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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚM. 2013000017, CELEBRADA 
EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
Assistents: 
 
Alcalde-president 
Jordi Sebastià i Talavera 
 
Regidor: 
Emili Altur i Mena 
Rafael García García 
Olga Camps Contreras 
Susana Marco Alarcón 
José Ruiz Cervera 
Sonia Blasco González 
Manuel Mondragón Jiménez 
Manuel Pérez Menero 
José Blanco Calvo 
Mª Cristina Subiela Escribá 
Sonia Casaus Lara 
Antonio José Mir Ballester 
Julián Carrillo Berruga 
Vicente Valero Hernández 
Mª José Bartual Martínez 
Maximiano Fernández Jiménez 
Salomé Andrés Catalá 
Cristina Tribaldos Perales 
José Manuel Molins Peñalver 
 
Secretari 
José Rafael Arrébola Sanz 
 
Interventora accidental 
Laura Chornet Serrano 
 
No assisteixen: 
Mª Luz Andrés Bonell, regidora, qui n’excusa l’absència. 
 
Començament: 13.23 h   Finalització: 13.29 h  Lloc: Sala de Plens 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A l'hora indicada, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors esmentats més amunt, 
sota la presidència de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinària del Ple, en 
primera convocatòria. Actua com a secretari el que ho és de la corporació. 
 
Comprovada l'assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el Ple, l'alcalde declara oberta la 
sessió i entra, tot seguit, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia. 
 
 
 
 
 
 



ASSUMPTES TRACTATS

HISENDA I ECONOMÍA

1. Rendes i Exaccions. Motius, abast temporal i quantitatiu del dany a l'erarí municipal per

l'abséncia de llquídació de la taxa per utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns

o installacions del domini públic local, per l'ocupació relativa a les fires installades al nostre

municipi per l'Asocíación Valenciana de Empresarios de Atracciones de Feria y Parques, o

persona o organismo que li precedira en aqueste installacions (exp. 000036/2013-05)

2. Rendes i Exaccions. Motius, abast temporal i quantitatiu del dany a l'erari municipal per

l'acceptació i pagament de factures per presumptes servéis préstate per la mateixa entitat

deutora de la taxa i amb idéntica ocasió de la instaMació de fires al nostre municipi (exp.

000037/2013-05)

Abans d'iniciar el coneixement deis assumptes inclosos en l'ordre del dia anteriorment transcrits, es van

produir les ¡ntervencions següents:

L'alcalde manifesta que aquesta sessió extraordinaria del Pie s'ha convocat a petició del grup municipal del

Partit Popular. Explica que abans d'iniciar aquesta sessió, s'ha celebrat una comissió informativa d'Economia i

Hisenda en qué el Partit Popular ha realitzat diverses preguntes, molt significatives, sobre els assumptes que

ara s'han de debatre i que requereixen les respostes deis técnics. Aquests informes serán absolutament clau

per a argumentar el sentit del vot.

Per aixó, aquesta Alcaldía, abans de comencar aquesta sessió del Pie, ha convocat una Junta de Portaveus

en qué s'ha proposat a la portaveu del Partit Popular ajornar la celebrado d'aquest Pie fins a disposar deis

informes. Diu també que, peí fet que el Partit Popular ha sigut qui ha sol licitat la celebrado d'aquesta sessió,

és ell el qui té la potestat d'acceptar aquesta proposta. Aquest ajornament tindria una data llmit, no es

demoraría mes enllá de I'11 de desembre de 2013 i la convocatoria de la sessió del Pie la realitzaria la

mateixa Alcaldía.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que, com ha dit el senyor alcalde, el Partit Popular ha realitzat

una serie de preguntes dirigides ais habilitats nacionals. Diu q2ue és cert que les respostes que es donen a

aqüestes qüestions poden ser determinants o decisives o importants a l'hora de formar la voluntat deis

regidors i emetre el seu vot.

