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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA  ANTERIOR.  Aprobar  el  acta  de  la  sesión
ordinaria de 5 de octubre de 2017

2.  CULTURA.  Propuesta aprobación  catálogo  de  elementos  conmemorativos  contrarios  a  la
memoria histórica y medidas para la retirada

3. INTERVENCIÓN.  Dación de  cuentas  del  informe  relativo  al  período  medio  de  pago,
correspondiendo al tercer trimestre de 2017, en cumplimiento del R.D. 635/2014

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del  informe  de morosidad, correspondiendo al  tercer
trimestre de 2017, en cumplimiento de la Ley 15/2010

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO

5.1.  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  instando  a  los
gobiernos del Estado y de la Generalitat Valenciana a aumentar en los presupuestos municipales
las asignaciones destinadas a la lucha contra la violencia de género y políticas de igualdad.

5.2.  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  de  adhesión  al
manifiesto por una financiación e unas inversiones justas en la Comunidad Valenciana

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

6.  RESOLUCIONES  DE LA ALCALDÍA.  Dar  cuenta de  los  decretos  de  Alcaldía  desde  el
1853/2017 hasta el 2022/2017

7. RUEGOS

8. PREGUNTAS

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el  acta de la
sesión ordinaria núm. 11/2017, de 5 de octubre de 2017

Se da cuenta al Pleno del borrador del acta de referencia, en votación ordinaria la aprueba
por unanimidad de los once miembros presentes  (Antonio González Rodríguez, Teresa
Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau Bosch  Alepuz,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Rafael Beltrán Domènech)

-----------------------------------------------------------
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2. CULTURA. Propuesta aprobación catálogo de elementos conmemorativos contrarios a
la memoria histórica y medidas para la retirada

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa Especial para la defensa de la Memoria Histórica y Democrática, en sesión
celebrada el 25 de octubre de 2017.

Se  promueve  debate  y  se  producen  las  intervenciones  resumidas  a  continuación,  con
carácter  de  índice  para  seguimiento  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento
electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Inicia  el  primer  turno  de  intervenciones  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo
municipal Compromís per Almussafes, y manifiesta que su grupo votará a favor, pero
añade que esperan que no sea un catálogo cerrado, sino abierto.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se manifiesta a
favor; pero recalca que no considera que en el pleno del pasado 25 de julio, estuviesen
consensuadas todas las actuaciones.

Teresa Iborra Monserrat, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, defiende
la propuesta y procede a explicar la forma de actuación para llevarla a cabo.

En segundo turno interviene Alejandro Barea Quintairos,  actuando como portavoz del
grupo municipal Compromís per Almussafes, menciona antecedentes históricos y propone
que se estudie la posibilidad de que, en vez de una comisión informativa sea un consejo de
amplia participación y que no genere derecho a indemnización a los concejales asistentes.

Rafael Enrique Beltrán Domènech no hace uso de la palabra en este turno.

Interviene  de  nuevo  Teresa  Iborra  Monserrat,  hace  referencia  y  clarifica  los  hitos
históricos de las actuaciones municipales respecto a los vestigios franquistas. 

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate y, sometido el asunto a votación
ordinaria,  se  aprueba  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  por  unanimidad  de  los  once
miembros  presentes  (Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,  Josep
Contell Carbonell y Rafael Beltrán Domènech)

La aprobación de la Ley de memoria histórica en diciembre de 2007 ha abierto una nueva etapa en
la reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.

Se establece en la Ley, también, una serie de medidas (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos
y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio
de evitar  toda exaltación de la sublevación militar,  de la Guerra Civil y de la represión de la
Dictadura,  en el  convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así  sea,  que los
símbolos  públicos  sean  ocasión  de encuentro y no de enfrentamiento,  ofensa  o  agravio “Los
escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de la sublevación militar,  la Guerra
Civil y la Dictadura están siendo retirados por todas las administraciones publicas con las únicas
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excepciones:  aquellos  símbolos  protegidos  por  ley  por  razones  artísticas,  arquitectónicas  o
artísticoreligiosas. 

