. 
 
TERCER.- Donar compte, per la seua especial rellevància, de les següents magnituds, derivades del 
compte anual 2018: 
 
a) Resultat Presupuestari: 1.586.692,75 € 
b) Resultat Presupuestari ajustat: 1.316.772,36 euros 
c) Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 4.640.312,80 € 
 
Pren la paraula la Portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa per a 
explicar el que es diu en el dictamen. 
 
Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que es va fer una 
magnífica gestió des de PSOE i Compromís durant la passada legislatura, i també vol felicitar el 
personal de Tresoreria i Intervenció pel control i seguiment del pressupost. El seu grup votarà a favor.  
 
Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, manifestant que s'abstindran en la 
votació ja que no estaven en l'anterior legislatura.  
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (8 de Compromís i 1 del P.S.O.E.) i 4 
abstencions del PP, acorda aprovar el Compte Genera l 2018. 
 
5) APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER L’EXECUCIÓ DE LES 
PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS 8, ÁREA DE GEST IÓ A3. 
 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'INDÚSTRIA, NETEJA VIÀRIA,  RESIDUS URBANS I PARCS I 
JARDINS 

 
 
Vist l'escrit amb R.E.2019001912, de data 10 de juliol de 2019, en el qual la Junta de Govern del 
Consorci per a l'Execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3, informa 
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que el dia 26 d'abril de 2019, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts que a 
continuació es transcriu 
 
"2º.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE APROB ACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA  EJECUCIÓN DE LAS 
PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 8 ÁREA DE GE STIÓN A3. 
 
 Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Gobierno, de fecha 26 de abril de 2019, relativa a la aprobación 
inicial de la modificación de los Estatutos del Consorcio. 
 
…/… 
 En consecuencia, visto el informe favorable de la Secretaria y sometida a votación por el Presidente la Propuesta de 
la Comisión de Gobierno de aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Consorcio de conformidad con la regla de 
ponderación de voto que establece el artículo 17.2 de los Estatutos, y por tanto, con el quorum exigido en el artículo 17.3 d) de 
los mismos; la Junta General por unanimidad, según lo establecido en los artículos 9 b) y 30.1 a) de los Estatutos, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del apartado 1 del artículo 23 de los Estatutos del Consorcio para la 
ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 8, Área de Gestión A3, con el siguiente tenor : 

1. El importe de los gastos generales del Consorcio, que incluyen personal, gastos corrientes de mantenimiento y las 
inversiones necesarias para el funcionamiento administrativo del mismo, entre los que no quedarán incluidos los 
correspondientes a los costes de inversión para el establecimiento y prestación de los servicios y valorización y 
eliminación de los residuos urbanos o municipales, así como aquellos que sean asumidos en el proyecto de gestión 
que se adjudique, será cofinanciado por las entidades consorciadas, correspondiendo a la Generalitat Valenciana el 
19%, a la Diputación de Alicante el 21% y el resto a los municipios consorciados en la proporción que se acuerde. En 
el presupuesto del Consorcio para cada ejercicio y en las modificaciones que del mismo se puedan aprobar se 
establecerá la aportación de cada municipio, de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Alicante. 

SEGUNDO.- Someter la presente modificación estatutaria a información pública por un plazo de treinta días hábiles 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- El presente acuerdo quedará elevado a definitivo si durante la exposición pública no se presentara 
reclamación o alegación alguna. 

CUARTO.- Aprobada definitivamente la modificación de los Estatutos o elevada a definitiva, en su caso, se remitirá a 
todos los entes consorciados para su aprobación." 

 
Vist que durant el termini de 30 dies hàbils d'exposició pública no s'han presentat al·legacions ni 
sugeriments. 
 
Vist que aquesta modificació requereix de ratificació per un nombre d'entitats consorciades que 
representen almenys els dos terços del total de vots ponderats. 
 
Vist l'expedient 000073/2019-GENSEC tramitat a aquest efecte i tenint en compte l'informe jurídic de 
data 16 de juliol de 2019. 
 
Vista la proposta de la Regidora delegada, de data 16 de juliol de 2019 
 
La Comissió Informativa de Personal, Indústria, Neteja i residus urbans, Parcs i jardins i Noves 
Tecnologies dictamina favorablement, amb els vots a favor del grup Municipal Compromís [8] i Grup 
Municipal Socialista [1] i l'abstenció del Grup Municipal Popular [4]  l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a l'Execució de les previsions del Pla 
Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3. 
 
SEGON.- Remetre certificació del present acord al Consorci per a l'Execució de les previsions del Pla 
Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3, a l'efecte de continuar el procediment. 
 
