ACTA
SESIÓN ORDINARIA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA
CELEBRADA EL DÍA: 8 de mayo 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
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
D. Emilio Morales Gaitán.
AYUNTAMIENTO DE GODELLETA
D. Rafael Fora Ibañez
AYUNTAMIENTO DE MACASTRE
No asiste
AYUNTAMIENTO DE TURÍS
No asiste.
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 por unanimidad de los asistentes a la sesión el acta de 3 de abril de 2017.
2.- Dar cuenta del PMPP correspondiente al primer trimestre de 2017.
Por el Presidente de la Mancomunidad se da cuenta del PMPP correspondiente al primer trimestre
de 2017.
3.- Dar cuenta de la Ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al primer trimestre de
2017.
Por el Presidente de la Mancomunidad se da cuenta de la Ejecución trimestral del presupuesto
correspondiente al primer trimestre de 2017.
4.- Dar cuenta de información sobre la celebración de reuniones de seguridad comarcal.
Por el Presidente se informa de la intención de crear un Consejo de Seguridad Comarcal . Se
convocará, en el caso de que sea posible hacerlo legalmente.
Añade que considera de interés se constituya para tratar por ejemplo, el tema de la creación de un
cuerpo de policía local comarcal para que asista sobre todo a los municipios más pequeños, y para
tratar a su vez los temas relacionados con los servicios sociales.
5.- Propuesta de adhesión a los acuerdos con empresas suministradoras de energía.
Por el Presidente se propone aprobar la adhesión a los acuerdos de las empresas suministradoras
de energía, y así evitar el corte de suministros por impago a las personas en situación de riesgo ,
mientras se les tramitan las ayudas en servicios sociales.
La propuesta se aprueba por unanimidad de los asistentes a la sesión.
6.- Ruegos y preguntas.
Por el Presidente se comunica que se convocará el Consejo económico y social el mismo día que se
convoque el próximo Pleno.
Por Dª Mª Rosa Robledo Fuente se informa que en las jornadas sobre turismo sostenible que
tuvieron lugar en esta Mancomunidad , el Ayuntamiento de Cortes de Pallas no pudo exponer su
proyecto en los 5 minutos dedicados a cada municipio , porque una empresa ocupo el microespacio
y así se le comunicó a Julia .
Por el Presidente se le informa que fue la Asociación de comerciantes quien organizó las jornadas
junto con la Mancomunidad y ellos dispusieron de la distribución de los tiempos en los
microespacios dedicados a los municipios.
Por D. Emilio Morales Gaitán se solicita información sobre la tramitación de las multas y la
posibilidad de visualizarlas por el policía local que las instruye en Chiva.
Se informa que la empresa suministradora del programa informático está poniendo los medios para
que en breve pueda ser así.
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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