
MINUTA Nº 02/2016 

ACTA PLENO SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 07/04/2016 

 

En Callosa d’en Sarrià a siete de abril de 2016, siendo las 20h., se 

reunieron en el Salón de Plenos de la Mancomunidad, bajo la Presidencia de D. 

Vicent LLobell Bertomeu (Callosa d’en Sarrià 52,18 %), los siguientes miembros 

de la misma:  D. Gabriel Fernández Fernández (Polop de la Marina 30,54%), Dª 

Rafaela Llorens Cepas (Beniardá 1,47%), D. José Buades Llorca (Confrides 

1,64%), D.Juan Carlos Catalán Montañana  (Tárbena 4,86%) y D. David Blanes 

Fracés (Benifato 1,19%). No asisten D. José Calatayud (Benimantell 3,53%), D. 

Joan Gadea (Guadalest 1,60%) y D. Antonio Carratalá Mas (Bolulla 2,98%). 

Asiste sin voto Dª Mª France Berenguer. 

 

Asiste como Interventor D. Fernando Selles Guardiola y como Secretario el que 

lo es de la Mancomunidad, D. Antonio Fuentes Murcia. 

 

1º APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. - 

No presentándose sugerencia o reclamación alguna, fue aprobada por 

unanimidad de los srs. asistentes. 

 

2º.-DECRETOS DE PRESIDENCIA. - 

Se dio  lectura a los Decretos dictados por la Presidencia de la entidad desde la 

última sesión celebrada, dándose por enterados los srs. asistentes. 

 

3º.- INFORME TESORERIA. INGRESOS Y PAGOS DESDE LA ULTIMA 

SESION CELEBRADA. -INFORME PROPUESTA DEUDA AYUNTAMIENTO 

DE BENIARDÁ. - 

 Por Depositaría se procedió a dar cuenta de todos y cada uno de los ingresos y 

pagos realizados, por esta entidad, desde la última sesión celebrada. Todo ello 

a fin de dar cuenta y tener debidamente informados a todos y cada uno de los 

miembros que componen esta entidad, en aras a una mayor transparencia y 

acceso a la documentación contable. Dándose igualmente cuenta del estado de 

las aportaciones de cada uno de los Ayuntamientos mancomunados, así como 

de la deuda existente a fecha de hoy.  Se dan por enterados los srs. asistentes. 



Seguidamente se da cuenta de las negociaciones habidas con el Ayuntamiento 

de Beniardá, sobre la deuda existente, en concepto de “basuras”, en relación al 

período donde se facturaba en función del número de contenedores. 

Visto el informe-propuesta emitido por el sr. Interventor de esta entidad, donde 

se realiza un estudio comparativo de la facturación de basuras, en relación con 

otros ayuntamientos y con el mismo ayuntamiento de Beniardá en distintas 

épocas. 

Por unanimidad de los srs. asistentes, se acuerda: 

1. Aprobar la propuesta formulada por la Intervención de esta 

Mancomunidad, cuyo detalle consta en el expediente de razón, y que se 

resume en minorar la deuda existente del Ayuntamiento de Beniardá, en 

concepto de basuras, por un importe de 4.459,10.-€. 

2. Dar traslado al Ayuntamiento de Beniardá para la ratificación del 

presente acuerdo, por parte del órgano competente, y en consecuencia 

se reconozca de la deuda reclamada, según consta en el informe de 

intervención, con la minoración acordada por el pleno de esta entidad. 

 

4º.-NORMATIVA MATERIAL ORTOPEDICO. - 

El presente punto quedó sobre la mesa, a expensas de que por cada uno de los 

miembros de esta entidad haga un inventario del material ortopédico existente 

en cada uno de sus Ayuntamientos, y a la vista del mismo se propondrá una 

normativa para su uso. 

 

5º.-PROPUESTAS DE FUNCIONAMIENTO. - 

Por los srs. asistentes se realizaron diversas propuestas para mejorar el 

funcionamiento de esta entidad, todas encaminadas a obtener una mayor 

transparencia y participación de los miembros de la entidad, así como mejorar 

en eficacia y en obtener una mayor utilización de los escasos recursos con lo 

que cuenta esta mancomunidad. En particular el sr. Presidente informó, en base 

al mandato hecho por el anterior pleno, de las gestiones realizadas con la 

empresa encargada de la reutilización de aceites, a fin de conseguir una mejor 

prestación del servicio que actualmente se viene prestando. 

 

 

 



6º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. - 

Por los srs. asistentes no se formuló ningún ruego o pregunta. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar el sr. Presidente ordenó levantar la 

sesión, siendo las 21h. 40m., de lo que como Secretario CERTIFICO. – 

 

La presente Acta queda transferida al Libro del Pleno, papel timbrado del 

Estado Serie OD 7474892 y 893; Folios 192 y 193. 