Pren la paraula la Portaveu del Grup Municipal Compromís, Sra. Lorena Ferre Camarasa per a 
explicar que la passada legislatura es va fer una modificació dels estatuts i ara han de ratificar 
aquesta modificació les poblacions que integren el consorci. 
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Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Sempere, indicant que es tracta de 
ratificar una modificació que es va fer dels estatuts l'anterior legislatura, per unanimitat de tots els 
partits representats. El seu grup votarà a favor.  
 
Pren la paraula el Portaveu del Grup Municipal Popular, Sr. Molina, manifestant que s'abstindran en la 
votació ja que no estaven en l'anterior legislatura.  
 
Sotmés a votació, l'Ajuntament Ple, per nou vots a favor (8 de Compromís i 1 del P.S.O.E.) i 4 
abstencions del PP, acorda aprovar la modificació d 'estatuts del Consorci per a l'execució de 
les previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3. 
 
6) DESPATXOS EXTRAORDINARIS.  
 
El Sr. Alcalde pregunta als portaveus dels diferents grups si existeix alguna cosa a tractar en aquest 
punt responent-li aquests que no. 
 
7) DACIÓ DE COMPTE: 
- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL 27 DE MARÇ FINS EL 21 DE JULIOL DE 2019.  
 
Per secretaria s'adona dels decrets d'alcaldia dictats en el període comprés entre el 27 de març fins al 
21 de juliol de 2019, tots dos inclusivament. 
 
La corporació queda assabentada. 
 
8) PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna pregunta o algun prec. 
 
Intervé el Sr. Sempere, portaveu del Grup Municipal Socialista indicant que com la majoria de 
regidors són nous, els vol donar els 100 dies de cortesia però que el seu grup ha vist algunes coses 
que no estan ben fetes i els hauria preguntat per:  
 
• el retard en l'obertura de la piscina municipal 
• la mala gestió, al seu parer en el clos de la plaça i parc de “Els Plàtans” 
• alguna descoordinació entre alguna associació del poble i el regidor d'obres  
• la falta de llum en alguns monuments emblemàtics com el castell 
• el poc seguiment del regidor d'enllumenat de la il·luminació especial del carrer La Malena, on durant 
la processó, la Santa tocava les bombetes 
• per què la ràdio municipal ha estat emetent música en valencià reivindicativa, totes les hores 
d'emissió local, durant tres setmanes consecutives.  
• sobre la neteja del parc de davant de l'IES Manuel Broseta, o la pèssima neteja davant de Cerdà 
Fabrics quan transvasen el fem d'un camió a un altre a la nit  
• en quin estat estan les obres del Pla Edificant en el CEIP Alfonso Iniesta i si arribaran a acabar 
abans que comence el curs i com està el procés de construcció del nou aulari i trinquet dins del Pla 
Edificant 
• per les licitacions dels contractes de neteja d'edificis, ecoparc o parcs i jardins 
• per les obres d'ampliació del cementeri o la depuradora 
• quan comencen les obres de reparació del mur del camp de futbol o la reparació de la teulada de 
“Els Trinquets” 
• quan comencen les obres en el camí del Sesteret des del carrer Sant Agustí obres subvencionades 
per la Diputació d'Alacant com a sostenibles. 
• per què no porten la vara d'Alcalde i Jutgessa de Pau en les processons.  
 
Aquestes preguntes les hauria fetes, però acaben d'incorporar-se, i els deixa que s'organitzen però 
les formularà en pròxims plens. 
En referència a una de les regidories que portava fa uns mesos, vol agrair el treball que han fet la 
Comissió de Festes i la Confraria de la Malena aquestes festes, és un encert convocar a la quinta que 
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fa 25 anys per a organitzar les festes de la patrona, per això anima a la Regidora de Festes, al fet que 
seguisca amb aquesta proposta ja que és beneficiosa per a tots.  
 
El Sr. Alcalde li agraeix els 100 dies de cortesia que dóna a l'Equip de Govern i ja contestarà a les 
preguntes quan les faça oficialment.  
 
El Sr. Molina, Portaveu del Grup Municipal Popular cedeix la paraula a la Sra. Clemente qui prega al 
Sr. Carlos Moisés, Regidor de Medi Ambient i a tot l'Equip de Govern que contesten quan els 
demanen informació, ja que el dia de l'incendi de Beneixama li va enviar un WhatsApp perquè 
l'informara de l'evolució de l'incendi i li va dir que estava en una reunió i després li contestaria, però en 
aquests moments encara espera la resposta.  
 
El Sr. Alcalde respon que en tot moment va mantindre informat personalment al Portaveu del Grup 
Municipal Popular, passant-li tots els comunicats informatius i no podien fer una altra cosa perquè en 
tot moment els mitjans encarregats de controlar i apagar l'incendi van declinar la col·laboració 
ciutadana per la dificultat i gravetat de l'incendi. 
 