En defensa de la Memoria histórica se han realizado actuaciones en este ayuntamiento consciente
de la importancia que tiene:

1. Así mediante un escrito de la Alcaldía, de fecha 15 de enero de 2016, se ha manifestado el
interés de la Corporación de formar parte de la Red de municipios para la puesta en marcha de la
memoria histórica creada por la FVMP

2.  A  raíz  de  la  carta  de   la  Conselleria   de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
en favor de los que sufrieran persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, relativo
a "Símbolos y monumentos públicos con fotos e indicación cartográfica, de los vestigios relativos
a la Guerra Civil y la Dictadura que aún pervivan en los espacios públicos dependientes de las
respectivas administraciones públicas, se remitieran informes del Gestor Cultural y del Cronista
oficial sobre la existencia en el municipio de símbolos en vía publica y otros elementos  a la
Dirección General  de  Reformas  Democráticas  (RS  núm.  3980,  de  30  julio  2016)  ya  que
corresponde a la Dirección General de Reformas Democráticas, de acuerdo con las competencias
que tiene atribuidas, el impulso de todas aquellas medidas a que contribuyan a la recuperación de
la memoria histórica, en el marco de la normativa vigente sobre la materia.

3. Se emite Informe del arquitecto municipal que  completa el del cronista oficial,  de 4 de mayo
de 2017.

4. Por  RA 1625/2017, de 23 de agosto de 2017, se otorgó la delegación especial de la memoria
histórica y democrática a Teresa Iborra Montserrat y en El Pleno de fecha 14 de septiembre de
2017 se crea la comisión ad hoc con el  fin  de dar  relevancia  y virtualidad a las  actuaciones
municipales en cumplimiento de la Ley.

Vistas las conclusiones del informe de la Secretaria General núm. 22/2017, que dispone:

“1. La Ley de memoria histórica establece la obligación de todas las Administraciones públicas
para que en el ejercicio de sus competencias, tomen las medidas oportunas para la retirada de
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

2. La Administración del Estado determina su ámbito de actuación en la ejecución de este precepto
refiriéndolo únicamente a los bienes que son de su propiedad.

No obstante de los términos del art. 15  de la Ley de memoria histórica se desprende  que la
obligación del Ayuntamiento es tanto la retirada de símbolos existentes en  los bienes de propiedad
municipal, como y en cumplimiento del art. 15 instar a los particulares a retirar los existentes en
su propiedad, tramitando a este efecto el oportuno expediente.”

Y en cumplimiento de las obligaciones que corresponden a este Ayuntamiento  derivadas de lo que
establece el art. 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.  Aprobar la relación (catálogo) de elementos conmemorativos contrarios a la memoria
democrática:

1. escudos. No constan 
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2. insignias. No constan 

3. placas y otros objetos:

*Placas con el yugo y las flechas con las siglas INV en viviendas de:

-C/ Santa Creu y C/ Valencia

-C/ Llauradors y C/ Foiá con esquina a la avenida de Paralelo

-C/ Llauradors entre las calles Ausias March y Ramón y Cajal

-C/ Ramón y Cajal, en ambos lados.

-C/ Maestro Medina, edificio de pisos al número 22

-C/ Maestro Cardona, en las viviendas de los maestros

-C/ Salvador Botella, en números pares

4. menciones. No constan 

5. guía de calles, inscripciones y otros elementos adosados en edificios públicos o
situados en la vía pública.

-Placa  de  mosaico  hidráulico  rectangular  situada  en  lateral  vivienda
emplazada en C/ Labradores – Avgda Paralelo donde consta “Delegación
nacional de Sindicatos, “Grupo de héroes del Alcázar” , con escudo del
yugo y las flechas y la espiga y la palma.

Segundo.  Adoptar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros
objetos  o  menciones  conmemorativas  de  exaltación,  personal  o  colectiva,  de  la  sublevación
militar, de la Guerra Civil y  de la Dictadura. 

Dado que de los informes del cronista oficial y del arquitecto municipal, se desprende que los
lugares y las fachadas donde se encuentran los símbolos son de propiedad privada.

1. Iniciar el expediente para la retirada de los mencionados símbolos :

2.  Recordar  la  obligación de su retirada a  los  propietarios,  advertirles   que el
Ayuntamiento  podrá  acordar  la  retirada  de  subvenciones  o  ayudas  a  los
propietarios privados que no retiren los símbolos, tal como recogida el artículo 15
de la Ley de Memoria Histórica

3. Instar a los propietarios a su retirada en un plazo determinado.

4. Caso de que no se efectúe voluntariamente por estos, el Ayuntamiento lo hará
por ejecución subsidiaria cuya gasto correrá a cargo del Ayuntamiento.

