ACTA
SESIÓN ORDINARIA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA
CELEBRADA EL DÍA: 1 de febrero de 2016
HORA DE COMIENZO: 17h
HORA DE TERMINACIÓN: 18h
LUGAR: Sala de Plenos del Edificio de la Mancomunidad Hoya de Buñol - Chiva.
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
D.Fernando Navarro Pardo
Dª Mª Rosa Robledo Fuente.
AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS
D. Santiago Más Sanchez.
AYUNTAMIENTO DE MILLARES
Dña Alicia Lorente Carbó
AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
D.Jose Ramón Grau Grau
AYUNTAMIENTO DE CHESTE
D. Jose Morell Roser
AYUNTAMIENTO DE CHIVA
D.Emilio Morales Gaitan
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA
D. Rafael Fora Ibañez
AYUNTAMIENTO DE MACASTRE
No asiste
AYUNTAMIENTO DE TURÍS
D. Ismael José Corell Garcia.
AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA
D. Miguel Esteban Tórtola Herrero
Secretaria – Interventora:
Dª. Cristina Claramunt Manzanaro
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1.- Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores.
Por el vocal D. Miguel Esteban Tórtola se hace constar que en relación al acta de la
sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2015 ,su propuesta se refería a la solicitud de
un Centro de especialidades para los municipios de la comarca, aclaración que se
incorpora al texto del acta.
Se aprueban las actas del día 9 de diciembre de 2015 y del 7 de enero de 2016 por
unanimidad de los asistentes a la sesión.
2.- Dictamen sobre aprobación del porcentaje a aplicar a los municipios a los
que se está prestando servicios y se encuentran fuera de la Mancomunidad.
Por el Presidente de la Mancomunidad se informa que se trata de aplicar un porcentaje
sobre los costes fijos a los municipios no mancomunados.
Se está cobrando el Seafi a todos los municipios tanto si están mancomunados como si
no y se están prestando gratuitamente los servicios de Renta Garantizada para la
ciudadanía y Dependencia, servicios que nos generan un coste a los que estamos
mancomunados en beneficio de los que no lo están.
Por todo ello propone al Pleno , que se invite a los municipios que no están
mancomunados y reciben servicios de la Mancomunidad , a que adopten el acuerdo de
incorporarse a la Mancomunidad en el plazo de dos meses, de no hacerlo dejarán de
prestarse en esos municipios los servicios gratuitos.
La propuesta se aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión.
3.- Dar cuenta del informe relativo a la ley 15/2010 de medidas de lucha
contra la morosidad correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015.
Se da cuenta del informe relativo a la ley 15/2010 de medidas de lucha contra la
morosidad correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015. Siendo el PMP de
21,95 días.
4.- Solicitud de la plantilla de trabajadores personal funcionario y personal
laboral de la adhesión al convenio de la FVMP.
Por el Presidente se informa de la solicitud de los trabajadores de la Mancomunidad de
que se les aplique el II Acuerdo Marco de la Federación Valenciana de municipios y
Provincias .
Propone negociar con los trabajadores la repercusión económica que supone la
aplicación de este acuerdo, y la equiparación solicitada, y trasladar los acuerdos
adoptados al Pleno de la Mancomunidad.
5 .- Ruegos y preguntas.
Por el Presidente se informa que si se envían las convocatorias por correo electrónico es
para abaratar costes por lo que ruega se confirme la recepción.
Se informa a su vez que el lunes estuvieron reunidos , D. Miguel Esteban Tórtola,
D. Jose Morell Rosell , y él con la comisionada del hospital de Manises.
Previamente se reunieron con los representantes de la Plataforma y con representantes
políticos.
Le solicitaron que se elaborara un estudio técnico para determinar cual sería el sitio
mas propicio para instalar el Centro de especialidades. Aprovecharon para solicitar
ambulancias y que en el Centro se pudieran realizar cirugías menores.
Añade el Presidente que la comisionada les atendió bien y les dio esperanzas.
El viernes tuvieron una reunión con representantes políticos , representantes de
sindicatos médicos y representantes de consumidores , y se solicitó, una ambulancia
para Chiva y Buñol de atención 24 horas, una para Turis de servicio 12 horas diarias y
de julio a septiembre 24 horas , además de solicitarle la posibilidad de que el médico de
cabecera pueda enviar a los vecinos de la comarca al centro de especialidades, de Chiva
o Buñol, sin necesidad de trasladarse al hospital de Requena o a Manises.
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Propone se reunan los Alcaldes de la Comarca para tratar este tema , y se decide que la
reunión tenga lugar el jueves día 4 a las 18 horas.
Por D. Emilio Morales se informa de que no funciona bien el brazo del tractor de la
Mancomunidad, por eso el municipio de Chiva que lo había solicitado , después de
probarlo, lo ha devuelto a la Mancomunidad.
Dña Mª Francisca Collado informa de que es posible acceder a un servicio gratuito de
asistencia jurídica al que podría enlazarse a través de la web por un link.
Por el Presidente se informa de la posibilidad de obtener una subvención al 100% a
través del Servef para contratar a licenciados sin experiencia, para que de esta manera
tengan la posibilidad de incorporar la experiencia a su currículum.
Con este fin comunica que tiene previsto mantener una reunión con Pilar , la directora
del Servef.
Por D. Emilio Morales, se propone , dados los problemas que esta planteando la
actuación de la empresa Gossos de Alp encargada de la recogida de animales de los
municipios de la comarca , la adjudicación del servicio a una protectora de animales,
creándose previamente una comisión de estudios dirigida a ese fin.
Dña Mª Francisca Collado propone que se incorpore al servicio la recogida de los gatos.
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

3