El Sr. Miró demana disculpes per no haver contestat. 
 
El Sr. Molina vol fer diversos precs i preguntes. 
 
• Els dos principals accessos a Banyeres, són la CV 81 i CV795, prega que es realitzen els tràmits 
necessaris perquè el reasfaltat de la CV81 que pertany a la Xarxa Autonòmica de Carreteres de la 
Comunitat Valenciana. 
 
El Sr. Alcalde respon que algunes ja van a reasfaltar se, com la que uneix Banyeres de Mariola amb 
Biar.  
 
• Prega que s'introduïsca la bonificació pel IAE, per a aquelles empreses que per circumstàncies del 
moment es vegen obligades a presentar un ERO. Amb aquesta modificació l'Ajuntament mostraria la 
seua solidaritat amb les empreses i els treballadors en els moments més difícils.  
El Sr. Alcalde respon que s'estudiarà. 
 
• Pregunta si tenen previst informar i facilitar a la població el canvi de pessetes a euros que finalitza el 
30 de desembre de 2020 conforme ha informat el Banc d'Espanya.  
El Sr. Alcalde respon que no li ho han plantejat perquè fa molts anys que van deixar d'utilitzar-se les 
pessetes i a més algunes entitats ja han fet diverses campanyes. 
 
• L'IVACE va concedir a l'abril una important quantitat per a projectes de millora, modernització i 
dotació d'infraestructures en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. La nostra 
localitat rebrà aquesta ajuda per als polígons de “Els Creus”, “Barraquetes” i “Les Molines”. L'anterior 
regidor els va informar de la concessió en l'últim Consell d'Indústria, però volen saber en què 
s'utilitzaran les ajudes i l'estat de les obres.  
El Sr. Alcalde li indica que en el pròxim ple li respondrà de forma detallada.  
 
• Tenen coneixement que empreses locals i de fora no poden aconseguir el terreny industrial que 
necessiten per a la seua indústria, pregunta què tenen previst fer per a facilitar el futur i benestar de la 
localitat.  
 
El Sr. Alcalde respon que terreny industrial hi ha, està tot el terreny des de l’empalme a la Venta el 
Borrego i tota l'àrea de “Els Vinyals” que també està catalogada com a zona industrial.  
Ara, si el que volen els empresaris és tindre el polígon ja fet i adquirir una parcel·la, això és una altra 
cosa. En aquest ple s'han aprovat precisament dues sol·licituds de desenvolupar àrea industrial de 
dues empreses que volien ampliar.  
El problema és que les empreses el volen ja i primer cal desenvolupar àrees d'execució, però terreny 
industrial, en Banyeres queda. És el que marquen les NNSS de l'any 99. 
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• Hi ha moltes queixes sobre la neteja en el polígon industrial, papereres que estan plenes molt 
temps, voreres amb herbes, senyalització dels carrers molt xicoteta que costa llegir… 
La Sr. Revert, regidora delegada d'Indústria i Neteja Urbana li indica que li contestarà en el pròxim 
ple.  
 
• Pregunta si tenen previst algun acte per a commemorar el 50 aniversari de les primeres donacions 
de sang a Banyeres de Mariola.  
 
El Sr. Alcalde respon que les persones encarregades de l'organització de les donacions que sempre 
porten els cartells i avisen del dia de la donació perquè l'ajuntament ho publicite en la web municipal i 
en l'App, no els han informat d'aquesta efemèride, però si ho fan i organitzen algun acte 
commemoratiu, l'ajuntament estarà disposat a col·laborar.  
 
• Tenen queixes de veïns que indiquen que es recull el fem abans de l'horari estipulat en el calendari 
de recollida, sobretot a l'estiu, per la qual cosa prega que parlen amb l'empresa.  
El Sr. Alcalde indica que no té coneixement d'això, però es farà un seguiment. 
 
• Tenen queixes de veïns pel mal estat en general del passeig de la Font del Cavaller, pregunta què 
tenen previst fer.  
El Sr. Alcalde contesta que allí cal fer una remodelació total. 
 
• En la contestació a la pregunta realitzada pel Grup Popular amb RE2019003085 d'11 de juliol, sobre 
l'horari d'atenció de la regidora Sra. Ester Revert, van dir que es prestava al llarg del matí, estant 
supeditat als temes a atendre, i que d'igual forma quan l'assumpte el requerisca podrà ser en 
qualsevol altre moment del dia.  
Consideren que és una resposta molt ambigua i que concrete més el seu horari si pot ser, sent les 
seues responsabilitats molt importants per als veïns i cobrant el que cobra. 
 