Tercero.  Autorizar al Sr. alcalde tan sobradamente como en derecho sea necesario para llevar a
efecto el presente acuerdo.

Cuarto. Comunicar el presente acuerdo a la FVMP y a la Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

---------------------------------------------------
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3. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe relativo al período medio de pago,
correspondiendo al tercer trimestre de 2017, en cumplimiento del R.D. 635/2014

Se da cuenta del informe de referencia. La Corporación queda enterada.

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

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad, correspondiendo al
tercer trimestre de 2017, en cumplimiento de la Ley 15/2010

Se da cuenta del informe de referencia.

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, destaca
el  incremento  del  periodo medio  de pago.  El  Sr.  alcalde  puntualiza  que se  encuentra
dentro del periodo legal.

La Corporación queda enterada.

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

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO

5.1. Moción presentada por el grupo municipal Compromís per Almussafes instando a los
gobiernos  del  Estado  y  de  la  Generalitat  Valenciana  a  aumentar  en  los  presupuestos
municipales las asignaciones destinadas a la lucha contra la violencia de género y políticas
de igualdad.

Por parte de la portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes se solicita la
inclusión de este asunto en el orden del día. La Alcaldía somete al Pleno la consideración
sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación. El Pleno en
votación ordinaria acuerda la inclusión por unanimidad de los once miembros presentes
(Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch
Alepuz, Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y
Rafael Beltrán Domènech)

Se produce  un  breve debate,  en  el  que  Rafael  Beltrán,  del  grupo popular,  si  bien  se
manifiesta  a  favor,  propone  una  enmienda  que  es  instar  asimismo  a  la  Generalitat
Valenciana para que incremente la partida en el mismo porcentaje que el estado, el Sr.
alcalde puntualiza la conveniencia de añadir que también para el año 2018, ya que está a
punto de finalizar el ejercicio.

Se consensúa por todos los presentes la redacción de la moción presentada con las dos
enmiendas y sometido el fondo del asunto a votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento
se  adhiere  a  la  moción  propuesta  por unanimidad  de  los  once miembros  presentes
(Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,
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Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch
Alepuz, Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y
Rafael Beltrán Domènech)

Que  la  cuantía  asignada  al  Programa  232C  “Actuaciones  por  a  la  prevención  de  la
violencia  de  género”  previsto  en  el  Proyecto  de  Presupuestos  del  Estado  para  2017,
presentado por el Gobierno, sube, después de la presión política y social de los colectivos
feministas, a 31,7  millones de euros, que es un 25,7% más que el 2016 pero continúa
siendo un 2,20% menos que el 2010. Asimismo, congela en 19.741.840 € el Programa
232B “Igualdad entre mujeres y hombres”, un 41,2% menos que el 2010.

Los 51,4 millones de euros que suman los dos son el 0,00011% de las gastos del Proyecto 
de Presupuestos del Estado para 2017 (443.133.000 de euros), porcentaje ridículo del que 
se ha nombrado pomposamente desde noviembre de 2016 "Pacto de estado contra la 
Violencia de Género "

Si no se aumenta significativamente en los PGE 2017, por lo menos en 120 millones de
euros, el Programa 232C “Violencia de Género”, un "Pacto de Estado" sería una ofensa y
una burla a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, es decir, para
los 4 millones de mujeres que, según la Macroencuesta 2015 del mismo Gobierno, sufren
violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5 millones).És
seguir sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de
medios de comunicación, no cubrir la prevención y atención a la violencia sexual que
exige el Convenio de Estambul (vigente desde el 2014), no mejorar la respuesta policial y
judicial  y  no  cubrir  el  coste  de  los  servicios  jurídicos,  psicológicos  y  sociales  en  las
Entidades Locales establecidos en el arte.19 de la Ley O 1/2004.

Tampoco se  pueden hacer políticas para las mujeres sin las la supuesta abertura a las
organizaciones  de  mujeres  del  "Grupo  de  Trabajo"  del  Observatorio  de  Violencia  de
Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es inoperante, para que
nada más sirve por relatar cientos de propuestas sin discutirlas ni buscar acuerdos que
conforman el informe final del Observatorio en junio de 2017.

Por todo ello, El Pleno del Ayuntamiento de Almussafes RESUELVE:

1.  Instar  al  Gobierno  del  Estado  aumentar en  los  presupuestos  generales  del
Estado 2017 la asignación  destinada, en los términos antes mencionados, tanto
para la lucha contra la violencia de género, como en relación a las políticas de
igualdad.

2.  Instar  al  Gobierno  de  la  Comunidad  Valenciana  a  que aumente  la  partida
destinada a estos fines en el el mismo porcentaje que se solicita en el Estado.

3. Que la misma petición se haga extensiva para los presupuestos del 2018

------------------------------------------------------------
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5.2. Moción presentada por el grupo municipal Compromís per Almussafes de adhesión al
manifiesto por una financiación e unas inversiones justas en la Comunidad Valenciana

Por parte de Alejandro Barea Quintairos, del grupo Compromís per Almussafes, se solicita
la  inclusión  de  este  asunto  en  el  orden  del  día.  La  Alcaldía  somete  al  Pleno  la
consideración sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación.
El  Pleno  en  votación  ordinaria  acuerda  la  inclusión  por  unanimidad  de  los  once
miembros  presentes  (Antonio  González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés
López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay, Josep
Contell Carbonell y Rafael Beltrán Domènech)

Abierto el debate el Sr. alcalde recuerda que en parte esta moción ya se presentó y votó en
su día, salvo los dos puntos últimos, manifiesta dudas sobre posibilidades presupuestarias
de  asumir  el  gasto  por el  desplazamiento  y  solicita  del  interventor  informe.  Este
manifiesta que no puede informar en estos momentos ni a favor ni en contra y sugiere se
apruebe,condicionado este quinto apartado de la moción.

Sometido el fondo del asunto a votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento se adhiere a
la moción propuesta por unanimidad de los once miembros presentes (Antonio González
Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz, Alejandro
Barea  Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay, Josep  Contell  Carbonell y Rafael  Beltrán
Domènech)

MOCIÓN: POR UN FINANCIACIÓN Y UNAS INVERSIONES JUSTAS

El próximo mes de marzo se cumplirán 40 años de la creación del Consejo del País Valenciano, un
esfuerzo compartido en el que se implicó toda a la sociedad y que desembocó en El Estatuto de
autonomía,  aprobado  en  el  año  1982,  que  permitió  la  recuperación  de  la  capacidad  de  los
valencianos y de las valencianas de decidir su futuro. 
Cuatro décadas más tarde nos  encontramos en un momento que requiere esa misma unidad por
hacernos escuchar y conseguir un futuro sin más hipoteca que nuestra capacidad para generar
riqueza, bienestar y progreso.

Hasta  hoy,  ningún  de  los  diferentes  sistemas  de  financiación  ha  tratado  con  justicia  en  la
Comunidad Valenciana.  Este mismo año,  cada valenciana y valenciano recibiremos 237 euros
menos que la media de ciudadanos del Estado, o 839 menos que la autonomía mejor financiada, lo
cual equivale a un 10 % y 29 % menos de recursos, respectivamente. 

Si  sumamos infrafinanciación e infrainversión, este año,  nuestra discriminación conseguirá los
1.600 millones de euros, solo comparándonos con la media. Estamos, por tanto, en una situación
insólita, tenemos una renta por cápita inferior en 12 puntos a la media y necesitamos más de esos
1.600 millones de euros por acercarnos a esta.

Y, no obstante, somos la autonomía que menos recursos por habitante  recibe; la única que, aún
siendo  pobre,  aporta  al  conjunto  del  Estado.  El  resultado  es  insoportable  para  la  ciudadanía
valenciana.
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Ante esta prolongada discriminación, ya en el año 2013 la Comisión de Expertos para el diseño de
un nuevo modelo de financiación señaló que el problema se remonta al inicio de los sistemas de
financiación autonómico.
Asimismo, la Generalitat Valenciana promovió en el año 2013 el “Manifiesto por un financiación

justo para la Comunidad Valenciana” y en el año 2016 el “Manifiesto por un financiación justo”,
al  que  siguieron acuerdos  conseguidos  por  unanimidad  en  Las  Cortes  Valencianas  que
denunciaban la marginación de los valencianos y de las valencianas en materia de financiación e
inversiones.

Cuatro décadas después de nuestra unidad por la autonomía, el pueblo valenciano debe reivindicar
más unido que nunca, que podamos conseguir plenamente los derechos reconocidos en nuestra
constitución. 

El pueblo valenciano vivimos un momento histórico en el que  podemos poner punto final a la
discriminación, por avanzar hacia una sociedad más prospera y más justa.

ACUERDOS:

- Exigir una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo
modelo  con  recursos  suficientes  y  repartidos  equitativamente  entre  todas  las
autonomías, que posibilite a los valencianos y a las valencianas tener unos servicios
públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias.

- Un reparto de las inversiones y una ejecución que acabe con el déficit inversor en la
Comunidad Valenciana, que compense en todo caso la insuficiencia inversora en los
últimos años y dedique una cantidad de recursos ajustada al nuestro peso poblacional.

- El reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal
funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación,  y el  establecimiento de
mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no empiece lastrando por la
injusticia diferida de los anteriores.

- La  adhesión  al  manifiesto  “Por  un  financiación  y  unas  inversiones  justas  para  la
Comunidad Valenciana” promovido por la CEV y les sindicados UGT y CCOO.

- La contratación por parte del Ayuntamiento de los servías necesarios para facilitar el
traslado de las vecinas y vecinos a la manifestación que tendrá lugar a Valencia el día
18  de  noviembre  de  2017,  condicionado al  informe  favorable  de  la  Intervención
(estamos hablando de un autobús)
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN

6. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 1853/2017 hasta el 2022/2017

Lourdes Moreno Blay solicita mayor informacion sobre las resoluciones siguientes:

-RA 1208/2017 y  las  diez  resoluciones  que  se  refieren  a  reintegro  de  ayudas  a  la
contratación. Los motivos dice son fuera de plazo o no presentación de justificación. Dado
que se trata de empresas pequeñas propone que se estudie reducir trámites burocraticos y
se les den todas las facilidades.

El Sr alcalde le responde que legalmente es así y que le gustaría más flexibilidad; son de
ejercicios anteriores, ya se ha tratado de reducir trámites en las siguientes convocatorias
para evitarlo y desde el ADL se apoya.

-RA 1946/2017 de acumulación de funciones de tesorería. ¿Cuánto tiempo puede suponer
de merma de jornada?

Alcalde: máximo un 30%

-RA  1857/2017  relativa  a procedimiento  derechos  fundamentales,  remisión  del
expediente: ¿No tenía que haber figurado en el orden del día de este Pleno?

La secretaria de orden del alcalde, responde que el trámite se cumple se esta dando cuenta
en este punto, ahora bien, mas correcto sería en punto separado.

-RA 1893/2017 de  justificación  de gastos  por  viaje  a  Madrid para  la  asistencia  a  un
congreso. ¿Qué congreso? No figura.

Alcalde:  creo  que  fue  con  motivo  de  recoger  el  premio  de  ciudad  de  la  innovación
otorgado pro el ministerio.

-RA 1953/2017 de adjudicación contrato prestación servicio restauración 3ª Edad. Figura
las tres proponentes pero no figuran ofertas.

La concejala delegada de Tercera Edad, Francisca Oliver, le responde que fue por precio y
calidad.

El alcalde dice que se le facilitará la información.

7. RUEGOS

Alejandro  Barea  Quintairos,  ruega que se  repare  la  valla  del  parque  central  que  está
vencida en algún punto.
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Andrés Lopez Herreros, concejal delegado de Urbanismo, responde que ya se vió y en
breve se adoptarán las medidas en este y en otros parques que se revisaron.

8. PREGUNTAS

Se formulan y contestan dos preguntas:

Lourdes. Moreno Blay pregunta sobre el cambio horario de la recogida de basuras, si se
ha modificado el contrato.

Andrés López  Herreros,  dice que es un contrato cerrado  y que se han adelantado unas
horas.  El horario nocturno es más caro. En estos momentos es más rentable el servicio.
Motivo, concluyen, para poder atender a Sollana. El Sr. alcalde amplía la información del
concejal.

Lourdes Moreno Blay pregunta, en relación a los actos vandálicos sucedidos en la víspera
de  Todos los  Santos  en el cementerio, donde se rompieron dos lápidas,  si el seguro del
ayuntamiento lo cubre.

El alcalde contesta que se está estudiando.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21,08 horas del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria, en unión
de la grabación sonora que, como documento electrónico, se incorpora al expediente de la
sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo establecido en los art 89 y
90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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