ACTA
SESIÓN ORDINARIA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA
CELEBRADA EL DÍA: 5 de junio de 2017
HORA DE COMIENZO: 18.00h
HORA DE TERMINACIÓN: 19.30h
LUGAR: En la sede de la Mancomunidad.
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
No asiste
AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
No asiste
AYUNTAMIENTO DE BUÑOL
No asiste
AYUNTAMIENTO DE CHESTE
No asiste
AYUNTAMIENTO DE CHIVA
No asiste
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA
D. Rafael Fora Ibañez
AYUNTAMIENTO DE MACASTRE
Dª Mª José Casero Malea
AYUNTAMIENTO DE TURÍS
D. Ismael José Corell Garcia
AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA
No asiste
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Secretaria – Interventora:
Dª. Cristina Claramunt Manzanaro

1.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior
Se aprueba con el voto favorable de los asistentes a la sesion con la abstencion de Dª
Mª José Casero Malea por no haber asistido a la sesión plenaria celebrada el día 8/05/2017.

2.- Dar cuenta de la resolución de Presidencia por la que se aprueba el pliego Escuelas
de Verano.
Por el Presidente se da cuenta de la Resolución de Presidencia nº 58/2017 por la que se
aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación por
procedimiento negociado sin publicidad del servicio de Escuela de verano de la
Mancomunidad.
3.- Dar cuenta de resolución de Presidencia por la que se aprueba el pliego MI WIFI.
Por el Presidente se da cuenta de la Resolución de Presidencia nº 57/2017 por la que se
aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de
servicios en materia de telecomunicaciones por procedimiento negociado sin publicidad.
4.- Dar cuenta de contratación de un ingeniero informático y un ingeniero de
telecomunicaciones para el desarrollo de los proyectos experimentales del SERVEF.
Por el Presidente de la Mancomunidad se da cuenta de la contratación de una ingeniera
informática Dña Mª de la Cruz Costa Ferreros y un ingeniero de telecomunicaciones D. Jose
Luis Carrasco Saiz para el desarrollo de los proyectos experimentales del SERVEF.
5.- Dar cuenta de la Resolución de Presidencia por la que se adjudica el Programa de
Diagnóstico del Servef a la Universidad de Valencia.
Por el Presidente de la Mancomunidad se da cuenta de la adjudicación del Programa de
Diagnóstico del Servef a la Universidad de Valencia.
6.- Aprobación si procede PPOS 2017.
Por unanimidad de los asistentes a la sesion se aprueba destinar el PPOS 2017 para la
adquisicion de mobiliario y equipamiento informatico para el edificio de la
Mancomunidad.
7.- Dar cuenta de la asistencia a la oficina de información turística de promoción
provincial.
Por el Presidente se da cuenta de la asistencia de la Mancomunidad a la oficina de
informacion turística de promocion provincial.
8.- Dar cuenta de la Resolución de Presidencia sobre pliego servicio de limpieza.
Por el Presidente se da cuenta de la Resolución de Presidencia nº69/2017 por la que se
aprueba el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas del contrato de
servicio de limpieza de las dependencias sitas en el edificio de la Mancomunidad.
9.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
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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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