ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA
CELEBRADA EL DÍA: 9 de diciembre de 2015
HORA DE COMIENZO: 17h
HORA DE TERMINACIÓN: 18h
LUGAR: Salon 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 por delegación D. Jose Morell Roser en primera convocatoria los miembros
que a continuación se expresan de los que de derecho integran la Mancomunidad en
Pleno para celebrar sesión extraordinaria.
ASISTENTES:
Presidente:
D.Jose Morell Roser
Vocales:
AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE
D.Diego Villanueva Romero
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS
No asiste
AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS
D. Santiago Más Sanchez.
AYUNTAMIENTO DE MILLARES
No asiste
AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
No asiste
AYUNTAMIENTO DE CHESTE
D. Jose Morell Roser
AYUNTAMIENTO DE CHIVA
No asiste
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA
D. Pablo R. Rodriguez Cortés
AYUNTAMIENTO DE MACASTRE
Dª Mª Jose Casero Malea
AYUNTAMIENTO DE TURÍS
No asiste
AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA
D. Miguel Tórtola Herrero
Secretaria – Interventora:
Dª. Cristina Claramunt Manzanaro
Se da cuenta al Pleno de la Resolución de Presidencia nº 146/2015, delegando la
Presidencia del Pleno en el Vicepresidente primero D. Jose Morell Roser.
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1.- Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión el acta de la sesión del día 19
de octubre de 2015.
2.-Propuesta del Presidente de aprobación del Presupuesto General del
ejercicio 2016. Bases de Ejecución y Plantilla de Personal.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 1 de diciembre de 2015
se aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión el Presupuesto General del
ejercicio 2016 , Bases de ejecución y anexos de personal.
3.-Propuesta del Presidente sobre autorización de firmas para entidad
financiera Bankia.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 1 de diciembre de 2015
se aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión la propuesta del Presidente de
la Mancomunidad en los siguientes términos:
Se aprueba autorizar la firma electrónica de los pagos a realizar por la Mancomunidad a
través de la entidad financiera Bankia a los siguientes miembros de la Mancomunidad:
-D.Rafael Fora Ibañez.
-D.Jose Morell Roser.
- Pablo Rodriguez Cortes
y al personal laboral,:
-Juan Miguel Giner Ruiz.
4.- Propuesta del Alcalde de Yátova de impulsar el proyecto de crear una ruta
medioambiental y cultural.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 1 de diciembre de 2015,
D. Miguel Tórtola Herrero, comenta que lo que se pretende con esta propuesta es
relanzar el patrimonio cultural de los municipios de la comarca.
D. Jose Morell Rosell expone que ninguno de los municipios de la comarca por si solos
es nada. Hay que ver la comarca como un producto , valorar los activos que tenemos y
que unos profesionales nos digan como proyectarla.
D. Miguel Tórtola Herrero añade que, hay que fomentar y dar a conocer el producto del
interior, en definitiva, creernos lo que tenemos. A tal efecto propone se forme una
Comisión informativa para orientarlo adecuadamente.
Dña Mª Jose Casero indica que hace falta realizar un análisis para detectar cuales son
las deficiencias en los planteamientos actuales. Se puede desarrollar la idea con el
apoyo de la Diputación, comenta que tiene una reunión el día 16 , que puede servir,
para que los representantes de los municipios de la comarca que quieran, asistan , y se
plantee en común las necesidades , para fomentar el turismo y solicitar apoyo
económico.
D. Jose Morell Rosell propone en la misma línea que se pida a la Diputación que financie
el proyecto.
Dña Mª Jose Casero expone que considera necesario que la Diputación nos oriente para
que indique como actuar, para conseguir entrelazar las aspiraciones culturales de todos
los municipios , la difusión en medios, la dinamización de las estructuras de las que
disponemos. Es necesario, concluye, que una persona cualificada , a coste 0 , desde la
Mancomunidad nos oriente y nos coordine, por eso es necesario que acudamos todos a
la Diputación el día 16 para solicitar orientación y ayuda económica.
Por unanimidad de los asistentes a la sesión se aprueba la propuesta.

5.Propuesta del Alcalde de Yátova de solicitar a Diputación, área de
carreteras, diversas herramientas para uso de los municipios de la
Mancomunidad.
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 1 de diciembre de
2015,por D. Miguel Tòrtola se explica que las brigadas que tenia Diputación disponían
de herramientas que en la actualidad no se emplean, la propuesta consiste en solicitar a
la Diputación esas herramientas entre las que se encuentran desbrozadoras, paneles de
señalización etc, que pueden ser de utilidad a los municipios de la comarca.
Por unanimidad de los asistentes al Pleno se decide que, se soliciten a la Diputación de
Valencia, a través de la Mancomunidad, las herramientas mencionadas.
6.- Propuesta del Alcalde de Yátova sobre construcción de un Hospital
comarcal o centro de especialidades y estudio sobre servicio de autobús para
desplazar a los vecinos a los puntos de asistencia sanitaria.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 1 de diciembre de 2015,
D.Miguel Tórtola explica que esta propuesta surge de la necesidad de disponer de un
centro de especialidades en la comarca ya que la opción del hospital comarcal, aunque
sea lo deseable, no deja de ser una solución complicada.
Por otra parte y en relación al servicio de autobús considera necesario establecer un
servicio adecuado para que los vecinos puedan trasladarse sin problemas.
Sería conveniente elegir por ejemplo a tres personas que representen a la
Mancomunidad y actuen en nombre de la misma para llegar a acuerdos con el Hospital
de Manises.
D. Jose Morell propone que siendo D. Rafael Fora quien propuso en su día la creación de
la comisión , sea él quien decida la composición .
D. Miguel Tórtola expone que le gustaría formar parte de la misma.
D. Santiago Más , propone que en esa comisión este presente el Presidente de la
Mancomunidad , un representante de la plataforma y otro Alcalde.
D.Jose Morell propone que la comisión este formada por los siguientes miembros:
-D. Rafael Fora Ibañez.
-D.Miguel Tórtola Herrero.
-D.Jose Morell Roser.
La propuesta se aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión.
7.- Propuesta de la Alcaldesa de Alborache para la contratación de un técnico
experto en arqueología y para la obtención de subvenciones adecuadas a este
tipo de contratación.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 1 de diciembre de 2015,
Por unanimidad de los asistentes a la sesión se aprueba , solicitar un arqueólogo y dos
técnicos más ya sea un ingeniero industrial, un biólogo o un ingeniero de montes ,
dentro del convenio a suscribir con la Diputación de Valencia que financie en parte los
costes de estos profesionales .
8.- Dar cuenta de la Resolución de Presidencia 96/2015.
Se da cuenta de la Resolución de Presidencia 96/2015 , por la que se aprueba la
creación de un fichero SIUSS, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999 de protección
de datos de carácter personal.
9.- Ruegos y preguntas.
D. Jose Ramon Grau solicita que acuda el agente de desarrollo local a Dos Aguas , una
vez cada 15 dias.
Dª MªJose Casero , se suma a la petición, a su vez solicita que las propuestas que se
realicen en el ámbito comarcal , pasen por el Pleno de la Mancomunidad para darle la
adecuada forma jurídica.
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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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