Per aixó, el seu grup no té cap inconvenient a ajornar la sessió a l'espera de les contestacions en un termini

no superior a quinze dies. En l'acta d'aquesta sessió hauran de constar totes les preguntes que s'han formulat

en la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i que, com mes prompte millor, es facilite al Partit Popular un

certificat que acredite aquests extrems i les copies deis documents que han sollicitat aquest matí.

Nota del secretar!. A petició de la portaveu del Partit Popular es fa constar que en l'esborrany de l'acta de la

sessió de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, celebrada el 25 de novembre de 2013, les preguntes

que la portaveu del grup del Partit Popular ha formulat son les següents:

Continua la senyora Subiela, que exposa que en l'ordenanga fiscal reguladora de la taxa per

utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o installacions del domini públic local, en

l'article 5, disposa que aquesta taxa es menta quan es presenta la sol-licitud que inicia l'actuació o

l'expedient, que no es realitzará o tramitará sense que s'haja efectuat el pagament corresponent, o

bé quan s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial, si s'ha procedit sense l'autorització oportuna.

L'article 7 d'aquesta mateixa ordenanga regula que les persones o entitats interessades en la

concessió d'aprofítaments regulats en aquesta ordenanga han de sol-licitar préviament la ¡licencia

corresponent i realitzar el dipósit previ. No es consentirá l'ocupació de la via pública fins que no s'haja

abonat el dipósit previ i els interessats n'hagen obtingut la ¡licencia corresponent.

La fíra de marg 2012 fou liquidada després del seu muntatge i está en via executiva. En les fires de

Nadal d 2009, 2010 i 2011 les liquidacions s'han aprovat en el temps que hi ha entre la riostra

sol-licitud de convocatoria de Pie extraordinari i la celebrado d'aquesta comissió. D'acord amb

l'ordenanga, per qué en el seu día no es van girar, no es van exigir les liquidacions préviament?

El senyor Emili Altur contesta dient que figura explicat en ¡'informe d'lntervenció núm. 145/2013, i a

pesar d'estar allí refíectit, que contestará per escrit a la seua pregunta.
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La senyora Crístina Subiela reitera que en tal informe no s'explica per qué no es va liquidar i es va
consentir l'ocupació.

Contesta la interventora, la senyora Laura Chornet, dient que la contestado a la seua pregunta está

en la página 8 de ¡'informe.

Intervé el senyor Emili Alturper a manifestar que en el seu moment no es va liquidar perqué no es va

traslladar al Negociat de Gestió.

La senyora Crístina Subiela pregunta directament al senyor secretan qui va consentir l'ocupació de

la via pública, cosa a la qual el senyor Arrebola contesta que desconeix qui va consentir l'ocupació.

Sra. Cristina Subiela pregunta per qué en e/s informes d'lntervenció i Secretaria no hi ha

l'advertiment d'illegalitat per infracció directa deis articles esmentats, 5 i 7, de l'ordenanga

fiscal?

El senyor Emili Altur contesta dient que no respondran per escrit.

Intervé la senyora interventora dient que en les pagines 6i7de 1'lnforme núm. 145/2013 s'explica que

la taxa es liquida conforme al que disposa l'ordenanga fiscal.

La senyora Cristina Subiela manifesta que en l'expedient de la Fira de Nadal 2009 la interventora

fa l'advertiment que, consultados les resolucions d'Alcaldia i d'Area de l'Ajuntament de
Burjassot del 10 de novembre al 31 de desembre de 2009, no consta cap resolucló

administrativa que autoritze José Antonio Monterrubio Alcaid, NIF 19 836 421 W, en nom de

¡'Asociación Valenciana de Empresarios de Atracciones de Feria y Parques (CIF: G96622055), la

instal-lacio a la plaga Emilio Castelar d'un grup d'atraccions de fíra des del dia 18 de desembre de

2009 fíns al 4 de generde 2010. Rectifica: aquest advertiment no figura en els informes d'lntervenció,

apareix en ¡'informe del cap del Negociat de Rendes i Exaccions de data 13 de novembre de 2013,

que consta en l'expedient d'aprovació de les liquidacions Fira de Nadal 2009.

El senyor secretan diu que contestará perescrít.

La senyora Cristina Subiela manifesta que en la Fira de Nadal 2012 hi ha un informe del senyor

secretan que avala l'actuació de ¡'Alcaldía que va ordenar el desmuntatge de les installacions, que

foren desmuntades perqué se li va requerir una seriosa de documentado que l'interessat no va

aportar i pregunta al senyor secretar! qué ha canviat en la legislado aplicable a la fira 2012

respecte de les fires installades en els anys 2009, 2010 i2011.

La senyora Crístina Subiela pregunta si qualsevol persona pot presentar una factura en aquest

Ajuntament amb el concepte, per exemple, «massatge a un membre de i'equip de govern» i li

paguen?

Intervé el senyor Rafael García que li recrimina que «raixó no fen vostés».

La senyora Cristina Subiela diu que és simplement un exemple i es reitera en ell. Continua dient que

la Intervenció i la Secretaria no entren en la fiscalització material, pero ací s'ha pagat una factura amb

el concepte de «servéis prestats» sense mes, ¡pregunta quins servéis son?, no faltaría un informe

d'inconvenient a aquesta factura? No volen feradvertencia d'illegalitat quant alpagament realitzat

a un tercer, sense cap contráete, ni factura, ni haverprestat cap servei, concretament, el que consta

en ¡'informe de Tresoreria a favor del senyor José Antonio Monterrubio i a un compte de la seua

titularitat.

El senyor Emili Altur contesta que aqüestes factures están fírmades per regidors d'acord amb les

bases d'execució del pressupost.
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El senyor secretan informa que en la factura no es desprén clarament quin servei es presta.

El senyor Emili Altur manifesta que en ¡'informe emés per la técnica de Comunicado de l'lnstitut

Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot s'acredita en qué es gasta.

La senyora Cristina Subiela planteja que si en la fira de marg 2012 es van notificar les liquidacions l'1

dejuny de 2012 i el 2 d'octubre de 2012 es dicté la providencia de constrenyiment i, posteríorment, se

li paguen factures, per qué no es va posar en manca el mecanismo de la compensado?

La senyora interventora respon que contestará per escrít a la pregunta.

La senyora Cristina Subiela pregunta com és possible que una de les factures s'haja abonat a un

particular, en el seu compte, i no consta que tínguem cap contráete amb el senyor

Monterrubio?

El senyor Emili Altur diu que contestará per escrit.

La senyora Cristina Subiela sol-licita copia de les factures. Afig que l'Asodación de Empresarios va

manifestar en premsa que porten cinc anys muntant [la fíra]. Per aixó, pregunta si hi ha tires

anteriora a l'any 2009?

Contesten el senyor Altur i el senyor García que, vist ¡'informe de la técnica de Comunicado de

l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, no hi ha hagut fires anteriors a l'any 2009 i que

en /'informe sollicitat a la técnica de Comunicado de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de

Burjassot li van demanar les fires realitzades per Nadal.

La senyora Cristina Subiela manifesta que va haver-hi una fíra al marg 2012, per qué no ho diu

¡'informe de la técnica de Comunicado de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de

Burjassot? Vist aixó, diu que no em fía del seu informe.

El senyor Emili Altur contesta que la pregunta está contestada en ¡'informe i que no es fan

responsables de les paraules de tercers expressades en un mitjá de comunicado.

La senyora Cristina Subiela reitera que ¡'informe de la técnica de Comunicado de l'lnstitut Municipal

de Cultura i Joventut de Burjassot ha incorregut en un errorja que va haver-hi fíra al marg de 2012.

L'alcalde manifesta que l'Alcaldia convocará un pie extraordinari amb els assumptes sol-licitats peí Partit

Popular, amb els informes que ha sollicitat i que será abans de l'11 de desembre de 2013. No son, pertant,

15 sino 16 dies naturals, perqué l'últim dia seria dimarts i hi ha diversos regidora que, al seu tom, son diputats

provincials, que teñen compromisos que impedirien la seua assisténcia. I en l'acta d'aquesta sessió

s'inclouran les preguntes formulades peí Partit Popular en la sessió de la Comissió Informativa d'Economía i

Hisenda.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el senyor alcalde té la potestat per a marcar Chora de

celebrado del pie i que l'Estatut deis Treballadors i la resta de legislado estableix un permís retribuít ais

treballadors per l'assisténcia a les sessions de les comissions i ais plens. Pero s'ha demanat en reiterades

ocasions que els plens extraordinaris se celebren a la vesprada. Diu que, últimament, hi ha hagut un elevat

nombre de plens extraordinaris. Afig que en el grup del Partit Popular hi ha diversos treballadors per compte

d'altri i, a pesar que les seues empreses els concedisquen aquest permls retribuít, aqüestes abséncies

reiterades comporten un trastorn per a elles. Per aixó, sol-licita que, almenys, la convocatoria d'aquest pie

siga per a la vesprada, fora de l'horari laboral. I aquesta petició es fa extensiva a la resta de plens

extraordinaris que es convoquen.

L'alcalde manifesta que es compromet a fer tot el que puga, pero en l'equip de govem també hi ha regidora

que, com el mateix alcalde, treballen al mati. Diu que els horarís son conflictius, pero en qualsevol cas fará el

que puga perqué el Pie se celebre a la vesprada.
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Finalitzat el torn d'intervencions, la portaveu del Partit Popular en nom del seu grup accepta la proposta de

['alcalde de:

Primer. Posposar la celebrado d'aquesta sessió del Pie.

Segon. Celebrar, abans de l'11 de desembre de 2013, ia sessió extraordinaria del pie sol-licitada peí grup

municipal del Partit Popular, amb el mateix ordre del dia, pero incorporan! a l'expedient els informes soHicitats

peí Partit Popular en la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda celebrada el 25 de novembre de 2013.

Tercera. La convocatoria d'aquesta sessió per l'Alcaldia.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alca la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El secretad

Vist i plau
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO Nº 2013000017, CELEBRADA 
EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
Asistentes: 
 
Alcalde-presidente 
Jordi Sebastià i Talavera 
 
Concejales: 
Emili Altur i Mena 
Rafael García García 
Olga Camps Contreras 
Susana Marco Alarcón 
José Ruiz Cervera 
Sonia Blasco González 
Manuel Mondragón Jiménez 
Manuel Pérez Menero 
José Blanco Calvo 
Mª Cristina Subiela Escribá 
Sonia Casaus Lara 
Antonio José Mir Ballester 
Julián Carrillo Berruga 
Vicente Valero Hernández 
Mª José Bartual Martínez 
Maximiano Fernández Jiménez 
Salomé Andrés Catalá 
Cristina Tribaldos Perales 
José Manuel Molins Peñalver 
 
Secretario 
José Rafael Arrébola Sanz 
 
Interventora accidental 
Laura Chornet Serrano 
 
No asisten: 
Mª Luz Andrés Bonell, concejala, quien excusa su asistencia. 
 
 
Comienzo: 13.23 h   Finalización: 13.29 h  Lugar: Salón de Sesiones 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
A la hora indicada, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los concejales antes 
mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión 
extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la corporación. 
 
Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara 
abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día. 
 
 

ASUNTOS TRATADOS 
HACIENDA Y ECONOMÍA 
 

1. Rentas y Exacciones. Motivos, alcance temporal y cuantitativo del daño al erario municipal por la 
ausencia de liquidación de la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de 
bienes o instalaciones del dominio público local, por la ocupación relativa a las ferias instaladas 
en nuestro municipio por la Asociación Valenciana de Empresarios de Atracciones de Feria y 
Parques, o persona u organismo que le precediera en tales instalaciones (expte. 000036/2013-05) 
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2. Rentas y Exacciones. Motivos, alcance temporal y cuantitativo del daño al erario municipal por la

aceptación y pago de facturas por presuntos servicios prestados por la misma entidad deudora de la tasa

y con idéntica ocasión de la instalación de ferias en nuestro municipio (expte. 000037/2013-05)

Antes de iniciar el conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del dfa anteriormente transcritos, se

produjeron las siguientes intervenciones:

El alcalde manifiesta que esta sesión extraordinaria del Pleno se ha convocado a petición del grupo

municipal del Partido Popular.

Que antes de iniciar esta sesión, se ha celebrado una comisión informativa de Economía y Hacienda en la

que el Partido Popular ha realizado varias preguntas, muy significativas, sobre los asuntos que ahora se

deben debatir y que requieren las respuestas de los técnicos. Estos informes serán absolutamente claves

para argumentar el sentido del voto.

Por ello, esta Alcaldía, antes de empezar esta sesión del pleno, ha convocado una Junta de Portavoces en la

que se ha propuesto a la portavoz del Partido Popular aplazar la celebración de este pleno hasta que se

disponga de esos informes.

Que debido a que el Partido Popular ha sido quien ha solicitado la celebración de esta sesión, es él el que

tiene la potestad de aceptar esta propuesta. Este aplazamiento tendría una fecha limite, no se demorarla más

allá del 11 de diciembre de 2013 y la convocatoria de esa sesión del pleno se realizaría desde la propia

Alcaldía.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que como ha dicho el Sr. Alcalde, el Partido Popular ha

realizado una serie de preguntas dirigidas a los habilitados nacionales. Que es cierto que las respuestas que

se den a estas cuestiones pueden ser determinantes o decisivas o importantes a la hora de formar la voluntad

de los concejales y emitir su voto.

Por ello, su grupo no tiene ningún inconveniente en aplazar la sesión a la espera de esas contestaciones en

un plazo no superior a quince días. En el acta de esta sesión deberán constar todas las preguntas que se han

formulado en la comisión informativa de Economía y Hacienda y que lo antes posible se facilite al Partido

Popular una certificación que acredite estos extremos y las copias de los documentos que se han solicitado

esta mañana.

Nota del secretarlo. A petición de la portavoz del Partido Popular se hace constar que en el borrador del acta

de la sesión de la comisión informativa de Economía y Hacienda celebrada el 25 de noviembre de 2013, las

preguntas que la portavoz del grupo del Partido Popular formuló en la misma fueron las siguientes:

Continua la Sra. Subiela y expone "la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o

por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio público local en su articulo 5

dispone que esta tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el

expediente, que no se realizara o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente , o

bien cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial si se procedió sin la oportuna

autorización. El articulo 7 de esta misma ordenanza regula que las personas o entidades interesadas

en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la

correspondiente licencia y realizar el depósito previo. No se consentirá la ocupación de la vía pública

hasta que no se haya abonado el depósito previo y obtenido la correspondiente licencia por los

interesados".

La feria de marzo 2012 se liquidó posteriormente a su montaje y está en vía ejecutiva. Las ferias de

navidad 2009,2010 y 2011, las liquidaciones se han aprobado en el tiempo que media entre nuestra

solicitud de convocatoria de pleno extraordinario y la celebración de esta comisión. Con arreglo a la

ordenanza, /-porqué en su día no se airaron, exigieron las liquidaciones con carácter previo?
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D. Emili Altur contesta diciendo que figura explicado en el informe de intervención n° 145/2013, y a

pesar de estar allí reflejado se contestará por escrito a su pregunta.

Dña Cristina Subiela reitera que en dicho informe no se explica por qué no se liquidó y se consintió la

ocupación.

Contesta la Sra. Interventora, Dña. Laura Chomet diciendo que la contestación a su pregunta esta en

la página 8 del informe.

Interviene D. Emili Altur para manifestar que en su momento no se liquidó porque no se dio traslado

al Negociado de Gestión.

Dña. Cristina Subiela pregunta directamente al Señor Secretario /.quién consintió la ocupación de la

vía pública? a lo que el Sr. Arrebola contesta: "desconozco quién consintió la ocupación".

Dña. Cristina Subiela pregunta /.por qué en los informes de Intervención v Secretaria no hav

advertencia de ilegalidad por infracción directa de los citados artículos 5y7de la ordenanza fiscal?

D. Emili Altur contesta diciendo que se responderá por escrito.

Interviene la Sra. Interventora diciendo que en las paginas 6 y 7 del informe n° 145/2013 se explica

que la tasa se liquida conforme a lo dispuesto en la ordenanza fiscal.

Dña. Cristina Subiela manifiesta que en el expediente de la feria de navidad 2009 se hace

advertencia por parte de la Interventora que consultadas las resoluciones de Alcaldía y de

Área del Ayuntamiento de Buijassot desde el 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 no
consta resolución administrativa que autorice a D. José Antonio Monterrubio Alcaide, NIF

19836421W en nombre de la Asociación Valenciana de Empresarios de Atracciones de Feria y

Parque, CIF: G96622055 la instalación en la plaza Emilio Castelar de un grupo de atracciones de

feria desde el día 18 de diciembre de 2009 al 4 de enero de 2010. Rectifica esta advertencia no figura

en los Informes de Intervención, aparece en el informe de la Jefa del Negociado de Rentas y

Exacciones de fecha 13 de noviembre de 2013 que consta en el expediente de aprobación de las

liquidaciones feria navidad 2009.

El Sr. Secretario dice que contestará por escrito.

Dña. Cristina Subiela manifiesta que en la feria navidad 2012 existe un informe del Sr. Secretario que

avala la actuación de la Alcaldía que ordenó el desmontaje de las instalaciones, y se desmonta

porque se le requirió una seria de documentación que el interesado no aportó y pregunta al señor

Secretario que ha cambiado en la legislación aplicable a la feria 2012 con respecto a las ferias

instaladas en los años 2009, 2010 y 2011.

Dña. Cristina Subiela pregunta ¿cualquierpersona puede presentar una factura en este ayuntamiento

con el concepto, por ejemplo, "masaje a un miembro del equipo de gobierno" y se le paga?.

Interviene D. Rafael Garda y le recrimina diciendo que "eso lo hacen ustedes".

Dña Cristina Subiela dice que es simplemente un ejemplo y se reitera en él. Continua diciendo que la

intervención y la secretaria no entra en la fiscalización material, pero aquí se ha pagado una factura

con un concepto de "servicbs prestados" sin más, y se pregunta ¿qué servicios son?, ¿no faltarla

un informe de reparo a esa factura? No quieren hacer advertencia de ilegalidad en cuanto al pago

realizado a un tercero, sin contrato alguno, ni factura, ni haber prestado servicio alguno,

concretamente, el que consta en el informe de Tesorería a favor de D. José Antonio Monterrubio y a

una cuenta de su titularidad.

D. Emili Altur contesta que esas facturas están firmadas por concejales de acuerdo con las bases de
ejecución del presupuesto.

El Sr. Secretario informa que en la factura no se desprende claramente que servicio se presta.

D. Emili Altur manifiesta que en el informe emitido por la técnico de comunicación del Instituto
Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot se acredita en qué se gasto.
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Dña. Cristina Subiela plantea si la feria de marzo 2012 se notificaron las liquidaciones el 1 de junio de

2012 y el 2 de octubre de 2012, se dicta providencia de apremio y con posterioridad se le pagan
facturas, ¿por qué no se puso en marcha el mecanismo de la compensación?.

Sra. Interventora responde que contestará por escrito a la pregunta.

Dña Cristina Subiela pregunta ¿cómo es posible que una de las facturas se haya abonado a un

particular, en su cuenta, y no consta que tengamos ningún contrato con el Sr. Monterrubio?

Emili Altur se contestara por escrito.

Dña.Cristina Subiela solicita copia de las facturas. Añade que la Asociación de Empresarios

manifestó en prensa que llevan cinco años montando. Por ello, pregunta si ¿hay ferias anteriores
al año 2009?

Contesta el Sr. Altur y el Sr. García que a la vista del informe de la técnico de comunicación del

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, no ha habido ferias anteriores al año 2009 y

que el informe solicitado a la técnico de comunicación del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de

Burjassot se le pidió las ferias realizadas en Navidad.

Dña. Cristina Subiela manifiesta que hubo una feria en marzo 2012 ¿por qué no lo dice el informe

de la técnico de comunicación del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot? A la

vista de ello no me fío de ese informe.

O. Emili Altur contesta que la pregunta está contestada en el informe y no nos hacemos responsables

de las palabras de terceros vertidas en un medio de comunicación.

Dña. Cristina Subiela reitera que el informe de la técnico de comunicación del Instituto Municipal de

Cultura y Juventud de Burjassot ha incurrido en un error ya que hubo feria en marzo 2012.

El alcalde manifiesta que desde la Alcaldía se convocará un pleno extraordinario con los asuntos solicitados

por el Partido Popular, con los informes que ha solicitado y se celebrará antes del 11 de diciembre de 2013.

No son, por tanto, 15 sino 16 días naturales, porque el último día sería martes y hay varios concejales que a

su vez son diputados provinciales que tienen compromisos que impedirían su asistencia. Y en el acta de esta

sesión se incluirán las preguntas formuladas por el Partido Popular en la sesión de la comisión informativa de

Economía y Hacienda.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que el señor alcalde tiene la potestad para marcar la hora

de celebración del pleno. Que el Estatuto de los Trabajadores y el resto de legislación establece un permiso

retribuido a los trabajadores por la asistencia a las sesiones de las comisiones y plenos. Pero se ha pedido en

reiteradas ocasiones que los plenos extraordinarios se celebren por la tarde.

Que últimamente, hay un elevado número de plenos extraordinarios que se están celebrando. Que en el

grupo del Partido Popular hay varios trabajadores por cuenta ajena y a pesar de que sus empresas les

concedan ese permiso retribuido, esas ausencias reiteradas suponen un trastorno para ellas. Por ello, se

solicita que por lo menos la convocatoria de este pleno se celebre por la tarde, fuera del horario laboral. Y

esta petición se hace extensiva al resto de plenos extraordinarios que se convoquen.

El alcalde manifiesta que se compromete a hacer todo lo posible, pero también en el equipo de gobierno hay

concejales que, como el propio Alcalde, trabajan por la mañana. Que los horarios son conflictivos, pero en

cualquier caso hará lo posible para que el pleno se celebre por la tarde.

Finalizado el turno de intervenciones, la portavoz del Partido Popular en nombre de su grupo acepta la
propuesta del alcalde de:
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Primero. Posponer la celebración de esta sesión del pleno.

Segundo. Celebrar, antes del 11 de diciembre de 2013, la sesión extraordinaria del pleno solicitada por el

grupo municipal del Partido Popular, con el mismo orden del día e incorporando al expediente los informes

solicitados por el Partido Popular en la comisión informativa de Economía y Hacienda celebrada el 25 de

noviembre de 2013.

Tercera. La convocatoria de esa sesión se realizará por la Alcaldía.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario, certifico y

firmo junto con el alcalde.

El secret
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