Acta; Nº 05/14 DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
Sesión; ORDINARIA.
Fecha Celebración; DÍA 30 DE ABRIL DE 2014.
Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Nº
2º.- INFORMES Y DECRETOS DE ALCALDÍA.
3º.- DAR CUENTA DEL INFORME EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY CONTRA
LA MOROSIDAD.
4º.- INICIO EXPDTE. CADUCIDAD P.A.I. UO 1 “ELS CASTELLANS”.
5º.- ACUERDO DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
6º.- DEROGACIÓN Y APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
7º.- MOCIÓN EUPV PARA EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA
PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL MUNICIPAL.
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En la Villa de Biar, siendo las veinte horas del día indicado, se reúnen en las oficinas
municipales del M.I. Ayuntamiento de Biar, la Presidenta y los señores/-as Concejales/-as que a
continuación se indican, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno;

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

03/14.

ACTA DEL PLENO

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dña. Mª Magdalena Martínez Martínez
Sres. CONCEJALES/-AS:
Grupo Municipal del Partido Popular
Portavoz: D. Cristóbal Molina Valdés
D. José Soler Albero
Dª. Emilia Payá Molina
Dª María Carmen Coloma Martínez
Dª. Ana Campos Valdés
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español
D. Cristóbal Valdés Herrero
Dª. Mª Asunción Gregori Ferrer.
D. José Payá Parra
Dña Mª Dolores San Cristóbal Camarasa (Excusa su asistencia)
Grupo Municipal del Partido Esquerra Unida Pais Valencià
Portavoz: D. Vicent Galvañ Merí
Sra. SECRETARIA - INTERVENTORA.
Dña. Soledad Megías Roca
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María Magdalena Martínez Martínez (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 03/06/2014
HASH: 5fc8a296fbf95d191010d44715e4e937

Soledad Megías Roca (1 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 03/06/2014
HASH: 939df320e51d5519c7ab78bf1d08854e

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Convocados en tiempo y forma legales, constituyen el Ayuntamiento Pleno, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.g) del R.D 2.568/1986, de veintiocho de noviembre,
doy fe de lo acontecido en esta sesión, haciendo constar de manera resumida y sintetizada las
opiniones de los grupos o miembros de la Corporación que han intervenido en las deliberaciones de
los temas y que son decisivas para los acuerdos que se adopten, así como las incidencias producidas.
Una vez finalizado éste, se pasa ya al estudio de los asuntos que conforman el Orden del
Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Nº

No realizándose ninguna observación más al respecto por los demás miembros, se somete a
votación, siendo aprobada por UNANIMIDAD de los miembros asistentes al pleno.
2º.- INFORMES Y DECRETOS DE ALCALDÍA.
De orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, la Secretaria procede a dar cuenta de los Decretos
y Resoluciones dictados desde la última sesión ordinaria, según el siguiente detalle:
- Decretos de Alcaldía, del nº 137 de fecha 24 de marzo de 2014 al nº 183 de fecha 15 de
abril de 2014, ambos incluidos.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

La Presidenta preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna
observación al borrador del Acta anterior 03/14, entregada junto a la convocatoria de la sesión

ACTA DEL PLENO

03/14.

-El pasado fin de semana, y con motivo del Día de los Castillos, se llevó a cabo una jornada
de puertas abiertas en el Castillo del municipio.
-A continuación, la Sra. Alcaldesa da la enhorabuena a Gloria Coloma Samper, por haber
ganado el premio Sambori.
-El pintor local Vicente Esparza va a mostrar a los vecinos la obra que ha realizado y que se
le había encargado para la cúpula de la iglesia de Pilar de la Horadada.
-El próximo sábado, se llevará a cabo en el Auditorio de la Casa de Cultura el III Concierto
de música festera a cargo de la Colla de dolçaines i tabals la bassa la Vila.
-El martes día 6 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, se pondrán a la venta las sillas para
el acto de la Entrada dentro de las próximas Fiestas de Mayo, y hasta el día 9, se podrán retirar en las
dependencias del registro del Ayuntamiento los tickets para el baile de las espias.
3º.- DAR CUENTA DEL INFORME EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY CONTRA
LA MOROSIDAD.

La Sra. Secretaria procede a dar lectura del dictamen correspondiente:
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Acto seguido la Sra. Alcaldesa, pasa a informar sobre los siguientes asuntos:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

“La Comisión Especial de Hacienda, Organización y Participación Ciudadana, en sesión
ordinaria, celebrada el día 24 de febrero de 2.014, adoptó a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:
Se da cuenta de los informes de intervención y tesorería correspondientes al cuarto trimestre
del año 2013, informes emitidos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales”

El Sr. Valdes y el Sr. Galvañ, portavoces de los Grupos de la Oposición, se muestran a favor
de los informes trimestrales emitidos. El Sr. Galvañ puntualiza que este cumplimiento en los pagos
es una consecuencia de la limitación de la regla del gasto impuesta a los Ayuntamientos.
4º.-INICIO EXPDTE. CADUCIDAD P.A.I. UO-1 “ELS CASTELLANS”.
El Sr. Molina abandona temporalmente la sesión por ser parte implicada en el punto que se
va a debatir.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

El Sr. Molina toma la palabra a continuación. Explica que se trata de las facturas pendientes
de pago a 31 de marzo. No hay ninguna factura pendiente anterior a esta fecha. El Ayuntamiento está
cumpliendo con los plazos y nos debemos felicitar por ello. Se está pagando a proveedores con una
media de 15 días, por lo tanto, el Ayuntamiento se está ahorrando la posible reclamación de intereses
por pagos atrasados.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Secretaria resume brevemente los términos de cada uno de los dos informes
emitidos.

“La Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Personal, en
sesión ordinaria, celebrada el día 24 de abril de 2014, adoptó a reserva de los términos que resulten
de la aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:
“ASUNTO; PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN PAI DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN UO-1 “CASTELLANS”
En fecha 26 de marzo de 2004 el Ayuntamiento en Pleno acuerda aprobar definitivamente el
Programa de Actuación Integrada del sector UO-1, requiriendo al adjudicatario la firma del convenio
así como copia del programa rectificado de conformidad con el acuerdo adoptado, a fin de su
remisión a la Conselleria competente en Urbanismo y su publicación oficial.
En fecha 21 de julio de 2004 se firma el Convenio Urbanístico al que se ha hecho referencia.
En fecha 9 de noviembre de 2005 se presenta, por los urbanizadores, proyecto de
reparcelación forzosa.

3

Cód. Validación: 5DGRZFH6EXFJC7JQZNKYZYGK5 | Verificación: http://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 27

La Sra. Secretaria procede a dar lectura al dictamen correspondiente, cuyo tenor literal es el
siguiente:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

En fecha 22 de diciembre de 2008, mediante Decreto de Alcaldía nº 1019/2008, se aprueba
definitivamente el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación.
En fecha 7 de julio de 2009 se formula requerimiento al urbanizador a los efectos de que
aporte proyecto de reparcelación para su diligencia y posterior remisión al Registro de la Propiedad,
así como acreditación del pago de las indemnizaciones.

