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c) Secretaría-Intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados
1.a) y 1.b)."
La Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas emite una circular en septiembre sobre los criterios de aplicación de
la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7 /85 antes descrito. En ella establece que dicha
modificación implica desde su entrada en vigor que los funcionarios pertenecientes a la
Subescala de Secretaría-Intervención tienen atribuidas por igual las funciones de Secretaría,
Intervención y Tesorería, en los Municipios con población inferior a 5.000 habitantes, en tanto
no exista un desarrollo reglamentario.
En este sentido en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 1/10/2015,
en la convalidación del Real Decreto-Ley 10/2015 de 11 de septiembre, el Sr. Montara (
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dice entre otras cosas que : " este real
Decreto-Ley da una solución de carácter transitorio a este problema que se plantea en
entidades locales de municipios de menos de 5.000 habitantes que además son los que menos
recursos económicos tienen y la solución consisten en que los Interventores y Secretarios de
entidades locales puedan realizar estas funciones de control de tesorería de forma adicional. "
Así pues, el Alcalde-Presidente propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción del
siguiente ACUERDO
PRIMERO: Revocar el nombramiento de Tesorero de este Ayuntamiento, efectuado al Concejal
SR. José Andrada Vidal.
SEGUNDO: Nombrar como Tesorera de este Ayuntamiento a la Funcionaria de la Escala de
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala
Secretaría-Intervención destinada· en el Ayuntamiento de San Isidro: Dña. María del Carmen
González Sánchez, NIF: *********, con efectos desde el día 01/11/2015.
TERCERO: Modificar la relación de puestos de trabajo y adicionar este cargo a los que ya tenía
establecidos el puesto de Secretaría-Intervención, ahora Secretaría-Intervención-Tesorería y
en consiguiente modificar el Complemento Específico de dicha funcionaria.
CUARTO: Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Economía y Hacienda y al
departamento correspondiente de la Generalitat Valenciana encargado de la función pública.
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Sometido a votación el acuerdo precedente este es aprobado por mayoría absoluta con 8
votos a favor ( 6 del PSV-PSOE y 2 del PP), de los 9 que conforman el número legal de
miembros del Ayuntamiento.

4- TOMA DE ACUERDO SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD SUELO
INDUSTRIAL SAN ISIDRO, S.A.
Dado que la Sociedad Suelo Industrial San Isidro, S.A. se constituyó para la venta de
solares industriales cuando se amplió el Polígono Industrial San Isidro y dado que ya no tiene
actividad y no nos supone ningún beneficio el tenerla dada de alta.
Dado que este Ayuntamiento es el único accionista de la misma y que todos los miembros de su
Junta General son asimismo, miembros del Pleno, esta Alcaldía propone al Pleno de este
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO- Disolver la Sociedad SUELO INDUSTRIAL SAN ISIDRO, S.A.
SEGUNDO- Reunir a la Junta General para que adopten el acuerdo de disolución y aprueben el
inventario y el balance de la Sociedad cerrados en la fecha en la que se acuerda esta disolución y
la adjudicación del líquido de la sociedad al Ayuntamiento de San Isidro como único accionista,
dando de baja la cuenta bancaria existente.
TERCERO- Liquidar la citada Sociedad, nombrar liquidador de la Sociedad a Fco. Damián
Sabater Culiáñez, como Presiente de la misma y facultarle para que lleve a cabo todas las
operaciones necesarias en orden a la plena efe ctividad de lo acordado; elevar a público los
presentes acuerdos y gestionar todo lo necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil,
suscribiendo los documentos públicos y privados pertinentes, incluso escritura de rectificación,
subsanación o aclaración en cuanto se considere conveniente o sean exigidos a los indicados
fines

S ometido a votación el acuerdo precedente este es aprobado por mayoría absoluta
con 8 votos a favor ( 6 del PSV-PSOE y 2 del PP), de los 9 que conforman el número legal de
miembros del Ayuntamiento.

5- DACIÓN EN CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.
Se da cuenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, de la relación sucinta de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde
la anterior sesión plenaria, de lo que queda enterado el Pleno del Ayuntamiento:

44/2015 Recurso de reposición desestimatorio
45/2015 Decreto incoación procedimiento sancionador
46/2015 Inadmisión de recurso de reposición
47/2015 Decreto incoación procedimiento sancionador
48/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local ordinaria
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129/2015 Aprobación autorización, disposición y reconocimiento de obligación
correspondiente de factura
130/2015 Resolución de la sanción por cobro en materia de tráfico
131/2015 Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico
132/2015 Adhesión a plataforma FACe
133/2015 Aprobación autorización, disposición y reconocimiento de factura
134/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local ordinaria
135/2015 Concesión conformidad con apertura de actividad AC14/19
136/2015 Requerimiento para limpieza finca
137/2015 Desestimar recurso de reposición
138/2015 Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico
139/2015 Declarar caducado expte. AC l 2/01
140/2015 Autorización cambio de titularidad expte. AC.14/05
141/2015 Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico
142/2015 Convocatoria pleno ordinario
143/2015 Aprobación solicitud de ayuda Prorroga de la contratación de la AEDL

6- MOCIONES.
A} PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PSV
PSOE Y PP RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y LA
SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA.
Los portavoces de ambos grupos, al amparo de lo previsto en el art. 116 de la Ley 8/201 O de la
Generalitat, de 23 de junio de Régimen Local de la Comunitat, presenta esta propuesta de
resolución para incluir en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno que se
convoque y a los efectos de su debate y votación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según
ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000 Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros
países norteafricanos acogen casi la totalidad del resto.
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades, muchos
sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea a
través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR.
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un
desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y
nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a
repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos años después seguimos
asistiendo a muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas
inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles
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Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los ciudadanos y
ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si la derecha
gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es
rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el
ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la
queja y a la discrepancia.
Es evidente que con la excuso de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con
la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de
derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en educación, sanidad,
derechos laborales, justicia.
Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad
de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones
necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación
de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde las entidades locales, pueden
asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y
libertades, y ayudar a "minimizar" el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad
Ciudadana.
Por estas razones planteamos que el PP retire la "ley mordaza", porque lima la cohesión social,
cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de ciudadanía
que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución en el
año 1978.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Isidro somete a
votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de
España a:
Retirar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley
Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra
ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho.

DEBATE:
Sr. Giménez- Eso de la Ley Mordaza no es su nombre, es una
adjetivo que le pone el Partido Socialista. Esta Ley garantiza y
vela por la seguridad ciudadana, de todos los ciudadanos. Se
pretende es que ante una manifestación no valga todo, no que no
se haga. Y además protege a los cuerpos de seguridad, para que su
trabajo se vea protegido en cuanto a derechos de imagen. En
cuanto a las sanciones, sí que se han subido algunas, pero
también han bajado otras, abarcando a más supuestos que no
estaban contemplados. No está discriminando a nadie, sino que no
el Gobierno está velando por la libertad de todos evitando la
coacción de algunos.
Sra. Fuentes- Ya había una ley de seguridad ciudadana con
anterioridad, no era necesario hacer otra, aquí se ve el afán
recaudatorio del Gobierno. Y no es que .el Partido Socialista la
llame " Ley Mordaza", es que la llama así la ciudadanía. Al
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Ayuntamiento, los ciudadanos podrían llegar a pensar que estos
puestos se ofrecen sólo a los familiares. El Sr. Alcalde dice que
no sabe a qué viene esta intervención, si se refiere a la bolsa
de trabajo que tiene abierta este Ayuntamiento, la bolsa se
publicó en agosto del año pasado, presentaron solicitud quienes
quisieron, se baremó por funcionarios de este Ayuntamiento, se
hizo una lista por orden de baremación y si se necesita un
trabajador se llama por orden de lista, no hemos saltado su turno
a nadie, no puedes encontrar a nadie que te diga que le hemos
saltado su turno. Cuando la renovemos se volverá a hacer otra
lista. El Sr. García Castelló dice que igual que se publicita el
tema de impuestos se publicite la bolsa de empleo con antelación
suficiente para que lo sepan todos los interesados. Nos llama la
atención que sólo haya siete personas en la lista de
seleccionados cuando en el municipio hay más de 200 personas en
paro y la limitación de hasta 35 años también les parece mal. El
Sr. Alcalde dice que se está equivocando, en la lista general hay
muchas más personas, cuando después se necesitó cubrir un puesto
específico se hizo una nueva rebaremación entre las personas de
esa lista general que pudieran desarrollar las características
específicas del puesto de trabajo que se requería. Esta bolsa de
trabajo se va a volver a hacer en cuanto la Secretaria pueda
dedicarse a ello y por supuesto que se va a dar tiempo para que
la gente lo sepa. También te digo que puede ser que veas a
personas trabajando que son penados que están cumpliendo sus
servicios a la Comunidad, cosa en la que no tenemos nada que ver.
Y ahora volviendo a la transparencia tengo que preguntarles dónde
está la transparencia en el Ayuntamiento de Redován cuando ellos
que fueron los adalid de la transparencia junto con el Diputado
Adrián Ballester, resulta que ahora falsean un acta de un pleno,
en concreto el del 27/07/2015 en el cual se recoge un acuerdo que
no se trató. Ustedes, los miembros del Partido Popular, que
fueron los que acordaron denunciar a los Ayuntamientos de la zona
por falta de entrega de documentación (contencioso que por cierto
habéis perdido) siendo el Alcalde de Redován quién como Abogado
ustedes que dijeron que este
del partido los interpuso,
Ayuntamiento era sectario. El Sr. Giménez dice que no es que lo
dijera, es que lo mantiene, mantiene que este Ayuntamiento es
sectario cuando no se cumplen derechos que tenemos y cuando
existe opacidad. Ahora bien, reconozco que me equivoqué en la
denuncia, lo reconozco, ya sea por desconocimiento o por falta de
asesoramiento, me equivoqué. Yo le pediría que como Alcalde que
representa al Ayuntamiento, cumplan con los derechos que tenemos
reconocidos. El Sr. Alcalde le dice que también le pide al
Partido Popular que cuando denuncie sea.por hechos ciertos y que
los asesores que se busquen sean coherentes con lo que se dice y
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