Respon la Sra. Ester que està a l'ajuntament als matins, però que a pesar que té un contracte de 
quatre hores diàries, està disponible les 24 hores tots els dies i caps de setmana, no té horari per a 
treballar pel poble. Té el telèfon operatiu sempre i en l'oficina la trobaran tots els matins. 
 
• Ja que no li han respost a la pregunta sobre el sou del Sr. Martínez, regidor d'obres que indicaven 
que era el que cobrava com a treballador en l'empresa privada, ha fet els seus esbrinaments i no és 
així, haguera sigut més fàcil dir que cobrarà això perquè ho diu l'Alcalde. A més no han publicat res 
encara en el portal de transparència. 
 
El Sr. Alcalde contesta que és la segona vegada que li fa eixe comentari i en cap moment ha dit que 
es fa el que ells diuen. Ell els va dir que si no estaven d'acord amb les retribucions que se'ls havia 
assignat podien haver votat en contra tots i ja s'assignarien retribucions. En cap moment va dir que 
com eren majoria podien fer el que volgueren.  
El Sr. Martínez té un sou digne conforme a la dedicació que té de 24 hores per les responsabilitats 
que té.  
Prega que no pose en boca seua, afirmacions que no ha fet.  
 
Pren la paraula la Portaveu del Grup Municipal Compromís per a fer alguns aclariments sobre els 
comentaris que ha fet el Grup Municipal Popular de les retribucions de l'Equip de Govern ja que estan 
mentint a la població. 
 
Després d'aclarir-ho en l'anterior ple, han dit en les xarxes socials que la seguretat social del Sr. 
Alcalde està comptabilitzada des de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, quan no és així ja que 
Conselleria d'Educació es fa càrrec d'aqueix pagament.  
També van continuar dient en les xarxes socials que la resta de regidors que no estan alliberats 
anaven a percebre a l'any 9.500 euros, quan no és cert ja que es tracta del màxim al qual es podria 
arribar en cas de fer moltes reunions. Posa l'exemple de les retribucions que va percebre la regidora 
Rocío Alfaro en 2015 i que van ascendir a 3.251 euros, quan el màxim eren 6.500 euros.  
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En tota la legislatura, Rocío Alfaro va percebre 17.593,92 euros mentre que un regidor, en les 
mateixes circumstàncies que ella, en l'última legislatura que va governar el Partit Popular, va 
percebre, a pesar que deien que no cobraven, 46.145,50 euros.  
Ara són sincers i afirmen que tenen un sou perquè han deixat de fer les seues funcions de 
treballadors per a treballar ací les 24 hores del dia. 
L'últim alcalde del Partit Popular va cobrar per incentius, sense tindre cap límit, en huit anys, un total 
de 188.814 euros, i això que no hi havia sou.  
Per tot això els diu que continuen mentint a la població. L'actual Equip de Govern va aprovar els seus 
sous en el ple anterior amb transparència, però tots els incentius de l'últim govern del Partit Popular 
no van ser aprovats perquè eren incentius i no tenien límit màxim. I si ho cobren no passa res, però 
han de dir-ho a la població i no ocultar-ho.  
L'Alcalde del Partit Popular de l'any 99 cobrava 38.970 euros, que és quasi la mateixa quantitat que 
cobra ara l'Alcalde 20 anys després. 
Els diu que el Partit Popular vol que se'ls pugen els incentius i baixen els de l'Equip de Govern sense 
tindre responsabilitats, quan els van oferir algunes regidories i les van rebutjar, igual que al Partit 
Socialista. No és lògic que vulguen que se'ls pugen més del que s'han pujat els incentius quan no 
volen cap responsabilitat i així ho entendran també els ciutadans de Banyeres de Mariola.  
 
El Sr. Alcalde respon a l'al·lusió que ha fet el Sr. Molina que la pàgina de transparència de 
l'ajuntament no està actualitzada dient que és cert, no ho està, perquè desgraciadament el volum de 
treball que tenen els funcionaris de l'ajuntament és molt elevat i hi ha coses que tenen molta urgència 
i han de fer-se abans, però al més prompte possible s'actualitzarà. Durant aquests quatre anys 
anteriors s'han anat posant totes les retribucions i incentius de tots els regidors, tant de l'Equip de 
Govern com de l'oposició.  
 
• Des de secretaria se'ls va dir que disposarien d'un ordinador en el despatx de l'edifici annex i hui dia 
encara no el tenen. 
 
El Sr. Alcalde li respon que estan buscant un i prompte el tindran. 
 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, pel Sr . Alcalde-President es tanca la sessió, sent 
les 20.52 hores, de tot la qual cosa jo, el Secreta ri, en done fe. 
 
 

L'ALCALDE       EL SECRETARI 
 


