Acta de la sesión Extraordinaria
del Pleno del día 15/10/2019

Lista de Asistentes
Doña SELLES PRIETO CARMEN
Don RUBIRA RICO PEDRO ALEXIS
Don RUIZ ABAD FRANCISCO DANIEL
Don MARTINEZ DAVO SALVADOR JULIO
Don BARBERO ARENAS FRANCISCO JAVIER
Doña JONES MARIA ELENA
Doña SENABRE CERDA MARIA TERESA
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Don VALERO JIMENEZ MIGUEL MARIA
Don GARCIA CREMADES VALENTIN
Lista de no Asistentes
Don KROUKAMP GABRIEL HENDRIK
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Doña PEREA POVEDA LORENA
Secretaria
Esther Fuertes Olivera

Debidamente convocados y notificados del orden del día comprensivo de los asuntos a
tratar. Siendo las 09:30 horas y habiendo quorum suficiente, se reunieron en la Casa Consistorial,
bajo la presidencia de Dña. Carmen Sellés Prieto, en primera convocatoria los concejales

27/01/2020 La Secretaria

mencionados, para celebrar sesión Extraordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día:

1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DEL DIA 3 DE OCTUBRE
DE 2019.

La Sra Alcaldesa pregunta a los Sres asistentes si desean realizar alguna observación al Acta de

Esther Fuertes Olivera
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Sesión Plenaria anterior, de 3 de octubre de 2019.
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El Sr Concejal D. Valentín García Cremades indica que las siglas del partido político al que
pertenece, CCD, están incorrectas en tres ocasiones. La secretaria señala que el Acta quedará
rectificada en tal sentido.
No realizándose más observaciones, el Acta queda aprobada en tal sentido, conforme ha sido
redactada por Secretaría.
2.- REASIGNACION ANUALIDADES EJECUCION OBRA PLAN EDIFICANT EXPEDIENTE
2018/189
La Sra Alcaldesa da lectura de:
PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA SOLICITUD DE REDISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES EN
MATERIA DE PLAN EDIFICANT, COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y EL
AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LAS NIEVES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES
28/01/2020 La Alcaldesa

DE REPOSICIÓN EN EL MISMO SOLAR Y DEMOLICIÓN EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

ANTECEDENTES
1º.- En fecha 26 de octubre de 2017, se publica en el DOGV, Decreto Ley 5/2017, de 20 de
octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la

Carmen Sellés Prieto

Firma 2 de 2

Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción,
ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.
2º.- En fecha 12 de marzo de 2018, por el Ayuntamiento Pleno de El Fondó de les Neus se
realiza solicitud de adhesión al proyecto de cooperación entre administraciones locales y
Generalitat en materia de infraestructuras educativas (Plan Edificant), en la que se solicitan las
actuaciones necesarias en el CEIP Nuestra Señora de las Nieves, contando al efecto con la
aprobación y aceptación del Consejo Escolar.
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3º.- Aceptada la solicitud de adhesión realizada por el Ayuntamiento por la Subdirección General
de Infraestructuras educativas, ésta última insta la remisión de solicitud de delegación de
competencias en la Plataforma de Gestión Electrónica del Plan Edificant, aportando la
documentación requerida en el artículo 7 del RDL 5/2017. El Ayuntamiento Pleno adopta acuerdo
de solicitud de delegación de competencias requerido.
4º.- En fecha 12 de septiembre de 2018, el arquitecto técnico municipal D. José Camarasa Matea,
redacta Memoria Técnica, de conformidad con el artículo 7.2 del Decreto Ley 5/2017, de 20 de
Esther Fuertes Olivera
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octubre, del Consell, para llevar a cabo la solicitud de delegación de competencias para la
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“ACTUACIÓN REPOSICIÓN EN EL MISMO SOLAR Y DEMOLICIÓN EDIFICIO EXISTENTE
DEL CENTRO CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES”, en la parcela de equipamiento
docente (E/Do) situado en Suelo Urbano, Norma 12, con un valor estimado según memoria
técnica incorporada al presente expediente de 4.205.000,00 €
5º.- En fecha de 1 de octubre de 2018, por parte del Secretario Autonómico de Educación eI
Investigación se emite propuesta de Resolución relativa a delegación de competencias en materia
de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de El Fondó de les Neus para la actuación
reposición en el mismo solar y demolición del edificio existente CEIP Nuestra Señora de las
Nieves.
6º La meritada Resolución desglosa el importe recibido en las anualidades siguientes:
- Año 2019: 292.780,00 euros.
- Año 2020: 2.819.705,00 euros.
- Año 2021: 1.092.515,00 euros.
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CONSIDERACIONES

PRIMERA: En coherencia con el artículo 27 de la CE, que considera la educación como un
derecho fundamental de todos los españoles y encomienda a los poderes públicos que
promuevan las condiciones para su efectivo disfrute, el artículo 15 de la Ley orgánica 8/1980, de
condición de servicio público fundamental, en orden a garantizar su prestación en todo el territorio.
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22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, atribuye a la educación la

La efectiva satisfacción de este derecho se materializa necesariamente con la dotación de
infraestructuras educativas de calidad y acordes a su garantía constitucional, llevando a cabo
actuaciones tales como la eliminación de barracones, construcción de nuevos centros y la
ampliación y adecuación de aquellos otros que tienen saturadas sus instalaciones, así como la
rehabilitación de las instalaciones obsoletas.
La Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en virtud del Decreto
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155/2015, de 18 de septiembre, modificado por Decreto 73/2016 de 10 de junio, por el que se
aprueba su reglamento orgánico y funcional tiene atribuidas, entre otras, la competencia sobre la
construcción de los centros docentes públicos.
SEGUNDA: La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en el artículo
7 determina que las comunidades autónomas podrán delegar en las entidades locales el ejercicio
de sus competencias, estableciéndose en el artículo 27 el régimen jurídico básico de dicha
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delegación.
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TERCERA: Las actuaciones susceptibles de delegación alcanzan a todos aquellos trámites
previos, actuaciones técnicas y actos administrativos, relativos a viabilidad de parcelas;
direcciones facultativas y asistencias técnicas, redacción de proyectos, supervisión y aprobación
de los mismos; construcción de nuevos centros docentes, así como obras de ampliación, reforma,
mejora y sustitución; seguimiento de las inversiones y recepción de las mismas, así como
equipamientos de los centros educativos.
CUARTA: Realizadas las actuaciones correspondientes a adjudicación DE REDACCIÓN
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, así como supervisión del mismo, por parte de la entidad
delegada, resulta inviable el cumplimiento de las anualidades contenidas en Resolución indicada,
por lo que no es posible un garantizar una correcta ejecución del mismo conforme a propuesta
anualidades arriba referida.
QUINTA. Elevada consulta a la Consellería competente, se informa a este Ayuntamiento de la
posibilidad de solicitar una redistribución de las anualidades consignadas, de forma que se adecue
28/01/2020 La Alcaldesa

a la realidad de la ejecución de la obra proyectada, conforme se refiere a continuación:

2019: 90.620,60 (decremento = 202.159,40)
2020: 1.371.459,80 € (decremento = 1.448.245,20)
2021: 2.742.919,60 € (incremento = 1.650.404,60)

SEXTA. - Corresponde al Ayuntamiento Pleno la adopción del presente acuerdo, de conformidad
Carmen Sellés Prieto
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con el artículo 7.1 del Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, el artículo 27 de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SÉPTIMA.- Vista la comunicación de la Consellería, sobre ajustes de anualidades para garantizar
la ejecución del plan Edificant.

PRIMERO: Solicitar a la Consellería d’Educació, Cultura i Esport una redistribución de las
anualidades consignadas, de forma que se ajuste a las cantidades referidas, y que el importe
correspondiente a posible baja en la adjudicación del contrato pueda ser destinado a la realización
de otras actuaciones, obras, en el referido CEIP Nuestra Señora de las Nieves

Esther Fuertes Olivera
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Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:
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SEGUNDO: Solicitar a la Consellería d’Educació, Cultura i Esport un reajuste en la distribución de
las anualidades consignadas para la ejecución de la obra en sí misma, en la forma que se refiere
a continuación:

2019: 90.620,60 (decremento = 202.159,40)
2020: 1.371.459,80 € (decremento = 1.448.245,20)
2021: 2.742.919,60 € (incremento = 1.650.404,60)

TERCERO: Facultar a la Sra Alcaldesa, Dª Carmen Sellés Prieto, a la realización de cuantas
actuaciones sean precisas para la ejecución del presente acuerdo.

Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad de los asistentes, siendo NUEVE y ONCE
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Carmen Sellés Prieto
Esther Fuertes Olivera

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por La Alcaldesa, siendo las
10:00 horas, de lo que yo como La Secretaria doy Fe.
Vº.Bº.
La Alcaldesa,
Fdo.: Carmen Sellés Prieto

La Secretaria,
Fdo.: Esther Fuertes Olivera

27/01/2020 La Secretaria
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28/01/2020 La Alcaldesa

el número legal de miembros, acuerda suscribir la Propuesta de Alcaldía en tal sentido.
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