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ACTA SESION ORDINARIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2014 ( 9/2014)

ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D. RAFAEL GIMENEZ CHICHARRO(PSOE)
Concejales
D. ANGEL SANCHEZ RODRIGO(PSOE)
Dª ENCARNA RECIO ALFONSO(PSOE)
D. JAVIER MARES MARTINEZ ( PP)
D. MIGUEL A. PEREZ MARTINEZ( PP)
D.EVELIO GIMENEZ CUBEL(PP)
SECRETARIO
D. RAFAEL DARIJO ESCAMILLA

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En la localidad de ARAS DE LOS OLMOS siendo las 19 horas del día 19 de
Diciembre de 2.014.
A la hora indicada, y previa convocatoria al efecto, Debidamente notificados y
convocados en forma se reunieron bajo la Presidencia de D. Rafael Gimenez
Chicharro, en primera convocatoria los miembros expresados, para celebrar sesión
ordinaria y pública. Habiendo justificado su no asistencia la concejal Dª Maria Teresa
Prieto Gimenez.
Se abre la sesión por el Presidente y se trataron los siguientes
ASUNTOS

PRIMERO. APROBACION ACTAS SESIONES 26 DE SEPTIEMBRE Y 17
DE OCTUBRE.
Por el Sr. Alcalde, se pregunta a los señores concejales, si en relacion
con las citadas actas que han sido remitidas junto con la convocatoria, existe
alguna observación que formular o son aprobadas.
Sometidas a votación, el pleno de la Corporación por unanimidad de los
concejales asistentes, aprobó las actas de las sesiones del pleno de la
Corporación de 26 de Septiembre y 17 de octubre de 2.014
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SEGUNDO.- INFORME DE ALCALDIA.
Por el Sr-. Alcalde se informa a los señores concejales y público asistente a la
sesión de lo siguiente:
 El pasado mes de octubre, se presento ante la Unión Europea, el
proyecto del Edificio de Energía Renovables, y en el mes de Marzo
sabremos algo.
 Se han iniciado por necesidad, mediante contratación urgente la
construcción de nichos en el cementerio, y en los meses de Enero y
Febrero, estarán terminados.
 En la aldea de losilla, hubo necesidad urgente de cambiar la tubería del
pozo de agua, por el problema de la antigüedad de la misma ,y al ser
de hierro se estaba deshaciendo, falta arreglar el depósito que no podía
vaciarse del todo, por cuanto el desagüe lo tenía a unos 5 centímetros,
y tenía la pendiente al revés.
 Se ha cambiado la tubería de la Calle del sol y calle Escuelas, porque
era de poco espesor y se producían bastantes roturas.
 En relación con el ppos del año 2015, de arreglo del Teatro Municipal,
la primera fase afecta a parte de los aseos, el cierre de la escalera, y la
canal de la parte derecha que da al frontón, dado que la actual
producía goteras en el interior del teatro, y así mismo se va a hacer
una rampa de acceso al teatro y eliminar las escaleras.
 Se ha procedido esta semana al asfaltado de la calle Moral y calle
Santa Catalina.
 El pasado mes de octubre se celebraron las II jornadas sobre los
iberos, y también la jornada de puertas abiertas del observatorio
astronómico.
 En el mes de noviembre se celebro el 1º Trail de Aras, con asistencias
de unas 120 participantes.
 Se ha colaborado en la celebración de la Fiesta de Santa Catalina.
 Se ha constituido en el Alto Turia, la Asociación de empresas del sector
turístico, siendo el Presidente de Aras.
 Se ha sacado a licitación la 1º fase del Centro de Mayores y Albergue y
el próximo día 30 de diciembre, finaliza el plazo para presentar ofertas,
dado que se publico en el Boletín Oficial de la Provincia.
 Se ha firmado el convenio con el Área de Medio Ambiente de la
Diputación de Valencia, para la restauración del antiguo Cementerio y
convertirlo en un jardín botánico.
 Se ha procedido a la instalación de los 3 ordenadores, entregados por
la Diputación de Valencia, a este Ayuntamiento. Así mismo esta
alcaldía estuvo presente en el acto de entrega de instrumentos
Musicales a las Bandas de la Comarca.
 Y finalmente informar de que esta alcaldía asistió a la Asamblea
nacional de la Asociación de Municipios de Montaña.
 Y así mismo dar cuenta de la visita la semana pasada del CardenalArzobispo de Valencia Sr. Cañizares al pueblo de Aras y a este
Ayuntamiento, firmando en su libro de honor.
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TERCERO.-APROBACION RECTIFICACION INVENTARIO BIENES DE LA
CORPORACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
Se dio lectura a la rectificación del inventario de bienes de la
corporación a 31 de diciembre de 2013, por cuanto según indica el Sr.
Secretario se hace necesario actualizar la misma, al objeto de incorporar los
datos al patrimonio del ejercicio 2015, en aplicación de la nueva Instrucción
de Contabilidad de las Administraciones publicas.
Sometida a votación, el pleno de la corporación por unanimidad de los
concejales asistentes, adopto el siguiente ACUERDO:
1º.-Aprobar el Inventario de bienes de la Corporación a 31 de
diciembre del 2013, cuyo resumen es el siguiente:
IMPORTE DEL ACTIVO:
IMPORTE DEL PASIVO:

9.959.299,54 EUROS
103.000,00 EUROS

PATRIMONIO LIQUIDO: 9.856.299,54 EUROS.

CUARTO.-APROBACION ORDENANZA DE HONORES.
Se dio cuenta de la propuesta de Alcaldía, con objeto de regular los
honores y distinciones a entregar por este Ayuntamiento, con una propuesta
de ordenanza para su aprobación inicial, y posterior publicación en el BOP,
para su entrada en vigor.
Sometida a Votación, el pleno de la Corporación por unanimidad
de los concejales asistentes, adopto el siguiente ACUERDO:
1º.- Aprobar inicialmente la ordenanza Reguladora de las
distinciones honorificas a conceder por este Ayuntamiento del tenor
que figura.
2º.-Publicar el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de 30 días, transcurridos los cuales, sin
formularse alegaciones o reclamaciones, considerar la misma
aprobada definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo.

ORDENANZA MUNICIPAL DE HONORES, DISTINCIONES, PROTOCOLO
CEREMONIAL Y SIMBOLOS DEL MUNICIPIO DE ARAS DE LOS OLMOS.

TITULO I. HONORES Y DISTINCIONES.
CAPITULO I.
De los Honores del Ayuntamiento.
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Artículo 1. 1) Los honores que el Excmo. Ayuntamiento de Aras de los Olmos,
podrá
Conferir para premiar especiales merecimientos servicios extraordinarios
prestados a la ciudad serán los siguientes:
1. Título de hijo predilecto de Aras de los Olmos.
2. Título de hijo adoptivo de Aras de los Olmos.
3. Nombramiento de Alcalde o Concejal honorario de Aras de los Olmos.
4. Medalla de Honor de la Ciudad de Aras de los Olmos.
5. Medalla de Aras de los Olmos al mérito, en las categorías de oro, plata y
bronce.
6. El Libro de Oro de la ciudad de Aras de los Olmos.
7. Las llaves de la ciudad de Aras de los Olmos.
2) Las distinciones señaladas en el artículo anterior son meramente honoríficas,
sin que puedan otorgar ningún derecho económico ni administrativo.
Artículo 2.
1) Con la sola excepción de S. M. El Rey, ninguna de las precedentes
distinciones y honores podrán ser otorgadas a personas que desempeñen altos
cargos en la administración, y respecto de los cuales se encuentre la
Corporación en relación de subordinada jerarquía, función o servicio, en tanto
subsistan estos motivos.
2) En todos los demás casos, la concesión de las distinciones honoríficas
expresadas deberá ir precedida del cumplimiento de las normas establecidas
En la presente Ordenanza.
CAPITULO II.
De los títulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo.
Artículo 3. 1) La concesión del Título de Hijo Predilecto de Aras de los Olmos,
solo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en la Ciudad, hayan destacado
de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios
prestados en beneficio u honor de Aras de los olmos que hayan alcanzado
consideración indiscutible en el concepto público.
2) La concesión del Título de Hijo Adoptivo de Aras de los Olmos, podrá
otorgarse a las personas que sin haber nacido en la ciudad, reúnan las
circunstancias señaladas en el párrafo anterior.
3) Tanto el título de Hijo predilecto como el de Adoptivo podrán ser concedidos,
con el carácter de póstumo, siempre que en el fallecido hayan concurrido los
merecimientos antes mencionados.

Artículo 4.