En fecha 19 de octubre de 2009 se recibe escrito de la representación de la AIU “El
Navarro”, en virtud del cual se solicita conceder una prórroga de dos años para la continuación del
proceso urbanizador, justificando la propuesta en base a la situación económica que actualmente se
atraviesa.
En fecha 5 de noviembre de 2009 se emite informe de la Secretaria Interventora en el que
analiza las razones que justifican la no concesión de la prórroga, concluyendo la procedencia del
inicio de expediente de resolución de la relación jurídica entre el Ayuntamiento y AGRUPACIÓN DE
INTERÉS URBANÍSTICO EL NAVARRO, como agente urbanizador de la unidad UO-1 Els
Castellans, por causas imputables al agente urbanizador.
En fecha 6 de noviembre de 2009, mediante Decreto de Alcaldía nº 834/09, se deniega la
solicitud de prórroga del proceso de urbanización.
En fecha 9 de diciembre de 2009 se interpone por la representación de la Agrupación de
Interés Urbanístico recurso de reposición frente a la resolución anterior, recurso que se desestima
mediante Decreto de Alcaldía nº 42/2010.
En octubre de 2013, por la Alcaldía se pregunta por las vías de actuación existentes para la
finalización del expediente.
En fecha 11 de noviembre de 2013 se emite informe de la Secretaria Interventora en el que
señala la procedencia de declarar caducada la adjudicación de agente urbanizador a la AIU El
Navarro, por incumplimiento de los plazos a los que se comprometió, para la ejecución del PAI UO 1.
En fecha 31 de marzo de 2014, el Ayuntamiento en Pleno acuerda iniciar la tramitación para
declarar caducada la adjudicación señalada.
En atención a lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA:
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Mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2009 se concede plazo improrrogable de 15
días hábiles a los efectos de que proceda al pago de las indemnizaciones advirtiéndole que en caso de
incumplimiento se procederá a iniciar expediente de resolución de la condición de agente
urbanizador.

ACTA DEL PLENO

En fecha 6 de agosto de 2009 se reitera el requerimiento de acreditación de pago de las
indemnizaciones.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

En fecha 7 de julio de 2009 se presenta por el agente urbanizador copia del proyecto de
reparcelación.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

PRIMERA: Iniciar expediente para declarar caducado el Programa de Actuación Integrada
del sector UO-1 Els Castellans, en virtud de la cláusula novena del convenio urbanístico y artículo
29.10 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (Ley 6/1994)

TERCERA: Con la resolución propuesta, se entenderá cancelada la programación de
actuación integrada del sector UO-1 Els Castellans y todos los actos administrativos que deriven del
mismo, y la sujeción de la Actuación Integrada al régimen del suelo urbanizable no programado.
CUARTA: Requerir al Consejo de Territorio y del Paisaje dictamen preceptivo del acuerdo
que se pretende adoptar, así como de las consecuencias jurídicas del mismo en relación a los
documentos de planeamiento y de gestión aprobados por el Ayuntamiento.
QUINTA: Conceder a la Agrupación de Interés Urbanístico UO-1 El Navarro, así como a la
mercantil que avala la gestión de ésta, audiencia por plazo de 30 días hábiles a los efectos de
formular cuantas alegaciones consideren oportunas.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDA: Iniciar expediente de resolución de la relación jurídica entre el Ayuntamiento y
el agente urbanizador del sector UO-1 Els Castellans, (Agrupación de Interés Urbanístico El
Navarro) por la caducidad del programa.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

Los motivos que justifican la caducidad del programa son el incumplimiento por causa
imputable al agente urbanizador de los plazos marcados en la ley y en el convenio urbanístico en
relación a la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector UO-1 Els Castellans. El
detalle de los incumplimientos se enumeran por la Secretaria Interventora en informes de fecha 5 de
noviembre de 2009 y 11 de noviembre de 2013.

SÉPTIMA: Suspender el cómputo de plazos máximo para resolver el procedimiento, hasta la
recepción del informe preceptivo del Consejo de Territorio y del Paisaje.
En Biar a 15 de abril de 2014. La Alcaldesa, Mª Magdalena Martínez Martínez. ”
La Sra. Presidenta somete a votación la propuesta, resultando
FAVORABLEMENTE, por UNANIMIDAD de los miembros de la comisión.”

dictaminada

La Sra. Alcaldesa procede a continuación a explicar la propuesta. Indica que ya se debatió
este asunto en la sesión anterior. Como bien se acordó, se trae de nuevo a este pleno dentro del orden
del día para cumplir con la normativa e iniciar la tramitación de caducidad del expediente indicado,
con la notificación a interesados y solicitud de informe preceptivo de la Conselleria competente.
El Sr. Valdés toma la palabra a continuación. Ante la pasividad del urbanizador y vistos los
informes emitidos al respecto por la Sra. Secretaria, su Grupo está totalmente de acuerdo con el
inicio de este expediente.
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SEXTA: Conceder a los propietarios y resto de interesados afectados por la actuación,
audiencia por plazo de 30 días hábiles a los efectos de formular cuantas alegaciones consideren
oportunas.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Es el turno de la exposición del Sr. Galvañ. Argumenta que va a aprobar esta propuesta que
ya se debatió en la sesión anterior y que fue presentada por su grupo y por el Grupo Socialista. Se
trata simplemente de llevar a cabo el inicio del expediente de caducidad, y que ya se dijo en un
informe en 2009. Se alegra que después de pasados 4 años de la emisión de este informe en el que ya
se advertía de la necesidad de iniciar este expediente, definitivamente se lleve a cabo.

La Sra. Secretaria procede a dar lectura al dictamen que a continuación se transcribe:
“La Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Participación Ciudadana, en sesión
ordinaria, celebrada el día 24 de abril de 2014, adoptó a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:
“ACUERDO DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE
TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
La Diputación de Alicante aprobó, en su sesión celebrada el día 3 de octubre de 2013, el
acuerdo marco de delegación y encomienda para la realización a través de Suma Gestión Tributaria
de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos e ingresos de derecho
público y encomienda de gestión en materia de aplicación de los tributos y cuya publicación en el
BOP se produjo el día 22 de octubre de 2013.
En su consecuencia, se aprueba la delegación de las facultades de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público, con el alcance, contenido y
condiciones de las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA,
SÉPTIMA, y OCTAVA, del precintado acuerdo marco mediante la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Delegar en la Diputación de Alicante para su realización a través del organismo
autónomo Suma, Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en los artículos 7.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, 27 y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 15 de la Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se
establecen en el presente acuerdo.

SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.
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5º.- ACUERDO DE DELEGACIÓNDE LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN,
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Molina se incorpora de nuevo a la sesión.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

Una vez manifestados todos los Grupos y debatido el tema suficientemente, se procede a la
votación, resultando ser APROBADA por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de los
miembros del Pleno, por nueve votos a favor, cinco de los Concejales del Grupo Popular, tres de los
Concejales del Grupo Socialista y uno del Concejal de Esquerra Unida del Pais Valencià.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Delegar en la Diputación Provincial de Alicante las facultades que este Ayuntamiento tiene
atribuidas en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás
Ingresos de Derecho Público que se especifican más adelante, al amparo de lo establecido en el art.
106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el alcance, contenido,
condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo.

3) Las facultades de inspección tributarias, de investigación de los hechos imponibles para
descubrir aquellos que sean ignorados y su atribución al sujeto pasivo u obligado tributario que
corresponda, así como la comprobación de las declaraciones de los sujetos pasivos para determinar
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a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales por liquidaciones
de ingreso directo.
b) Fijar los plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.
c) Establecer, de ser necesario, itinerarios de cobranza.
d) Conferir y revocar a las entidades de depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y
establecer los límites de la colaboración.
e) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos contra dicto acto administrativo.
f) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquellos sean
exigibles.
g) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva.
h) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
i) Exigir la constitución de hipotecas especiales.
j) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
k) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.
l) Autorizar y presidir subastas.
m) Acordar la suspensión del procedimiento.
n) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.
o) Proponer la adjudicación de fincas al Ayuntamiento, expidiendo las certificaciones
necesarias para su inscripción en los Registros Públicos.
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a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
c) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.
d) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
e) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
f) Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las anteriores
materias.
2) Las facultades de recaudación en período voluntario y ejecutivo, tanto de deudas por
recibo como de liquidaciones por ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, que abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria, de acuerdo a la Legislación aplicable y en
todo caso, las siguientes:

ACTA DEL PLENO

1) Las facultades de gestión y liquidación de los Tributos y demás Ingresos de Derecho
Público que se especifican en el Anexo, que abarcarán cuantas actuaciones comprendan de acuerdo a
la legislación aplicable y en todo caso, las siguientes:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

La Diputación Provincial quedará autorizada para el envío y recepción de todo tipo de
información necesaria en cumplimiento de los referidos acuerdos o convenios de colaboración, así
como para el intercambio de datos autorizados por las leyes.
TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.
1) La Diputación Provincial de Alicante ejercerá las facultades objeto de la presente
delegación a través de SUMA Gestión Tributaria.
2) Para el ejercicio de las facultades delegadas, SUMA se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable, así como a la normativa que en materia de gestión y recaudación de Tributos
y demás Ingresos de Derecho Público pueda dictar la Diputación Provincial en uso de su potestad
reglamentaria prevista en el art. 106.2 de la ley de Bases de Régimen Local.
3) Por el ejercicio de las funciones delegadas y por la realización de las tareas
encomendadas, previstas en el presente acuerdo, la Diputación Provincial de Alicante percibirá la
contraprestación económica aprobada por el Pleno Provincial en la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la Prestación de Servicios del Organismo Autónomo Suma Gestión Tributaria. Diputación
de Alicante.
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4) Se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer, adherirse y
suscribir todo tipo de acuerdos o convenios de colaboración con otras administraciones públicas o
entidades, relacionados con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás
ingresos de derecho público y que sean convenientes para un mejor cumplimiento de las facultades
delegadas, y en especial, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con los
Convenios de Colaboración suscritos entre ésta y la Federación española de municipios y provincias
en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las
Entidades Locales.
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a) Aprobar los correspondientes Planes de Inspección.
b) Desarrollar todas las actuaciones materiales derivadas de la comprobación e
investigación de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria respecto a los Tributos y
demás Ingresos de Derecho Público delegados.
c) Confeccionar las Actas de Inspección, emitir los informes ampliatorios y dictar las
liquidaciones tributarias que correspondan.
d) Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y, en su caso,
contra las modificaciones de datos, dictados como resultado de las actuaciones inspectoras.
e) Proceder a la Devolución de Ingresos indebidos como consecuencia de las actuaciones de
comprobación e investigación.
f) Aperturar los expedientes sancionadores, realizar las tareas de instrucción del mismo y
dictar las resoluciones sancionadoras.
g) Emitir las liquidaciones de Ingreso Directo que puedan resultar de los apartados
anteriores.
h) Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y contra
actos dictados como resultado de los expedientes sancionadores.

ACTA DEL PLENO

la veracidad y la correcta aplicación de las normas, de acuerdo a la Legislación aplicable y en todo
caso, lo siguiente:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación económica serán retenidas por SUMA
Gestión Tributaria de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la entidad
delegante.

5) Las cantidades que correspondan a la recaudación voluntaria de liquidaciones de
ingreso directo y a la recaudación ejecutiva de recibos y liquidaciones de ingreso directo serán
transferidas mensualmente, una vez deducido el importe de la contraprestación económica a que hace
referencia el apartado 3), así como cualquier otra cantidad derivada de la propia gestión tributaria,
acompañadas de la documentación justificativa, rindiéndose anualmente por SUMA Gestión
Tributaria cuenta de su gestión recaudatoria.
6) Las cantidades que correspondan a la recaudación voluntaria de recibos serán
transferidas una vez, acabado el período voluntario, hayan sido aplicados los cobros y deducidas del
importe total de la recaudación obtenida, la contraprestación económica correspondiente, así como
cualquier otra cantidad derivada de la propia gestión tributaria, acompañadas de la documentación
justificativa, rindiéndose anualmente por Suma cuenta de su gestión recaudatoria.

ACTA DEL PLENO

4) Las compensaciones de deudas en período voluntario que, de conformidad con la
legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera acordar, requerirá la intervención de SUMA para la
realización debiendo, en cualquier caso, entenderse como deudas cobradas a efectos de lo establecido
en el Apartado 3) del presente acuerdo.
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En el caso de liquidaciones de ingreso directo derivadas de la primera implantación de un
tributo de cobro periódico por recibo, los gastos de notificación serán compensados previa
comunicación, una vez finalizada la notificación de las liquidaciones, en la primera transferencia
correspondiente a la recaudación ejecutiva.

1) La entrada en vigor del convenio tendrá lugar en la fecha de aceptación de la delegación
y estará vigente hasta la finalización del quinto año, a contar desde el siguiente al de su entrada en
vigor, quedando tácitamente prorrogada, por períodos de cinco años, si ninguna de las partes
manifiesta expresamente su voluntad en contra comunicándolo a la otra, con un período no inferior a
seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los períodos de prórroga.
2)

La delegación de funciones alcanzará a todos los ejercicios impositivos no prescritos.

QUINTO: Este acuerdo sustituirá a cualquier otro que se hubiera adoptado con anterioridad
en materia de delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los
tributos y demás ingresos de derecho público que son objeto de delegación en el presente acuerdo y
que se relacionan en el Anexo.
SEXTO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Alicante a
efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida.
SÉPTIMO: Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Alicante, el
presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad
Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del Real Decreto
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CUARTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

a) En el tratamiento de los datos, actuará conforme a las instrucciones del Ayuntamiento,
responsable del fichero.
b) Suma adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
c) Suma no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los que
figuran en este convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
d) Suma está obligada a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter
personal tratados, aun después de la extinción del referido convenio.
e) La denuncia del convenio por alguna de las partes o el ejercicio de las facultades de
revocación de la delegación contenidas en el presente convenio supondrá la devolución al
Ayuntamiento en todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de
carácter personal.
f) En el caso de que Suma destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones de este convenio, será considerado también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
ANEXO
Tributos y demás ingresos de Derecho Público para los que se delega en la Diputación
Provincial de Alicante las facultades atribuidas a este Ayuntamiento en materia de gestión,
liquidación, recaudación e inspección:
-Tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos
urbanos.
En Biar a 15 de abril de 2014. Fdo: Mª Magdalena Martínez Martínez”

10
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En todo caso, Suma asumirá las siguientes obligaciones:
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El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal de Suma
debidamente autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de contratación de los trabajos
objeto del convenio con empresas especializadas, en cuyo caso, Suma hará constar expresamente que
la empresa contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad
que la propia entidad colaboradora encargada del tratamiento de los datos.

ACTA DEL PLENO

OCTAVO: Suma en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio de
colaboración adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y demás normas de aplicación. En el caso de que Suma deba realizar
tratamiento de datos de carácter personal de la entidad delegante tendrá la consideración de
“encargado del tratamiento” y en el acceso a la información tributaria de carácter personal
necesaria para la prestación de los servicios objeto del precitado convenio no supondrá
“comunicación de datos”, a efectos de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada FAVORABLEMENTE, por
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión.”

Una vez manifestados todos los Grupos y debatido el tema, se procede a su votación,
resultando ser APROBADO por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de los miembros del
Pleno, por diez votos a favor, seis de los Concejales del Grupo Popular, tres de los Concejales del
Grupo Socialista y uno del Concejal de Esquerra Unida del Pais Valencià.
6º.-DEROGACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura al dictamen emitido y que a continuación se
transcribe:
“La Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Participación Ciudadana, en sesión
ordinaria, celebrada el día 24 de abril de 2014, adoptó a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:

“ASUNTO: ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

11
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El Sr. Galvañ toma la palabra. Al igual que la Sra. Gregori, se muestra a favor de la
propuesta planteada. SUMA como organismo dispone de unos medios de control muy desarrollados
para conocer los inmuebles, propiedades…etc. de cada uno. Este acuerdo de cesión es similiar al que
ya existe en la recaudación de otros impuestos como el IBI o el IVTM, por lo que no se trata de algo
extraordinario. En la mayoría de Ayuntamientos de la provincia ya es SUMA el encargado de la
gestión de este tributo.
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La Sra. Gregori a continuación toma la palabra. Argumenta que desde su Grupo confían en la
gestión de cobro que ejecuta SUMA dada su efectividad, y dispone de unos medios técnicos de los
cuáles Hidraqua no dispone. SUMA pese a tener sus medios, siempre estará supeditado a lo que el
Ayuntamiento diga. Tal y como se manifestaron en la comisión, se muestran a favor de la propuesta.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Molina solicita el turno de palabra para proceder a explicar a los Srs. Concejales la
propuesta que se lleva a debate. Explica que ante una nueva forma de gestión de los residuos con
ocasión de la licitación del nuevo contrato, conviene delegar en SUMA la gestión, liquidación,
inspección y recaudación de las tasas correspondientes, siendo éste un organismo con una buena
estructura organizativa para llevarlo a cabo. Actualmente ya está gestionando el cobro de otros
tributos, y de ese modo el Ayuntamiento delega esta facutad. Mensualmente, SUMA puede adelantar
parte de la recaudación extraordinariamente, siendo una importante fuente de ingresos para las arcas
municipales.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

En noviembre de 1999, se acordó por el Ayuntamiento en Pleno la imposición y ordenación de
la Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura y de residuos sólidos urbanos e
industriales. La última vez que esta ordenanza se modificó fue en el año 2009.

En fecha 14 de abril de 2014 se emite informe de la Secretaria Interventora en el que se hace
constar la procedencia de la propuesta y el análisis económico de la tasa.
En atención a lo expuesto, se propone;
PRIMERO; Derogar la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos.
SEGUNDO: Aprobar la Ordenanza de la tasa por la prestación del servicio de recogida,
transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuya redacción es la siguiente;

ACTA DEL PLENO

Consta en el expediente análisis de la tarifa de la tasa de recogida, tratamiento y
transferencia de residuos sólidos urbanos, elaborada por SUMA gestión tributaria.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

Se pretende delegar la gestión y recaudación de este tributo a SUMA, Gestión Tributaria, por
lo que, en atención al tiempo transcurrido desde la redacción de la ordenanza actualmente en vigor,
resulta conveniente su revisión, y actualización. Entre las principales novedades cabe destacar que; se
matizan aspectos relativos a las bonificaciones, se regula de forma expresa que no estarán sujetos a la
tasa los locales cerrados y sin actividad y además se desglosa del precio de la tasa la parte
correspondiente a la recogida, al trasporte y al tratamiento de los residuos.

Artículo 1º. - Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de
las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
la prestación del servicio de Recogida transferencia y tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Artículo 2º. - Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación del servicio público de
recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos procedentes de
viviendas y locales situados en las zonas en que se preste de forma efectiva y en
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ORDENANZA FISCAL
DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y
salubridad del municipio.
2. El servicio comprende el proceso de gestión de residuos sólidos urbanos desde la
recepción o recogida hasta el transporte, reciclaje, tratamiento y eliminación.

Artículo 3º. - Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
resulten beneficiadas o afectadas, personalmente o en sus bienes, por el servicio
prestado.
2. En el caso de inmuebles de uso residencial o viviendas, excepto en los casos de
existencia de usufructuarios, tendrán la condición de sustituto del contribuyente los
propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en caso su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3. En el caso de locales o establecimientos de uso industrial, de oficinas, comercial, de
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares, será
sujeto pasivo de la Tasa el Titular de la Actividad. Tendrán la condición de sustituto del
contribuyente los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

4. En el caso de fincas en régimen de propiedad vertical, de uso residencial, industrial, de
oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de
edificios singulares, cuando en un mismo inmueble coexistan viviendas, habitaciones,
estudios, locales, etc., sean o no de distintos propietarios o arrendatarios, pero no se
ha realizado la correspondiente división horizontal, será sujeto pasivo cada uno de los
propietarios, usufructuarios, titulares de la actividad o entidades u organismos que
administren dichas fincas

13
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5. Se excluye del concepto de residuos sólidos urbanos, los residuos de tipo industrial;
escombros de obras, demolición y rehabilitación consideradas obras menores;
recogida de materias y materiales contaminantes, corrosivos o peligrosos cuya
recogida o vertido exija la adopción de medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
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4. El ejercicio de cualquier actividad económica especificada en la tarifa así como no
especificada, dará lugar a la obligación de presentar la correspondiente declaración de
alta y a contribuir por esta exacción municipal, salvo se demuestre que no
corresponda.

ACTA DEL PLENO

3. El servicio, por ser general y de recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los
propietarios u ocupantes de viviendas, locales o establecimientos cuando se preste,
bien a través de recogida domiciliaria, bien a través de contenedores o cualquier otro
medio establecido.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 4º. – Responsables.
1.

Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que
se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que
se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

2.

En el caso de viviendas de uso residencial, se considera iniciada la obligación de
contribuir desde la fecha de fin de obras de la edificación.

3.

En el caso de locales o establecimientos de uso industrial, de oficinas, comercial, de
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares, se
considera iniciada la obligación de contribuir desde la fecha de inicio de la actividad.

4.

Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de
cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural. Cuando el devengo se
produce con posterioridad a dicha fecha, la primera cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año,
incluido el trimestre de comienzo de uso del servicio.

5.

Los cambios de titularidad en la propiedad de inmuebles surtirán efecto en el censo
del ejercicio siguiente a aquel en que se produce la transmisión.

6.

En el caso de locales o establecimientos de uso industrial, de oficinas, comercial, de
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y edificios singulares, los cambios
de titular de actividad, el traslado a nuevo local y las modificaciones y ampliaciones
de usos o de elementos tributarios surtirán efecto en el censo del ejercicio siguiente a
aquel en que se haya declarado la modificación ante la Administración Tributaria
competente.

7.

En ejercicios posteriores al alta, el cobro de las cuotas se efectuará anualmente
mediante recibo derivado del padrón.

8.

Las bajas en el censo de la Tasa, surtirán efecto al semestre siguiente a la fecha de
su notificación a la Administración competente.

9.

La Administración competente podrá, no obstante, proceder a la baja o a la
modificación en el ejercicio en que se demuestre por el interesado o se constate por
dicha Administración la falta de realización o modificación del hecho imponible.

14

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicia la prestación del servicio municipal, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria, cuando esté establecido y en funcionamiento en las calles o
lugares donde figuren las viviendas o locales.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 5º. – Devengo.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 6º. – Exenciones.
Gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición
con rango de Ley.
Artículo 7º. - Cuota Tributaria.

TABLA GENERAL DE GRUPOS Y SUBGRUPOS
Grup
o

Subgrup
o

01
01003
02
002003

Descripción
Residencial
Viviendas
Cuota fija
Industrias
Industrias, fábricas y
similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

03
003003

003006

Tramo
desde

0
201
301
501
1.001

Oficinas
Oficinas, inmobiliarias,
despachos, actividades
profesionales y similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

0
51
101
151
251

por tramos(m2)

501

Cuota
Recogid
a

Cuota
Transf.

Cuota
Tratam.

Total
Cuota
€/ud

33.41

5.87

20.97

60.25

200
300
500
1.000
999.99
9

53.44
80.16
106.89
133.61

9.40
14.10
18.79
23.49

33.56
50.34
67.12
83.90

96.40
144.60
192.80
241.00

267.22

46.98

167.80

482.00

50
100
150
250
500
999.99
9

53.44
53.44
53.44
53.44
53.44

9.40
9.40
9.40
9.40
9.40

33.56
33.56
33.56
33.56
33.56

96.40
96.40
96.40
96.40
96.40

53.44

9.40

33.56

96.40

Tramo
Hasta

Establecimientos
bancarios
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3. A tales efectos se aplicará la siguiente tarifa anual:

ACTA DEL PLENO

2. Las actividades no especificadas en las Tarifas, se clasificarán provisionalmente en el
apartado que por su naturaleza se asemejen y tributarán por la cuota correspondiente.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local o por usos de
construcción, que se determinará en función de la naturaleza y el destino de los
inmuebles.

004007

004010

004013

0
101
151
251

por tramos(m2)

501

Supermercados,
almacenes comerciales
de alimentación y
similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

0
201
301
501
1.001

por tramos(m2)

1.501

Establecimientos
comerciales
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

4026

Estaciones de servicio,
gasolineras y similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)

5

6

Deportes
Actividades relacionadas
005001
con el deporte
Cuota fija
Espectáculos
006005
Discotecas

0
51
101
301
501
1.001

0
301

9.40

33.56

96.40

53.44

9.40

33.56

96.40

100
150
250
500
999.99
9

53.44
53.44
53.44
53.44

9.40
9.40
9.40
9.40

33.56
33.56
33.56
33.56

96.40
96.40
96.40
96.40

53.44

9.40

33.56

96.40

200
300
500
1.000
1.500
999.99
9

53.44
53.44
53.44
53.44
53.44

9.40
9.40
9.40
9.40
9.40

33.56
33.56
33.56
33.56
33.56

96.40
96.40
96.40
96.40
96.40

53.44

9.40

33.56

96.40

50
100
300
500
1.000
999.99
9

53.44
53.44
53.44
53.44
53.44

9.40
9.40
9.40
9.40
9.40

33.56
33.56
33.56
33.56
33.56

96.40
96.40
96.40
96.40
96.40

53.44

9.40

33.56

96.40

300
999.99
9

53.44

9.40

33.56

96.40

53.44

9.40

33.56

96.40

53.44

9.40

33.56

96.40
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004006

53.44
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4

Cuota fija
Comercial
Farmacias, estancos y
similares
Cuota fija
Talleres de reparación,
centros de lavado y
similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

ACTA DEL PLENO

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

007006

007009

8
008009
9
009001

0
51
101
151

por tramos(m2)

201

Restaurantes y similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

0
51
101
151
201
251
301

por tramos(m2)

601

Hoteles, moteles,
pensiones, hostales y
similares
por tramos(nº de
habitaciones)
por tramos(nº de
habitaciones)
por tramos(nº de
habitaciones)
por tramos(nº de
habitaciones)
por tramos(nº de
habitaciones)
por tramos(nº de
habitaciones)
Sanidad y Beneficencia
Clínicas, médicos
especialistas y similares
Cuota fija
Culturales y religiosos
Centros docentes y
similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

18.79

67.12

192.80

50
100
150
200
999.99
9

80.16
80.16
80.16
80.16

14.10
14.10
14.10
14.10

50.34
50.34
50.34
50.34

144.60
144.60
144.60
144.60

80.16

14.10

50.34

144.60

50
100
150
200
250
300
600
999.99
9

133.61
133.61
133.61
133.61
133.61
133.61
133.61

23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49

83.90
83.90
83.90
83.90
83.90
83.90
83.90

241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00

133.61

23.49

83.90

241.00

0

15

133.61

23.49

83.90

241.00

16

30

133.61

23.49

83.90

241.00

31

50

133.61

23.49

83.90

241.00

51

100

133.61

23.49

83.90

241.00

101

300

133.61

23.49

83.90

241.00

301

999.99
9

133.61

23.49

83.90

241.00

53.44

9.40

33.56

96.40

53.44
53.44
53.44

9.40
9.40
9.40

33.56
33.56
33.56

96.40
96.40
96.40

0
151
301

150
300
450
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007003

106.89
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7

Cuota fija
Ocio y Hostelería
Cafeterías, bares,
heladerías y similares
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)
por tramos(m2)

ACTA DEL PLENO

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

por tramos(m2)
por tramos(m2)

451
601

por tramos(m2)

1.001

600
1.000
999.99
9

53.44
53.44

9.40
9.40

33.56
33.56

96.40
96.40

53.44

9.40

33.56

96.40

Artículo 8º. - Normas de gestión y liquidación.

3. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice total o parcialmente
cualquier actividad especificada, o no, en la Tarifa, y se preste por personas o entidades
distintas, además de la cuota correspondiente a la vivienda, el sujeto pasivo de la actividad
satisfará otra cuota por actividad desarrollada.
4. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice total o parcialmente
cualquier actividad especificada, o no, en la Tarifa, y se preste por la misma persona o
entidad, se aplicará la correspondiente cuota de mayor importe.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

2. Cuando una propiedad se componga de varias viviendas, estudios, locales y
similares (sin división horizontal) se calculará la cuota a pagar por cada una de las
divisiones internas existentes independientemente de que se trate del mismo sujeto pasivo
o sean varios.

ACTA DEL PLENO

1. Los inmuebles destinados a viviendas y actividades tributarán por una cuota fija
independientemente de la situación o zona de ubicación.

6. Cuando en un mismo local o establecimiento se realiza más de una actividad de
los detallados en la Tarifa y se presten por la misma persona o entidad, se aplicará la
correspondiente cuota de mayor importe.
7. Los locales o establecimientos cerrados y sin uso a disposición de sus
propietarios o terceras personas, no están sujetos al pago de la Tasa.
8. En el caso de altas en el censo de la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos se
emitirá liquidación prorrateada. En el resto de casos la cuota tributaria se calculará por su
importe anual.
9. En el caso de altas en el censo de la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos se
emitirá liquidación prorrateada. En el resto de casos la cuota tributaria se calculará por su
importe anual.
10.
Con independencia de las normas de gestión y liquidación establecidas en
la presente Ordenanza Fiscal, la administración competente exigirá la documentación que
considere en vía de gestión o en vía de inspección por aplicación de los criterios
específicos que sean necesarios.
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5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realiza más de una actividad de
los detallados en la Tarifa y se presten por personas o entidades distintas, los sujetos
pasivos satisfarán una cuota por cada actividad.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 9º- Declaración de alta, de modificación y de baja.
1. Existe obligación de presentar declaración de alta en el plazo de un mes desde la
fecha en que se devenga la Tasa por primera vez, presentando al efecto la
correspondiente declaración de alta e ingresando la cuota prorrateada correspondiente.

4. El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la
presente Ordenanza Fiscal se regirá conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General
sobre Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales de Suma Gestión Tributaria
aprobada por la Diputación de Alicante en el caso de que la gestión se haya delegado en
dicha institución provincial.
Artículo 10º.- Bonificaciones
1º.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del tributo
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa,
respecto de su domicilio habitual.

ACTA DEL PLENO

3. Quienes cesen en el ejercicio de una actividad están obligados a formular
declaración de baja en el plazo de un mes desde la fecha en la que se produce.
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2. Existe obligación de presentar declaración de modificación comunicando las
variaciones de orden físico, económico y jurídico que tengan transcendencia a efectos de
la Tasa en el plazo de un mes desde la fecha en que se produce el hecho.

- La vivienda bonificada sólo podrá ser la del domicilio habitual de sujeto pasivo.
La documentación justificativa que se deberá aportar será:
· Solicitud de la bonificación, por el sujeto pasivo del tributo, identificando el
inmueble y declarando que es su vivienda habitual.
· Certificado de familia numerosa.
· Certificado de empadronamiento.
2º.-Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del tributo
aquellos sujetos pasivos que acrediten la condición de jubilados o pensionistas.
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir la
siguiente condición:
- La vivienda bonificada sólo podrá ser la del domicilio habitual del sujeto pasivo.
- El sujeto pasivo junto con el resto de los miembros que convivan con él, deberá
obtener una renta per cápita igual o inferior al salario mínimo interprofesional aprobado en
la fecha de la solicitud.
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Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir la
siguiente condición:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

La documentación justificativa a aportar será:

4º.- Las bonificaciones serán otorgadas por el plazo de un año, prorrogables
mientras se mantenga el cumplimiento de los requisitos. Su prórroga deberá ser solicitada
por el contribuyente antes de la finalización del período de bonificación, si se tiene derecho
para los ejercicios siguientes. No obstante, la bonificación finalizará de oficio, en el período
impositivo siguiente al que se dejen de cumplir los requisitos exigidos para su solicitud, o
no se haya solicitado la prórroga correspondiente.
5º.- No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en la presente Ordenanza y en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales.

ACTA DEL PLENO

3º.- El efecto de la concesión de las bonificaciones comenzará a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no tendrá carácter retroactivo.

Número: 2014-0005 Fecha: 03/06/2014

· Solicitud de la bonificación, por el sujeto pasivo del tributo, identificando el
inmueble y declarando que es su vivienda habitual.
· Documento justificativo de la Administración competente que acredite su
Condición de pensionista.
· Fotocopia de la declaración de IRPF del sujeto pasivo y del resto de las personas
que convivan con él.
· Certificados del Padrón Municipal; de convivencia y de empadronamiento.

1.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley General Tributaria y el Real Decreto 2063/2004, de 15 de Julio,
por el que se desarrolla el procedimiento sancionador.

2.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de
las cuotas devengadas no prescritas.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse el día _________ de _____ de 20__,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TERCERO: Exponer en el Tablón de Anuncios de la Corporación, la ordenanza durante
treinta días, e insertar anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este plazo
los interesados podrán presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes. Si transcurrido el
plazo no se presentara alegación alguna este acuerdo provisional será elevado automáticamente a
definitivo, debiendo publicarse el texto íntegro de la modificación en el BOP.
En Biar a 14 de abril de 2014. Fdo: Mª Magdalena Martínez Martínez”
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Artículo 11º. - Infracciones y Sanciones

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Es el turno de palabra del Sr. Galvañ. Esta nueva ordenanza vendrá a sustituir la anterior. De
cara al contribuyente final, el coste será el mismo. Existe una diferencia en el tema de los tramos
para las industrias, ya que antes se pagaba por número de trabajadores y en la nueva dependiendo de
los metros cuadrados. Por tanto, los que se encuentren en este último caso, pagarán más que si lo
hicieran por número de trabajadores. También echa en falta que el Equipo de Gobierno se hiciera eco
de las sugerencias que les hicieron en la Comisión en relación a los parados de larga duración, ya que
considera que se debería haber estudiado alguna fórmula para poder regular una bonificación a estas
personas. Desaparece la subvención a menores de 30 años.
A continuación, toma la palabra de nuevo el Sr. Molina. Respondiendo a la Sra. Gregori y al
Sr. Galvañ en relación a la propuesta de los parados de larga duración, explica que hay serias dudas
relativas a que este colectivo se pueda incluir. No siempre se puede hacer lo que se quiere, sino más
bien lo que la Ley permite. Se está hablando de una bonificación que oscilaría sobre los 30 euros. En
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A continuación, la Sra. Gregori toma la palabra. Expone que se trata de la aprobación de una
nueva ordenanza municipal. Explica que les preocupa que se recorten las bonificaciones, solicita que
se respete a las familias numerosas y que sea necesario que aporten las rentas, como sí aportan los
jubilados o pensionistas. En la anterior ordenanza se velaba más por el bienestar social que en la
actual. Recuerda que en la Comisión Informativa, su Grupo formuló una serie de sugerencias que no
han sido tenidas en cuenta, por ejemplo, la posible bonificación a los parados de larga duración. Así
mismo, considera que para cualquier bonificación se debería presentar el certificado de renta
independientemente del caso de que se trate. Tampoco se han tenido en cuenta a los discapacitados,
los viudos o familias monoparentales. Considera que las prisas en la aprobación de esta ordenanza no
son buenas. Ni siquiera se han valorado las propuestas formuladas por el Grupo Socialista. Los
Ayuntamientos tienen autonomía para modificar y cambiar la ordenanza tipo que SUMA envía como
modelo, por lo que queda de manifiesto que el Equipo de Gobierno no tiene voluntad de atender las
necesidades sociales particulares de los ciudadanos del municipio.
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Es el Sr. Molina el encargado de abrir el debate de este asunto explicando brevemente los
términos de la propuesta. Lo que se pretende en un primer lugar es derogar la ordenanza existente y
crear una nueva, adaptándola a la nueva legislación. La cuota de transferencia y de tratamiento están
desglosadas, sabiendo en todo momento lo que cuesta cada servicio, pese a que la tasa total a pagar
queda igual a la que había hasta ahora. Se han concretado el tema de las bonificaciones y el tema de
los locales cerrados. Conforme SUMA vaya gestionando el tema y trabajando los padrones, irá
actualizándo todas las situaciones existentes. Las tasas son exactamente las mismas, ya que desde su
Grupo una de las premisas que tenían es que el precio fuera si no más bajo, el mismo que había. El
principal cambio que notará el consumidor, es que variará el periodo de cobro, pasando de trimestral
que era hasta ahora a semestral. Se plasman los requisitos específicos para poder acceder a una
bonificación y la documentación necesaria para su tramitación. Estas bonificaciones continuarán
siendo anuales y se podrán renovar cada año siempre que no haya variaciones en la situación
familiar.

ACTA DEL PLENO

Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada FAVORABLEMENTE, por
MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros de la Comisión. En atención a que el voto está ponderado en
función de la representatividad de cada grupo en el Pleno, se ha obtenido el siguiente resultado: Seis
votos a favor de los miembros del grupo popular, y cinco abstenciones; cuatro del grupo socialista y
uno del miembro del grupo Esquerra Unida.”

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

La Sra. Gregori pregunta si SUMA podría plantear problemas por incluir a los parados de
larga duración, a lo que la Sra. Alcaldesa responde que sí podría. La Sra. Gregori le ruega si se
podrían hacer los trámites y averiguaciones. La Sra. Alcaldesa le responde que por problema de
plazos, se debe agilizar la aprobación de la ordenanza y no hay tiempo.
Una vez manifestados todos los Grupos y debatido el tema, se procede a su votación,
resultando ser APROBADO por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de los miembros del
Pleno, por seis votos a favor de los Concejales del Grupo Popular, frente a tres votos en contra de
los Concejales del Grupo Socialista y una abstención del Concejal de Esquerra Unida del Pais
Valencià.
7º.- MOCIÓN EUPV PARA EL PAGO DE LA PARTGE PROPORCIONAL DE LA
PAGA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL MUNICIPAL.
En primer lugar, y dado que la propuesta no está debidamente dictaminada por la Comisión
Informativa correspondiente, se procede a la votación de la inclusión del asunto en el orden del día,
resultando APROBADA por MAYORÍA ABSOLUTA del numero legal de miembros presentes,
con nueve votos a favor, correspondientes a todos los concejales presentes.
A continuación, la Sra. Secretaria procede a leer la propuesta planteada por el Grupo de
EUPV y que dice:
MOCIÓN : PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE
DICIEMBRE DE 2012 AL PERSONAL MUNICIPAL
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La Sra. Alcaldesa toma la palabra a continuación. Explica que desde el Ayuntamiento son
conocedores de que existen muchas familias pasando una situación económica y personal crítica y
son atendidas por los Servicios Sociales o incluso en muchas ocasiones directamente por los
Concejales en las dependencias municipales. Por lo que respecta a los parados de larga duración,
explica que es un tema muy complicado y hay que estar siempre sujetos a la Ley. Si posteriormente
la ley cambiase, se puede modificar la ordenanza en cualquier momento.
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La Sra. Gregori incidiendo de nuevo en el tema de las bonificaciones, elogia la labor que se
hace desde los Servicios Sociales municipales, pero también puntualiza que cara al ciudadano, no es
lo mismo dirigirse a las oficinas municipales para solicitar una bonificación común, que ir a los
Servicios Sociales a tener que exponer toda tu situación personal y económica para que sea un
funcionario quien valore si la situación cumple o no con todos los requisitos necesarios para ser
beneficiario de la ayuda.

ACTA DEL PLENO

muchas ocasiones, existen expedientes abiertos en servicios sociales para tratar temas puntuales, y
recuerda que desde su Equipo de Gobierno, siempre se ha trabajado en este sentido. De hecho, la
partida del presupuesto para Servicios Sociales es la única que se ha visto aumentada para poder
cubrir toda la demanda existente. Por lo que respecta al tema de las familias numerosas, se trata de
una tarjeta que emite la Conselleria de Bienestar Social cuando se cumple una serie de
circunstancias. Antes de confeccionar definitivamente la ordenanza, argumenta que han estudiado
otras muchas de municipios de la provincia y todas ellas son más o menos parecidas. Finaliza su
intervención diciendo que en cualquier momento en un futuro se pueden hacer modificaciones a la
ordenanza que se propone si se cree necesario.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

D. VICENT GALVANY Meri , Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el
AYUNTAMIENTO DE BIAR , en nombre y representación del mismo , mediante el presente escrito y
en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales ( aprobado por Real Decreto 2568 /1986, de 28 de noviembre) ,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate , la siguiente propuesta de moción de pago de la
parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 al personal municipal .

TERCERO: En ejecución del RDL 20/2012 , de 13 de julio , este Ayuntamiento en el
expediente de nómina de diciembre de 2012 , aplicó estrictamente el contenido del artículo 2 de dicha
norma, suprimiendo la paga extraordinaria del mes de diciembre .
CUARTO : En reiteradas ocasiones los trabajadores , por medio de sus representantes
sindicales , han solicitado al Equipo de Gobierno la retribución proporcional de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 al personal municipal .
QUINTO : En fecha 15 de octubre de 2012, la Defensora del Pueblo emite una resoluÂción en
la que valora la procedencia o no de la supresión de la paga extraordinarias de diciembre incidiendo
en la devengo diario de las pagas extraordinarias según doctrina jurisprudencial , y recomendando
que se interpretan las previsiones derivadas de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de
2012 en el sentido de restringir su aplicación a la cuantía no devengada en el momento de la
publicación del RDL 20/2012 , de 13 de julio .
SEXTA : Han sido dictadas varias sentencias judiciales a favor de los trabajadores
funcionarios en relación a la reclamación de pago de la parte proporcional de la paga extraordinaria
de diciembre de 2012, pondremos de ejemplo , sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo
n º 1 de Palencia ( sentencia 186/2013) la cual estima un recurso contencioso administrativo
interpuesto por una funcionaria de la Diputación Provincial de Palencia y anular por entender que no
se conforme a derecho una resoluÂción de dicho órgano provincial desestimatorio de una solicitud de
abono de la parte proporcinal de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, generada con
anterioridad a la entrada en vigor del RDL 20/2012 , de 13 de julio . Además de esta sentencia
referida a una empleada pública local que ostenta la condición de funcionaria , el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ( orden social ) también se pronunció en los mismos términos mediante
sentencia num. 1133/2012 , de 14 de diciembre de 2012, condenando en este caso a la Agencia de
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid a abonar a los trabajadores afectados la
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SEGUNDO : El citado Real Decreto Ley establece en su Título I una serie de medidas
extraordinarias dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal en las administraciones
públicas , entre las que destaca la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre ( artículo
2) .

Cód. Validación: 5DGRZFH6EXFJC7JQZNKYZYGK5 | Verificación: http://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 27

PRIMERO . - En fecha 14 de julio de 2012 se publicada en el Boletín Oficial del Estado
( BOE ) el Real Decreto Ley 20 /2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad . Corrección de errores publicada en el BOE en
fecha 19 de julio de 2012.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

cuantía correspondiente a los 14 días devengados a la entrada en vigor del RDL 20 / 2013, de 13 de
julio .
Por estos motivos , el grupo municipal de EU presenta la propuesta de inicio de los trámites
oportunos para llevar a cabo el pago de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre
de 2012 al personal municipal .
En Biar a 14 de abril de 2014 .

El Sr. Molina, portavoz del Grupo Popular, toma la palabra en este punto. Explica que el día
que se presentó la moción, habían estado manteniendo conversaciones ya con la Subdelegación de
Gobierno. El importe total al que ascendería el llevar a cabo este pago sería de más o menos quince
mil euros, tanto pagando la parte proporcional al personal trabajador como al político. Desde
Subdelegación de Gobierno se les ha avisado que posiblemente impugnarían el acuerdo por ir en
contra del Decreto dictado, y se arriesgan a que el tema acabe en un contencioso-administrativo.
Existe partida presupuestaria suficiente para hacerse cargo del pago sin realizar modificación de
crédito alguna. Propone añadir que se haga extensivo el pago también al personal político, quedando
el primer párrafo redactado como sigue:
“…D. VICENT GALVANY Meri , Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el
AYUNTAMIENTO DE BIAR , en nombre y representación del mismo , mediante el presente escrito y
en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales ( aprobado por Real Decreto 2568 /1986, de 28 de noviembre) ,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate , la siguiente propuesta de moción de pago de la
parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 al personal municipal y político
…”
Tanto el Sr. Galvañ como el Sr. Valdés no muestran inconveniente alguno a la modificación.
La Sra. Alcaldesa responde que en Subdelegación, que son los que supervisan todos los
temas de personal, ya le adelantaron que probablemente le impugnarían el acuerdo, pero manifiesta
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Es el turno de palabra del Sr. Valdés. Explica que su Grupo está conforme a la propuesta. El
Real Decreto dictado por el Gobierno del Sr. Rajoy, bajo su punto de vista podría ser
inconstitucional, ya que va en contra de los derechos que tienen adquirido los trabajadores. En el
Consell, el PSOE ya ha reclamado la parte proporcional de esta paga a los empleados públicos.
Finaliza su intervención refrendando la moción.
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El Sr. Galvañ toma la palabra para explicar brevemente los términos de la propuesta que su
Grupo presenta para la aprobación del Pleno. A grandes rasgos, lo que se pretende es iniciar los
trámites para que se pague la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 a los
trabajadores del Ayuntamiento. Los tribunales han fallado ya a favor de recursos que se han
presentado al respecto en otros Ayuntamientos a nivel nacional en contra del decreto dictado por el
Gobierno del Partido Popular en julio de 2012. A continuación, realiza una enumeración de
poblaciones de la Comunidad en las que ya se ha tratado esta misma propuesta.

ACTA DEL PLENO

Vicent Galvany Merí”

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

que para el Ayuntamiento siempre sería más barato un contencioso ante la Subdelegación que uno
por cada uno de los trabajadores que denunciasen.
Una vez manifestados todos los Grupos y debatido el tema, se procede a la votación de la
propuesta modificada, resultando ser APROBADO por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal
de los miembros del Pleno, por diez votos a favor, seis de los Concejales del Grupo Popular, tres
votos de los Concejales del Grupo Socialista y uno del Concejal de Esquerra Unida del Pais
Valencià.

-1º.- ¿Indíquenos en base a qué artículo, de qué reglamento o disposición normativa de la
Tesorería de la Seguridad Social, recoge que no puede jubilarse y seguir desempeñando sus funciones
como concejal delegada en este Ayuntamiento?
La Sra. Alcaldesa responde que viene recogido en la Ley General de la Seguridad Social y en
la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
-2º.- ¿Por qué la concejal de este Ayuntamiento, con edad para jubilarse, aún no ha solicitado
dicha pensión de jubilación tal y como se comprometió la Sra. Alcaldesa en el pleno de Julio de 2011
y así ahorrar a las arcas municipales del Ayuntamiento de Biar, tanto la Seguridad Social como el
salario?

ACTA DEL PLENO

En primer lugar se procede a responder a las preguntas formuladas por el Grupo Socialista en
su registro de entrada nº 1204 de 24 de abril:
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8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

-3º.- ¿Seguirá desempeñando sus funciones en las concejalías de este Ayuntamiento la
concejal una vez jubilada, percibiendo únicamente la indemnización por asistencia a plenos,
comisiones o juntas de gobierno?
La Sra. Alcaldesa responde en los mismos términos que a la pregunta anterior.
Pasando ya a responder a las preguntas del pleno anterior, comienza la Sra. Campos.
Responde a la Sra. Gregori que se interesaba por la Agenda 21, y le dice que tan pronto como se
haga algo en este tema se le comunicará.
A continuación, toma la palabra la Sra. Coloma, Concejal de Turismo. Contestado a que la
fuente de la Plaza de España no funciona, le indica que la pondrán en funcionamiento tan pronto
como puedan. Con respecto a la ATI (Asociación de Turismo de Interior), en su día se dejó porque el
Ayuntamiento tenía que abonar un dinero considerable y no se creyó conveniente continuar en ella.
De todos modos, tanto los Alcaldes, Concejales de Turismo y los Técnicos de Turismo de los
pueblos de la comarca siguen trabajando por el desarrollo turístico, económico y empresarial de los
pueblos de interior.
Es el turno de la Sra. Payá. Responde a la Sra. Payá al respecto de la limpieza viaria del
municipio. Puede darse el caso de que puntualmente en alguna zona por diversas razones pueda
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La Sra. Alcaldesa argumenta que ya contestó a este tema en la sesión plenaria anterior.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

La Sra. Alcaldesa responde a las preguntas que se le formularon. En primer lugar, y con
respecto a la solicitud de las fiestas de moros y cristianos como BIC, indica que se ha recibido
respuesta por parte de la Conselleria en la que se dice que desde ésta se está trabajando para una
declaración conjunta de BIC de todas las fiestas de moros y cristianos de la Comunidad. Al respecto
del estado de la carretera de Banyeres, explica al Sr. Galvañ que ya están arreglados los baches que
había.
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A continuación es el Sr. Soler el que procede a responder las preguntas relativas a sus áreas.
Respondiendo al tema de la señalización de las obras que se han realizado en la Plaza Santa Ana,
explica que se trata de una zona con mucho tránsito. Pese a que puntualmente se pudiera dar algún
momento más crítico, se ha intentado realizar rápidamente para causar el menor número de
problemas posible. Por lo que respecta a las obras de la avda. de Alicante, las aceras se han
parcheado arreglando lo más dañado, y tan pronto como se pueda, se actuará en las aceras en su
totalidad. Cambiando de tema, y con referencia a las luminarias que no funcionan en el Arco de San
Roque, explica que se dañan por las humedades al encontrarse en el suelo. Se estudiará otro tipo de
luz para sustituirla. Contestando a por qué en la Plaza de España existen luminarias con distinto
color, explica que cuando se fundieron no quedaban en stock del mismo tono y se pusieron
provisionalmente unas para no dejar el lugar sin luz. Tan pronto como se disponga de las nuevas
bombillas se sustituirán. Respondiendo al Sr. Galvañ y a la pregunta que hizo en relación a la
papeleras en la zona de la Avda. del Villena, en las cercanías de la escuela infantil, le explica que tan
pronto como la brigada de obras pueda, se instalarán.

ACTA DEL PLENO

acumularse algo de suciedad, pero no por ello Biar es un municipio sucio, más bien lo contrario, ya
que así lo manifiestan los numerosos visitantes y vecinos que pasean nuestras calles.

Una vez respondidas todas las preguntas relativas al pleno anterior, se procede a efectuar las
correspondientes a esta sesión.

A la Sra. Concejal de Cultura: ¿Qué incunable ha comprado el Ayuntamiento que ha costado
750 €?
A la Sra. Concejal de Turismo: Los MUPIS están muy deteriorados, o incluso el que había
en el Plaza del Convento ya ni existe. Por favor, ruega que se revisen y repongan.
A quien le corresponda:
-Ruega que se revise la señalización del tráfico rodado ya que algunas están en mal estado.
-Ruega se explica que motivo por el que la pólvora ha costado en Biar más caro que en los
municipios cercanos. Existe malestar entre los vecinos por este motivo.

Al Sr. Concejal de Parques, Jardines, Obras y Fiestas:
-Ruega que se limpie con regularidad el agua de la fuente de la parte baja del Paseo del
Plátano o la Plaza de España. Están apareciendo larvas de mosquitos que pueden ser peligrosas para
la salud publica.
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La Sra. Gregori toma la palabra:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

-¿El agua que hay en las fuentes corresponde a la red de agua potable pública?
-Ruega se limpie la zona baja del Paseo del Plátano.
-Ruega que se retire una pilona rota existente en la C/ Los Pasos.

Al Concejal de obras:
-En la Avda. de Castalla (Caballerías), hace poco una persona cayó abajo. Ruega si se podría
estudiar la posibilidad de colocar una barandilla para evitar estos percances tal y como ya existe en la
zona del Paseo del Plátano.
-Se adhiere al ruego formulado por la Sra. Gregori en relación al estado de los MUPIS.
-A la Sra. Alcaldesa, le indica que es conocedor de muchas Fiestas de Moros y Cristianos de
la provincia, y dice que no le gustaría que la Fiesta de Biar se pusiera al mismo nivel que otras
Fiestas de la provincia sin la misma antigüedad y seriedad que las nuestras.
La Sra. Alcaldesa dada la proximidad de las Fiestas, aclara el tema del coste de la pólvora.
Explica que es un tema muy complejo. Actualmente hay que adquirirla a un polvorín, no se puede
comprar a una armería, y está supervisado por la Subdelegación de Gobierno. El problema que tiene
Biar es que se realizan dos disparos separados en el tiempo, en San Vicente y en las propias Fiestas
y por tanto la ley exige que se deban hacer dos repartos, con el consiguiente incremento del coste que
ello supone de seguridad, transporte…etc. De ahí que el precio sea más elevado.
No habiendo más asuntos que debatir, la Sra. Presidenta levanta y da por concluida la sesión,
siendo las veintiuna horas y veinte minutos, y por mí, la Secretaria, se extiende la presente Acta en el
lugar y fecha indicada en el encabezamiento, que a continuación firma conmigo la Sra. Presidenta,
de todo lo cual doy fe.
LA PRESIDENTA,
Fdo: Mª Magdalena Martínez Martínez

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
Fdo: Soledad Megías Roca

DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE
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A continuación el Sr. Galvañ procede a formular sus preguntas.

ACTA DEL PLENO

-¿Se han tenido en cuenta las ramas de los árboles del Paseo del Plátano para evitar que
vuelva a engancharse la corona de la Virgen estas próximas Fiestas?
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-¿Cuál es el criterio existente en la instalación de la iluminación extraordinaria de Fiestas?
Se ha presentado por registro una solicitud de un vecino al respecto solicitando una iluminación para
el Arco del San Roque.

