ACTA
SESIÓN ORDINARIA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA
CELEBRADA EL DÍA: 6 de febrero de 2017
HORA DE COMIENZO: 17.30h
HORA DE TERMINACIÓN: 18.30h
LUGAR: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Cheste.
En el día, hora y lugar indicados, se reunieron bajo la presidencia del Sr.
Presidente D. Rafael Fora Ibañez en primera convocatoria los miembros que a
continuación se expresan de los que de derecho integran la Mancomunidad en Pleno
para celebrar sesión ordinaria.
ASISTENTES:
Presidente:
D.Rafael Fora Ibañez
Vocales:
AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE
Dña Mª Francisca Collado Torres.
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS
.
Dª Mª Rosa Robledo Fuente.
AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS
D. Santiago Más Sanchez.
AYUNTAMIENTO DE MILLARES
No asiste .
AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
D.Jose Ramon Grau Grau
AYUNTAMIENTO DE BUÑOL
Dª Juncal Carrascosa Alonso
AYUNTAMIENTO DE CHESTE
D.Jose Morell Roser
AYUNTAMIENTO DE CHIVA
D. Emilio Morales Gaitan.
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA
D. Rafael Fora Ibañez
D. Pablo R Rodriguez Cortes.
AYUNTAMIENTO DE MACASTRE
Dª Mª Jose Casero Malea
AYUNTAMIENTO DE TURÍS
No asiste.
AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA
D. Miguel Esteban Tórtola.
Secretaria – Interventora:
Dª. Cristina Claramunt Manzanaro
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1.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
El acta de la sesión plenaria celebrada el día 9 de enero de 2017 se aprueba por los votos a
favor del Presidente D.Rafael Fora Ibañez y de los vocales Dña Mª Francisca Collado
Torres, Dª Mª Rosa Robledo Fuente, D. Santiago Más Sanchez, D.Jose Ramon Grau
Grau, Dª Juncal Carrascosa Alonso, D. Emilio Morales Gaitan, y la abstención de D. Jose
Morell y D. Miguel Esteban Tórtola por no haber estado presentes en la sesión anterior.

2.-Propuesta del Presidente de la Mancomunidad sobre aprobación si procede del pliego
de cláusulas administrativas del procedimiento negociado sin publicidad del “Estudio de
diagnóstico del territorio de la comarca Hoya de Buñol – Chiva” según orden 2/2016 de
29 de julio de la Conselleria de Economía sostenible, sectores productivos, comercio y
trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento de los
acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat
Valenciana.
Vista la propuesta del Consejo económico y social de fecha 31 de enero de 2017.
Por unanimidad de los asistentes a la sesión se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas del procedimiento negociado sin publicidad del “Estudio de diagnóstico del
territorio de la comarca Hoya de Buñol – Chiva” según orden 2/2016 de 29 de julio de la
Conselleria de Economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo, por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en
materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana.
3.- Propuesta del Presidente de la Mancomunidad sobre aprobación de las bases que han
de regir la constitución de una bolsa de trabajo para la contratación, en régimen laboral
temporal, de un ingeniero informático y un ingeniero industrial Grupo A1.
Vista la propuesta del Consejo económico y social de fecha 31 de enero de 2017.
Por unanimidad de los asistentes a la sesión se aprueba las bases que han de regir la
constitución de una bolsa de trabajo para la contratación, en régimen laboral temporal, de
un ingeniero informático y un ingeniero industrial Grupo A1.
4.- Ruegos y preguntas.
Dña Mª Jose Casero comenta en relación al precio por hora ( 20 euros) que aparece
recogido en la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios técnicos, que
le parece excesivo en relación al coste real del servicio de los ADL, y propone se disminuya
el importe de la hora .
Por el Presidente de la Mancomunidad se le indica que en la próxima Comisión informativa
se le informara de los costes reales del servicio de los ADL.
D. Jose Morell informa que la Asociación interior de la Hoya de Buñol Chiva tiene unos
fondos que no utiliza y se podrían emplear, si jurídicamente se considera correcto, para
solicitar proyectos europeos.
Dña Mª Francisca Collado, indica que se trataría de un proyecto conjunto de todas las
Administraciones, para pedir fondos europeos.
A su vez manifiesta tener constantes quejas del servicio de recogida de animales.
Por el Presidente se le indica que ha mantenido una reunión con la empresa y que si
recibe una queja por registro de entrada la tratará con la empresa.
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Dña Mª Francisca Collado, propone la creación de una comisión de coordinación
materia de violencia de género.

en

A su vez D. José Morell expone que para acceder a determinadas subvenciones se exige
que se tenga un Plan de Igualdad, por lo que propone se haga un Plan de Igualdad de la
Mancomunidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión en la
hora al comienzo indicada, de todo lo cual como Secretaria - Interventora doy fe.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
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