1) Los títulos de Hijo Predilecto y Adoptivo, ambos de igual distinción,
constituyen la mayor distinción del Ayuntamiento, por lo que su concesión se
hará siempre utilizando criterios muy restrictivos.
2) Los títulos anteriores tendrán carácter vitalicio, y una vez otorgado
(TRES)para cada uno de ellos, no podrá conferirse otros mientras vivan las
personas favorecidas, a menos que se trate de un caso muy excepcional, a juicio
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de la Corporación, que habrá de declarar esa excepcionalidad previamente en
sesión plenaria y por unanimidad.
Artículo 5.
1) La concesión de los títulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo será
acordada por la Corporación Municipal, con el voto favorable de la mayoría
absoluta de la misma, a propuesta del Alcalde y previo expediente, en el que
deberán quedar acreditados los merecimientos que justifiquen estos honores.
2) Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos anteriores, la
Corporación Municipal señalará la fecha en que se reunirá para hacer entrega al
agraciado en sesión solemne del diploma y de las insignias que acrediten la
distinción.
3) El expresado diploma deberá extenderse en un pergamino artístico y
contendrá de manera muy sucinta los merecimientos que justifican la concesión:
la insignia se ajustará al modelo que en su día apruebe la Corporación, en el que
deberá figurar en todo caso, el escudo de armas de la ciudad, así como la
inscripción de Hijo Predilecto o de Hijo Adoptivo, según proceda.
Artículo 6. Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo predilecto o
Hijo Adoptivo de la ciudad tendrán derecho a acompañar a la Corporación
Municipal en los actos o solemnidades a que esta concurra, ocupando el lugar
que para ello le esté señalado. A tal efecto, el Alcalde dirigirá a los agraciados
una comunicación oficial en la que se le comunique el lugar y hora de la
celebración del acto o solemnidad y participándoles la invitación a asistir.
CAPITULO III.
Del nombramiento de miembros honorarios del Ayuntamiento.
Artículo 7.
1) El nombramiento de Alcalde o Concejal honorario del Ayuntamiento de
Aras de los Olmos, podrá ser otorgado por éste a personalidades españolas o
extranjeras, ya como muestra de la alta consideración que le merecen, ya como
correspondencia a distinciones análogas de que hayan sido objeto la
Corporación o autoridades municipales de esta ciudad.
2) No podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expresados en el
número anterior mientras vivan (TRES) personas que sean Alcaldes Honorarios
o (DIEZ) Que hayan recibido el título de Concejal Honorario.
Artículo 8.
1) La concesión de estos títulos honoríficos será acordado por la
Corporación Municipal con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
Concejales asistentes a la sesión, a propuesta razonada del Alcalde. Podrá
hacerse con carácter vitalicio o por plazo limitado, por el periodo que
corresponda al cargo de que se trate.
2) Acordada la concesión de estas distinciones, se procederá en la forma
que dispone el número 2 del artículo 5º para la entrega al agraciado de diploma e
insignia, que en este caso, consistirá en una medalla idéntica a la que usan el
alcalde o los Concejales, según su caso.
Artículo 9.
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1) Las personas a quienes se concedan estos nombramientos no tendrán
ninguna facultad para intervenir en el gobierno ni administración municipal, si
bien el Alcalde podrá encomendarle funciones representativas cuando hayan de
ejercerse fuera del término municipal.
2) En los demás actos oficiales que celebre el Ayuntamiento, ocuparán el
lugar preferente que la Corporación Municipal les señale y asistirán a ellos
ostentando la medalla acreditativa del honor recibido.

CAPITULO IV.
De la medalla de la Ciudad.
Artículo 10.
1) La Medalla de Aras de los Olmos es una recompensa municipal, creada
Para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades,
entidades o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber
prestado servicios a la Ciudad o dispensado honores a ella.
2) La Medalla tendrá el carácter de condecoración en su grado más
elevado de
Medalla de Honor y de medalla de oro, plata y bronce.
3) No podrá otorgarse más de (UNA) Medalla de Honor al año y el número
total
De las concedidas NO excederá de (DIEZ). Igualmente la concesión de las
Medallas de oro quedará limitada a (CUATRO) al año, y la de plata a (OCHO),
sin que exista limitación alguna para las de bronce.
Articulo 11.
1) La Medalla de Honor será según diseño 1. Las medallas de oro, de
plata y de bronce según diseño 2 y serán acuñadas en el correspondiente metal
y todas penderán de una cinta de seda del color de la Bandera de la Ciudad, con
pasador del mismo metal que la medalla otorgada. Cuando se trate de alguna
entidad o corporación, la cinta será sustituida por una corbata del mismo color,
para que pueda ser enlazada a la bandera o insignia que haya de ostentarla.
2) Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la
categoría de la Medalla a otorgar, deberán tenerse en cuenta la índole de los
méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de
la ciudad y las articulares circunstancias de la persona propuesta para la
condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el
número de los mismos.
Articulo 12.
1) La concesión de la medalla de honor deberá efectuarse en la última
sesión del año que celebre el Ayuntamiento Pleno, al objeto de disponer de los
datos precisos sobre los mejores servicios prestados. El acuerdo de concesión
será adoptado por la mayoría absoluta de los concejales asistentes, y aquella
caducará con la muerte del agraciado, dejando libre la posibilidad de conceder
otra.
2) La concesión de las demás medallas será de competencia del Pleno,
requiriéndose para su concesión la mayoría absoluta de los concejales.
3) Cuando la concesión de medallas de oro, plata y bronce se haga en
favor de los funcionarios municipales, serán de aplicación, además de las
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normas establecidas en este Reglamento, las contenidas en la legislación
vigente sobre los funcionarios de Administración Local.
4) La concesión de medallas al mérito, o recompensas a funcionarios
municipales, se fundamentará en el reconocimiento de especiales merecimientos
por su dedicación en el curiplimiento de sus funciones, cuando esté plenamente
justificado, quedando constancia de todo ello en el expediente, las aportaciones
al desarrollo del municipio en los aspectos educativo, cultural, sanitario, deportivo
de prestación de servicios sociales, en el orden urbanístico y desde el punto de
vista financiero o tributario, u otro merecimiento semejante.
Artículo 13.
1) Las condecoraciones otorgadas serán objeto de un acto solemne de
entrega de los correspondientes diplomas, en la forma que el Ayuntamiento
disponga.
2) El diploma será extendido en pergamino artístico, y la medalla y
distintivo de solapa se ajustará al modelo que apruebe el Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 11 de esta Ordenanza.
CAPITULO V.Del procedimiento de concesión de honores.
Articulo 14.
1) La concesión de cualquiera de los honores a que se refiere esta
Ordenanza, requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva
para determinar los méritos o circunstancias que aconsejen aquella concesión.
2) Cuando se trate de conceder honores a personalidades extranjeras y
exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un
escrito razonado del Alcalde, dirigido al Ayuntamiento Pleno o a su Comisión de
Gobierno para que cualquiera de ellos puedan facultarle previamente, a fin de
que, en nombre de la Corporación, pueda conferir la distinción o distinciones que
juzgue adecuadas, dando cuenta a aquella en la primera sesión plenaria que
celebre.
3) La iniciación del procedimiento se hará por decreto del AlcaldePresidente bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Comisión de
Educación y Cultura o con motivo de petición razonada de un organismo oficial o
de entidad o asociación de reconocida solvencia. Cuando la propuesta se refiera
a un funcionario de la Corporación, se estará a lo dispuesto en el número 3 del
artículo 12.
4) En el decreto de la Alcaldía se designará de entre los Concejales un
instructor que se ocupará de la tramitación del expediente.
Artículo 15.
1) El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para
investigar los méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaración
de cuantas personas o representantes de entidades puedan suministrar datos,
antecedentes o referencias que conduzcan al esclarecimiento de aquellos
2) Terminada la práctica de cuantas diligencias fueran acordadas, el
instructor formulará propuesta motivada, que elevará a la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento
Para que esta, con su dictamen, la remita a la Alcaldía-Presidencia.
3) El Alcalde-Presidente a la vista del dictamen de la Comisión, podrá
acordar la ampliación de diligencias o aceptar plenamente el dictamen, y en uno
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y otro caso someter por escrito razonado al Pleno del Ayuntamiento el
expediente, para que acuerde la resolución que estime procedente, en la forma
que se dispone en esta Ordenanza.
Artículo 16.
1) Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera de
los honores citados deberá inscribirse en un libro registro, que estará a cargo del
titular de la Secretaría del Ayuntamiento l. El libro-registro estará dividido en
cinco secciones, una para cada una de las recompensas honoríficas reguladas
en esta Ordenanza.
2) En cada una de las secciones anteriores, se inscribirán, por orden
cronológico de concesión, los nombres y circunstancias personas de cada uno
de los favorecidos, la relación de méritos que motivaron la concesión, la fecha de
esta y, en su caso, la de su fallecimiento.
3) El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son objeto de esta
Ordenanza, con la consiguiente cancelación del asiento en el libro-registro,
cualesquiera que sea la fecha en que hubieran sido conferidas, a quienes
incurran en faltas que se aconsejen esta medida extrema. El acuerdo de la
Corporación en que se adopte esta medida, irá precedido de la propuesta e
informe reservado de la Alcaldía y requerirá el mismo número de votos que fue
necesario para otorgar la distinción de que se trate.
Artículo 17. Los honores que la Corporación pueda otorgar al Rey no requerirán
otro procedimiento que la previa consulta a la Casa de Su Majestad, y en ningún
caso se incluirán en el cómputo numérico que como limitación establece la
presente Ordenanza.
CAPITULO VI.
Del libro de Oro de la Ciudad.
Artículo 18.
1) Bajo la directa responsabilidad de la Alcaldía y custodia por el
Secretario del Ayuntamiento o por la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, existirá
el Libro de Oro de la Ciudad, en el que estamparán su firma y rúbrica las
personalidades que en el orden político, cultural, científico, religioso o por méritos
de cualquier índole, de pública notoriedad, visiten el Municipio y que por propia
iniciativa a invitación de la Alcaldía-Presidencia de la Corporación o con ocasión
de presencia oficial comparezcan en el Ayuntamiento.
2) La formulación de invitación al objeto de que la persona física
distinguida signe en el Libro de Oro de la Ciudad, será adoptada por Resolución
de la Alcaldía-Presidencia, que podrá someterla, si así lo estima, a la
consideración de cualquier órgano colegiado de la Corporación.
CAPITULO VII.
Las Llaves de la Ciudad.
Artículo 19.
1)Los miembros de Corporaciones Locales y de otra índole que se hallen
ejerciendo el cargo o lo hayan ejercido, con carácter de pública notoriedad y
reconocido prestigio, que, por cualquier circunstancia visiten la Ciudad, podrán
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ser objeto de la entrega, en acto público y solemne, de las llaves de la Ciudad,
de forma simbólica, pudiendo ser invitados, una vez finalizado el mismo, a que
estampe su firma en el Libro de Oro de la Ciudad.
2) La entrega de las llaves de la Ciudad habrá de ser adoptada por la
Corporación Municipal en Pleno, mediante acuerdo, que en ningún caso,
requerirá mayoría cualificada.
3) No habrá limitación en número para la entrega de llaves de la villa, no
obstante lo cual se establece que no podrán ser otorgados al año más de doce
distinciones de libramiento de llaves de la Ciudad.
CAPITULO VIII.
Del Libro-Registro de Honores y Distinciones.
Artículo 20.
1) A cargo del Secretario de la Corporación, bajo su custodia y
responsabilidad, el Ayuntamiento llevará un Libro-Registro de Honores y
Distinciones en el que habrán de anotarse, por Capítulos, los nombres de las
personas o denominación social de las Entidades que hayan sido objeto de la
concesión de honores y distinciones en sus diferentes modalidades, descritas en
los números 1 al 5 del párrafo 12 del artículo 12 de esta Ordenanza.
2) En el Libro-Registro de Honores y Distinciones se anotarán
sucintamente junto al nombre y apellidos o denominación social de las personas
físicas o jurídicas a las que se hubieren concedido los honores y distinciones, los
meritos contraídos y la fecha de aprobación de la concesión de honores en
sesión plenaria de la Corporación.
TITULO II EL HERMANANAMIENTO ENTRE MUNICIPIOS.
CAPITULO I.
Del Hermanamiento.
Artículo 21. La Corporación Municipal en Pleno, por mayoría absoluta, podrá
acordar el establecimiento de vínculos de hermanamiento con aquellos
Municipios que, por razones de orden cultural, histórico, de situación geográfica o
características semejantes por la actividad económica principal de la población,
la problemática general del Municipio similitudes en el origen de la toponimia o
en la versión actual de la denominación oficial del término, se encuentren ligados
por lazos tradicionales, en el
Orden consuetudinario o en la existencia actual de nexos de unión, por cualquier
circunstancia que se halle debidamente fundada, quedando constancia de todo
ello en el expediente.
Artículo22.
1) Podrán ser objeto de hermanamiento con este Municipio poblaciones
sitas en el territorio nacional como en Estados que mantengan relaciones
diplomáticas con España.
2) El Alcalde y los concejales del Municipio con el que Aras de los Olmos
obtenga Hermanamiento, podrán ser nombrados Alcalde y concejales honorarios
de esta Ciudad.
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3) Como consecuencia de la suscripción del Convenio de Hermanamiento
a que haya lugar, podrá acordarse el intercambio de experiencias en el ámbito
del ejercicio de la Administración municipal entre ambas Corporaciones, y con
ocasión de celebraciones de actos festivos en el desarrollo de fiestas se
procurará la participación preferente de grupos folklóricos, teatrales y musicales y
de exposiciones y trabajos de investigación con el Municipio con que se
produzca el Hermanamiento.
TITULO III.- PROTOCOLO Y CEREMONIAL
Artículo 23 Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, en su caso, la
organización de los Servicios de Protocolo y la programación, planificación o
supervisión, del Ceremonial, de todos los actos que organice el Consistorio o
participen miembros de la Corporación, estableciendo el orden de precedencias
e intervenciones y de los mismos.
Artículo 24.
1) Sin perjuicio de lo establecido en el Ordenamiento General de
Precedencias del Estado, aprobado por el Real Decreto 2099/1.983, de 4 de
agosto, el Decreto 235/1999, de 23 de diciembre del Gobierno Valenciano, por el
que se regulan las Precedencias en el ámbito de la Comunidad Valenciana, La
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
disposiciones complementarias, en los actos en los que no concurran
autoridades del Estado ni de la Comunidad Autónoma, en los que habría que
atenerse a las citadas normativas, y de conformidad con la normativa reguladora
de los Servicios de Protocolo y Ceremonial, en los Actos Públicos Oficiales que
organice el Ayuntamiento, que se celebren en el término municipal, se atendrá al
siguiente orden de disposición y situación de personalidades asistentes a
Recepciones Oficiales, desfiles y demás actos al aire libre:
Alcalde de Aras de los Olmos.
Presidente de la Excma. Diputación Provincial.
Alcalde de la Capital de la Provincia.
Tenientes de Alcalde según su orden y Concejales del Grupo de Gobierno.
Portavoces según su orden.
Juez de Paz.
Ex Alcaldes del Municipio.
Alcaldes Honorarios.
Concejales en la actualidad.
Alcaldes-Presidentes de los Municipios de la Comarca.
Ex concejales del Municipio.
Concejales Honorarios.
Comandante de Puesto de la Guardia Civil.
Representantes de las Confesiones Religiosas de la localidad.
Representantes de los Partidos Políticos con implantación en el Municipio.
2) El Alcalde-Presidente, podrá modificar este orden, cuando las
circunstancias lo requieran, en función de que nos visiten autoridades o
personalidades ilustres, que aun no figurando en los Ordenamientos de
Precedencias del Estado, Comunidad Autónoma ni Local, para darles la debida
atención protocolaria
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3) En el caso de que actué por representación expresa la personalidad
asistente ocupará la posición de la autoridad cuya delegación ostente, salvando
el orden de preeminencia que por razón de su cargo le pertenezca.
Artículo 25.
1) En la recepción de autoridades, cuando el acto público tenga lugar en el
interior de un edificio, serán los funcionarios encargados de rendir honores, bajo
las órdenes del Sr. Alcalde-Presidente, Concejal delegado.
2) Podrá acordarse que la Banda de Música efectué la interpretación de
piezas musicales adecuadas al contenido y objeto del acto que está previsto
tenga lugar.
3) La colocación o posicionamiento espacial de autoridades se ajustará en
la medida de lo posible al orden de precedencias establecido, de modo que la
Presidencia del acto ocupará el centro de la Tribuna a su derecha el anfitrión, y
así sucesivamente, a derecha e izquierda de ambos las restantes autoridades
por la jerarquía protocolaria ordenada.
4) En sitial preferente, con un orden de situación semejante al establecido
para las autoridades se situarán las esposas o esposos de los mismos, y demás
familiares que fueran invitados.
5) En recepciones donde se celebren banquetes oficiales, los cónyuges de
las autoridades de igual modo tomarán asiento en Tribuna preferente, situándose
a izquierda y derecha de la presidencia y anfitrión, por orden inverso y siguiendo
alternativamente el orden de precedencia señalado para los respectivos
cónyuges, ocupando asiento reservado junto al cónyuge del que le precede en
jerarquía.
Artículo 26. 1) En los actos al aire libre, la presidencia de la Corporación podrá
resolver que se proceda al acordonamiento de la zona o a la interrupción del
tráfico en tanto se desarrolla el acto, yendo a cargo de las fuerzas de seguridad
que intervengan, la protección de las autoridades y la cooperación para el mejor
desarrollo del acto.
2) Cuando se proceda a la inauguración oficial de edificio o instalación se
instalará placa conmemorativa en que será inscrito el objeto del acto y fecha, que
será cubierta con las banderas que se establezcan por acuerdo municipal,
consistiendo el objeto principal del acto en el descubrimiento de la placa y en la
declaración oficial de recepción pública del edificio o instalación construida.
3)Cuando se celebren desfiles y demás actos en los que participe el
Ayuntamiento, tanto porque sea el organizador corno por haber sido invitado
formalmente, el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación o Concejal en quien
delegue expresamente, ocupará el lugar preeminente que le corresponda como
primera autoridad municipal sin perjuicio de la presencia de autoridades de
ámbito estatal, regional o de la Comunidad Autónoma y provincial, en cuyo caso
la ordenación protocolaria del acto se atenderá al ordenamiento de precedencias
establecido en el art. 24 de este reglamento, si la organización proviene de
iniciativa de la Administración Municipal, y a motivos de cortesía, si el acto
obedece a iniciativa de otra Entidad o Institución.

TITULO IV. - SIMBOLOS DEL MUNICIPIO.
Capítulo I.
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Los símbolos del Municipio.
Artículo 27. Los símbolos del Municipio de Aras de los Olmos, son la Bandera, el
Escudo Heráldico y el Estandarte.
CAPITULO II.
De la Bandera.
Artículo 28. 1) La Bandera del Municipio de Aras de los Olmos, es la que se
determine en su momento puesto que en la actualidad no existe.
2) La Bandera tendrá las dimensiones de 1'60x2'40 m.,

CAPITULO III.
Del Escudo Heráldico Municipal.
Artículo 29. El Escudo Heráldico Municipal es el aprobado por la Corporación
Municipal.
CAPITULO IV.
Del Estandarte.
Artículo 30. El Estandarte del Municipio de Aras de los Olmos, estará constituido
por el
Escudo Heráldico Municipal, sobre fondo de color blanco. La utilización del
Estandarte será exclusiva del Ayuntamiento de Aras de los Olmos, pudiéndose
emplear simultáneamente con la Bandera del Municipio.
CAPITULO V.
Del uso de los Símbolos.
Artículo 31. 1) La Bandera del Municipio deberá ondear en el exterior y ocupar
lugar preferente en el interior los días festivos y demás jornadas en que así se
acuerde, en todos los edificios públicos y civiles de titularidad pública del
Municipio de Aras de los Olmos, sin perjuicio de la preeminencia de la Bandera
del Estado, y de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente. Así como la Bandera de la Unión Europea...
Artículo 32. Se prohíbe la utilización en la Bandera del Municipio y en el
Estandarte Municipal de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos,
sindicatos, organizaciones empresariales y demás asociaciones y entidades
privadas correspondientes con los anteriores.
Artículo 33. Los miembros de la Corporación y funcionarios de la Administración
Municipal, vienen obligados a corregir en el acto las infracciones sobre uso
ilegítimo de los símbolos del Municipio, restableciendo la situación legal que haya
sido conculcada.
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Artículo 34. Los ultrajes y ofendas a la Bandera, al Estandarte y al Escudo
Heráldico Municipal, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en las
Leyes y en las Ordenanzas y Reglamentos del Ayuntamiento.
Artículo 35. El Escudo Heráldico Municipal deberá figurar en:
1.- Edificios y establecimientos del Ayuntamiento de Aras de los Olmos.
2.- Cualquier medio de difusión oficial del Ayuntamiento.
3.- Vehículos de y demás bienes o medios de transporte de titularidad Municipal.
4.- Los diplomas o títulos de todo orden expedidos por el Ayuntamiento.
5.- Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial del
Ayuntamiento de Aras de los Olmos.
6.- