ALFREDO ZALDÍVAR TRIS (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 27/11/2019
HASH: 7bbdcdf3ccf1fa127c4427d57abb8dfe

SECRETARIO: D. Francisco López Viñuales
En Remolinos a veintinueve de octubre de 2019, en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, se reúne la Corporación Municipal en Sesión Ordinaria convocada y
presidida por el Sr. Alcalde D. Alfredo Zaldívar Tris, con la asistencia de las Concejalas y
Concejales que arriba se indican, y con la presencia del Secretario de la Corporación
que da fe del acto.
Siendo las 21,35 horas, y existiendo el quórum legalmente exigido para la válida
celebración de la Sesión, al encontrarse presentes 8 de las 9 personas que integran la
Corporación Municipal, la Alcaldía la declara abierta, y seguidamente se pasa a tratar
los asuntos incluidos en el Orden del Día:
A) PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA DE 24 DE SEPTIEMBRE 2019 Y
EXTRAORDINARIA DE 21 OCTUBRE 2019
Conocidos los borradores de Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por este
Ayuntamiento el día 24 de septiembre 2019, y Extraordinaria del día 21 de octubre,
para celebrar sorteo de miembros mes en elecciones del 10 de noviembre, por
unanimidad de las Concejalas y Concejales presentes quedan aprobados, debiendo
transcribirse al Libro Oficial de Actas del Ayuntamiento.
B) ACTIVIDAD DE CONTROL
2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA DESDE ULTIMA SESION ORDINARIA
La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por Alcaldía desde
la última Sesión Ordinaria y hasta la convocatoria de la presente Sesión, cuyo resumen

ACTA DEL PLENO

AUSENTES:
D. José Miguel Lara Sancho (excusa su asistencia)

Número: 2019-0011 Fecha: 27/11/2019

ASISTENTES:
D. Alfredo Zaldívar Tris
Dª Soraya Pallarés Lagunas
D. Alberto Moros Bernal
Dª Maria Pilar García Palacios
D. Fernando Faubell Zaldívar
Dª Sara Lagranja Palacios
Dª María Rosa Brosed Junza
Dª Raquel Alonso Tardío
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Francisco Lopez Viñuales (1 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 27/11/2019
HASH: da56fa59d613af4bb919b309fe6181e9

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2019
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3.- DAR CUENTA FACTURAS Y GASTOS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019
La Corporación queda enterada por lectura del Secretario-Interventor, de la
relación de facturas y gastos aprobados por Alcaldía en el ejercicio de sus
competencias desde anterior Sesión, (además de gastos de personal y suministros
eléctricos y telefónicos domiciliados, y cuyo detalle pueden conocer en la Secretaría
Municipal), la cual asciende a la cantidad de veinte mil veintisiete euros con treinta y
seis céntimos (20.027,36 €).
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Resumen
Solicitud uso mobiliario municipal para celebración privada.
Aprobación Nóminas empleados mes de septiembre y seg.social mes de agosto.
Aprobación facturas de gastos hasta 26-9
Delegación concejal Fernando Faubell celebración Matrimonio Civil 1-11-2019
Convocatoria Ayudas a Familias para libros de texto y material escolar 2019-2020
Aprobación Padrones Agua-Alcantarillado tercer Trimestre 2019 -Solicitud uso 100 sillas y 20 mesas
Concesión Licencia despliegue red fibra óptica e instalación equipos de cabecera
en edificio municipal. Inger TV
Concesión licencia urbanistica puerta por hueco ventana en C/ Los Danzantes
Contrato Menor redacción proyecto y dirección obra reforma parque -Contrato Menor para dirección de ejecución y seguridad en obra reforma parque
Liquidacion tasa ocup. Via publica tercer trim. - Orange
Denegación bonificación solicitada en liquidación ICIO despliegue red de fibra
óptica e instalación equipos de cabecera. Inger TV
Requerimiento Subsanación Solicitud SAT 72 ARA Hnos Muñoz Gil Camino -Aprobación de la Nómina del Director de Lidia
Contrato menor suelo de parquet laminado en sala de espejos polideportivo -Convocatoria Sesión Extraordinaria 21 octubre (sorteo mesas electorales)
Devolución ingresos indebidos por cuotas SAD
Elevación a definitiva aprobación Expediente Modificación Créditos num. 5/19
Aprobación proyecto reforma parque y expediente contratación
Aprobación padrón Tasa Badenes 2019
Aprobación padrón tasas recogida basuras 2019
Aprobación padrones por aprovechamiento tierras, y colmenas 2019
Aprobación facturas de gastos 26-9 hasta 24-10
Aprobación Nóminas empleados mes de octubre y seg.social mes de septiembre
Convocatoria Sesión Ordinaria 29 de octubre 2019
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de fechas y conceptos se indican seguidamente, sin incluir información de personas
físicas, por razón de la protección de datos de carácter personal:

