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EXTRACTO ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA  POR EL  
AYUNTAMIENTO  PLENO  DE  ALFAFAR,   EL  DIA 27 DE  SEPTIEMBRE DE 2018. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ALCALDE 
 
D. Juan Ramón Adsuara Monlleó 
 
CONCEJALES 
 

Grupo Municipal Popular (PP) 

Dª Encarnación Muñoz Pons 

Dª Josefa Carreño Rodríguez 

D. Roberto Alacreu Mas 

D. Francisco Zarzo Chirivella 

Dª Dolores Monmeneu Abril 

Dª Mª Desamparados Sanjuán Albentosa 

Dª Empar Martín Ferriols  

D. Eduardo Grau Gascó 

D. Antonio Paniagua Bolufer 

Grupo Municipal Socialista (PSOE) 

Dª Noelia García Ráez 

D. Juan Carlos Nieto Martí 

Dª María Encarna Montero Moral 

D. Rafael Buch Samper 

Grupo Municipal Compromís (Compromís) 

D. Joan Salvador Sorribes i Hervás 

Dª Amalia Esquerdo Alcaraz 

Grupo Municipal Alfafar Participa (APAE) 

Dª Inmaculada Dorado Quintana 

Grupo Municipal Esquerra Unida (EU) 

D. Ángel Rafael Yébenes Moles 

Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) 

D. José Antonio Milla García 

 
NO ASISTE 
 
Dª Rosa Ruz Salamanca  (justifica) 

D. José Antonio Redondo Gutiérrez (justifica) 

 
SECRETARIA 
Dª. Mª José Gradolí Martínez 
 

 

En la Casa 
Consistorial de Alfafar 
(Valencia), siendo las 
veinte horas  del día 
veintisiete de septiembre 
de dos mil dieciocho, en el 
Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, se 
reunieron, en sesión 
ordinaria, y en primera 
convocatoria, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Juan Ramón Adsuara 
Monlleó, los señores 
anotados al margen, 
asistidos  por la Sra. 
Secretaria Dª. Mª José 
Gradolí Martínez 

 
 
Abierta la sesión por 

el Sr. Presidente, se 
procedió a la lectura y 
examen de los distintos 
asuntos comprendidos en 
el Orden del Día, 
tomándose a continuación, 
los siguientes acuerdos: 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 26 DE JULIO DE 2018, 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. 
 
Intervenciones: 
(…) 
 
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (10 PP, 4 PSOE, 2 
Compromís, 1 EU, 1 APAE, 1 C’s), el Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar el acta de 
la sesión de 26 de julio de 2018, autorizándose su transcripción al correspondiente 
Libro de Actas. 
 
 

INTERVENCIÓN 
 
2. DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 2018002275, SOBRE APROBACIÓN DE LAS 
LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO PARA 2019. 
 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados de la 
aprobación de las líneas generales del presupuesto para 2019. 
 
 
3. DAR CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD Y DEL P.M.P. 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. 
 

Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados del 
Informe de Morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2018. 
 
 

PERSONAL 
 
4. DESESTIMACIÓN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA A LA APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO (ADECUACIONES RETRIBUTIVAS DE CARÁCTER SINGULAR Y 
EXCEPCIONAL) Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Intervenciones: 

(…) 

 

Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (10 PP, 4 PSOE, 2 

Compromís, 1 EU, 1 APAE, 1 C’s), el Ayuntamiento Pleno acuerda: 

 
PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por la funcionaria de este 

Ayuntamiento, (…), funcionaria, de fecha 17 de agosto de 2018, R.G.E. núm. 
2018009346, a la aprobación provisional de la modificación de la relación de puestos 
de trabajo (adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional), en virtud del 
informe jurídico transcrito. 

 
SEGUNDO. Aprobar  con  carácter definitivo la modificación de la  Plantilla y 

relación de puestos de trabajo.  
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TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a la interesada y dar traslado del 

mismo a los Departamentos de Intervención y Tesorería y representantes sindicales. 
 

CUARTO. Publicar Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
 
QUINTO.  Que se remita copia de la Plantilla y relación de puestos de Trabajo 

aprobadas con carácter definitivo a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma de Valencia. 
 

ADL 
 
5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR I LES 
ASSOCIACIONS DE L’ATENEU POPULAR DEL PARC, EN MATÈRIA DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL I/O 
LABORAL. 
 
(Abandona el salón de Plenos el sr. Sorribes por concurrir en el interesado deber de 
abstención, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del ROF en relación 
con el artículo 76 de la Ley 7/85, RBRL) 
 
Intervenciones: 

(…) 

 

Efectuada la votación, por 16 votos a favor (10 PP, 4 PSOE, 1 Compromís, 1 C’s) y 2 

votos en contra (1 EU, 1 APAE), el Ayuntamiento Pleno acuerda: 

 

 PRIMERO. –  Apreciar la singularidad del Convenio. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el modelo de convenio de colaboración entre 
L´Ajuntament d´Alfafar i les Associacions de “L´Ateneu Popular del Parc” en materia de 
formació i ocupació per a persones en risc d´exclusió social i/o laboral”, así como la 
ficha de inscripción y los modelos de fichas de evaluación y seguimiento, que constan 
en el expediente y que será diligenciado por la Secretaría tras su aprobación. 
 

TERCERO. - Facultar a la Alcaldía para suscribir el citado convenio de 
colaboración, así como para realizar los actos de gestión ordinaria derivados del 
mismo. 

 
CUARTO.- Publicar en la web municipal (Transparencia) los datos del 

convenio, en los términos establecidos en el artículo 8-1-b) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado al presidente de l ´Associació Cívica 
Republicana Utopia XXI, con la que se suscribe el presente convenio como entidad 
encargada de la gestión del espacio asociativo de l´Ateneu Popular del Parc. 
 

SEXTO.- Dar traslado del acuerdo a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y 
al área Económica, a los efectos correspondientes. 
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AYUNTAMIENTO 
 
6. DAR CUENTA DEL DECRETO 2018001922, DE 24 DE JULIO DE 2018, DE 
DELEGACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL. 
 
 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados. 
 
 
7. DAR CUENTA DEL DECRETO 2018002167, DE 27 DE AGOSTO DE 2018, DE 
DELEGACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL. 
 
 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados. 
 
 
8. DAR CUENTA DEL DECRETO 2018002271, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, 
DE DELEGACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL. 
 
 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados. 
 
 
 
9. DAR CUENTA DEL DECRETO 2018002288, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, 
DE DELEGACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL. 
 
 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados. 
 
 
10. DAR CUENTA DEL DECRETO 2018002330, DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, 
DE DELEGACIÓN PRESIDENCIA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS 
GENERALES, INTERNOS, OCUPACIÓN Y DESARROLLO DE 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018. 
 
 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados. 
 
 

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
11. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DEL DECRETO NÚM. 
1926/18, DE 24 DE JULIO DE 2018 AL NÚMERO 2366/18, 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2018. 
 
 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados. 
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SECRETARÍA – CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
12. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL 
PRESENTADA POR D. FRANCISCO ZARZO CHIRIVELLA. 
 

Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión toman conocimiento de la 
renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Alfafar presentada por D. 
FRANCISCO ZARZO CHIRIVELLA y determinar que se sigan los trámites 
reglamentarios para la provisión de dicha vacante.  

 
 

URGENCIAS 
 

Finalizado en anterior punto del Orden del Día y antes de pasar al  siguiente, que 
corresponde al de Ruegos y Preguntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se 
presentan por urgencia los siguientes asuntos, no comprendidos en el Orden del Día: 

 
1º- Declaración Institucional respecto del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. 
 
2º. Declaración Institucional referente a que el Ayuntamiento de Alfafar se manifiesta 
contrario a la exhibición de animales en circos. 
 
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (10 PP, 4 PSOE, 2 
Compromís, 1 EU, 1 APAE, 1 C’s), el Ayuntamiento Pleno acuerda declarar la 
urgencia de estos asuntos y que se proceda a su examen. 
 
 
1º- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RESPECTO DEL 9 D’OCTUBRE, DÍA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. 
 
Se da lectura de la declaración institucional, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“El 9 d’Octubre celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana. Este dia, l’any 1238 el rei 
Jaume I entrava a Valéncia i donava als valencians i valencianes la seua Carta de 
Naixement, constituint-nos com a Regne, amb Furs propis que tot rei havia de jurar 
abans de ser-ho dels valencians, formant part de la Corona d’Aragó. Condició que va 
continuar així fins l’any 1707, fins el moment en què amb la Batalla d’Almansa d’aquell 
any i la promulgació del Decret de Nova Planta el 29 de Juny d’aquell mateix any, 
s’abolien els Furs i el Regne. 
 
El 9 d’Octubre és, per tant, el dia en què valencians i valencianes recordem i honorem 
els nostres origens, tant com és el dia en què com a poble ens reivindiquem, en una 
conmemoració que naix des de l’any 1338, el primer en què es celebrà este dia per a 
demanar la remissió de la fam, i que sempre ha tingut un profund contingut històric, 
cultural, i tamé social.  
 
Com a poble hem d’estar tots units en la demanda d’allò que és just: un finançament 
just per a la nostra Comunitat, que aumente les possibilitats d’inversió i que redunde 
en els ajuntaments, les administracions més properes a la ciutadania. Les nostres 
institucions representatives, les Corts Valencianes, i la majoria dels nostres 
ajuntaments, han reivindicat amb força en els ultims anys un tracte just per als 
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valencians en matèria de finançament. Perquè, finalment, un finançament just és no 
sols, senzillament justícia, sinò també educació, sanitat, benestar i serveis per a tots i 
cadascun dels valencians. 
 
L’Ajuntament d’Alfafar ha estat lleial sempre amb la resta dels valencians i valencianes 
i amb la màxima institució representiva dels valencians, les Corts Valencianes, 
sumant-se a aquesta revindicació i responent a les diferents crides que al respecte 
s’han fet.  
 
I de nou, ara, davant del 9 d’Octubre de 2018, l’Ajuntament del nostre poble vol centrar 
en la reivindicació d’un nou finançament per als valencians, que no pot esperar ja més, 
que ens és tant necessari com urgent, que és de justícia però també de dignitat i de 
poder construir un futur col·ectiu millor. Un dia de festa i celebració per el naixement 
del Regne, de la nostra història com a poble, de record a la nostra cultura valenciana, 
a la nostra llengua valenciana, a les nostres costums. Un dia de unió per a reclamar el 
que ens toca, per a millorar culturalment i socialment, per a construir el nostre futur.  
 
Volem avançar, des de les nostres arrels com a poble, com a Comunitat Valenciana, 
millorant la qualitat de vida de tots els nostres conciutans i volem fer-ho junts, com a 
valencians i valencianes. 
 
Vixca Valéncia! Vixca el 9 d’Octubre!” 
 
 
 
2º. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL REFERENTE A QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
ALFAFAR SE MANIFIESTA CONTRARIO A LA EXHIBICIÓN DE ANIMALES EN 
CIRCOS. 
 
Se da lectura de la declaración institucional, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“L’any passat este ajuntament va aprovar, el 30 de novembre de 2017, i de forma 
unànime, declarar-se contrari a l’exhibició de tot tipu d’animals en circs, sobretot en la 
nostra població. En aquella declaració, tots els grups polítics manifestarem la nostra 
voluntat de declarar-se municipi lliure de circs en animals, mitjançant la modificació de 
la nostra normativa municipal en materia de protecció animal, tan promte com la Llei 
Autonòmica que regula este tipo d’espectacles i tractes als animals es modifique. 
 
10 mesos despres, tornem a tindre en Alfafar un circ en animals. 10 mesos després 
d’aquell plenari, la llei valenciana continua permetent els circs en animals. Després de 
publican en premsa en juny i setembre de 2016, setembre i novembre de 2017 i en 
juliol d’enguany, a dia de hui, els circs en animals estan permesos en la Comunitat 
Valenciana, la llei autonòmica no s’ha modificat. 
 
Administrativament i legalment, l’Ajuntament d’Alfafar, en les competències que te, no 
pot negar-se a la instal·lació del circ, sempre que cumplixca tots els aspectesque la llei 
contempla. La negació ens pot fer incórrer en procediment judicial, on alguns 
ajuntaments han vist anulades les seues ordenances, i algunes sentencies han fet 
pagar a altres quantitats elevades a les companyies de circs, per negar-se a una 
instal·lació que, a dia de hui, continua sent legal.  
 
L'Ajuntament d'Alfafar aplicarà el màxim rigor en el compliment de totes les normatives 
i ordenances municipals, així com instarà a la resta d'administracions la màxima 
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vigilància i rigor en el compliment de la legislació vigent, per tal de garantir, mentre 
aquesta activitat no queda erradicada de la vida pública, que almenys es done amb ple 
compliment de les lleis i normes. 
 
L’Ajuntament d’Alfafar es manifesta contrari a l’exhibició d’animals en els circs. 
Reclamem de nou, i exigim, que es modifique la llei autonòmica que deu prohibirlos, i 
que evite dixar venuts als ajuntaments en temes com estos. Des d’aci també donarem 
suport a les concentracions pacífiques que mostren el rebuig a estos circs. Han passat 
10 mesos per a poder modificar la llei. Esperem no estar altra vegada l’any que ve 
llegint declaracions com esta.” 
 
 
13. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
(…) 
 

---------------------------------------------------------------------------- 