4.- INFORMACION ALCALDÍA Y CONCEJALIAS

Asimismo, informa que, con base en la Delegación de competencia que acordó
el Pleno en la anterior Sesión, y como ya se ha citado en el apartado de Resoluciones,
se ha procedido a realizar los contratos menores de redacción Proyecto y Dirección
Técnica de la obra de reforma parque, y coordinación obra y seguridad con
aparejador, y se ha aprobado el Expediente de Contratación de la obra en dos lotes
diferenciados, uno que comprende la parte de obras, pavimentos, riegos, jardinería y
alumbrado, y otra que incluirá sólo el suministro e instalación de equipamiento de
juegos infantiles y mobiliario urbano. Ya se ha licitado el contrato de obras en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, mediante procedimiento abierto,
simplificado y sumario, finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 8 de
noviembre, y la parte correspondiente al contrato de suministros se licitará por igual
procedimiento en la misma Plataforma, una vez que los trabajos de las obras hayan
concluido o estén lo suficientemente avanzados, para que no se interfiera sobre los
mismos.
Respecto a las actuaciones previstas en zona de aparcamiento y edificios del
cementerio, una vez que ha quedado definitivamente aprobado por no haberse
formulado reclamaciones, el Expediente de Modificación de Créditos 5/2019 que
aprobó el Pleno en Sesión anterior, como se ha indicado en el apartado de
Resoluciones, ya se ha iniciado la solicitud de presupuestos para que puedan
aprobarse en breves fechas los contratos menores de obras correspondientes, e
iniciar los trabajos en breve plazo.
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El Sr. Alcalde informa del Arqueo Mensual de fondos correspondiente al mes de
Septiembre, con un saldo de existencias de 483.687,60 €, sin perjuicio de que
Concejales y Concejalas puedan examinar en la Secretaría municipal cualquier ingreso
o gasto que se produzca en contabilidad.
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Asimismo, informa que la próxima semana se anunciarán las actividades
culturales y de ocio que se desarrollarán por este Ayuntamiento hasta después de
Reyes, y que, además de actividades que ya se han producido otros años, incluirán
algunas novedades como un espectáculo de Magia, una nueva edición del Mercado
sin nombre, o la actividad de futbol benjamín.
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El Concejal Sr. Faubell informa de la celebración el próximo domingo de la
prueba deportiva “I Duatlon de Remolinos”, que cuenta con la colaboración de la
Comarca y de muchos aficionados que van a ayudar para la correcta celebración de
este evento deportivo. En estos días se anunciará los cortes de calles necesarios para
su desarrollo, al objeto de que los vecinos puedan adoptar las medidas alternativas
necesarias para no interferir en el desarrollo de la prueba.

También se informa que el día 10 de este mes visitó a la vecina Dña. Felisa
Causin Lagranja, a quien hizo entrega de un ramo de flores y la insignia de oro del
municipio, con motivo de cumplir 100 años de edad, y a la que transmitió la
felicitación y los mejores deseos en nombre de todos los vecinos por tan feliz
acontecimiento.

Finalmente, se informa que está a punto de finalizar el plazo para que las
Familias puedan solicitar las ayudas para libros y material escolar aprobadas por el
Ayuntamiento, y que en relación al Duatlón que tiene lugar el próximo domingo
desea que todo se desarrolle conforme está previsto, y que la prueba sea un éxito de
participación y organización.
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Se informa de que, además del suelo laminado que va a instalarse en la sala de
espejos del Polideportivo, también se va a renovar material del gimnasio que se
deteriora con el uso, y se estudia ampliar el horario en que dicho espacio está
atendido por monitor, atendiendo a la creciente demanda existente.

ACTA DEL PLENO

Se comunica que están ya muy avanzadas las conversaciones con la
representación de los trabajadores, para la redacción de un nuevo Convenio Colectivo
que sustituya al existente, y en cuanto se solucionen algunos detalles, se formulará la
propuesta de Convenio para su aprobación. Si algún concejal o concejala tiene interés
en ver la documentación y borradores sobre los que se ha trabajado, puede pasar por
la Secretaría y realizar en su caso la aportación que estime oportuno, dado que si es
posible se tratará este tema en la próxima Sesión.

Y no habiendo más asuntos incluidos en el Orden del Día, se levanta la Sesión
por la Alcaldía, siendo las 21,52 horas del día 29 de octubre 2019, de todo lo cual
como Secretario Certifico.
DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta correspondiente a la Sesión
Extraordinaria celebrada el día 29 de octubre 2019, que consta de 4 páginas, ha
quedado aprobada en la Sesión celebrada el día 26 de noviembre 2019.
Documento firmado electrónicamente
VºBº - El Alcalde
El Secretario
Alfredo Zaldivar Tris
Francisco López Viñuales
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan

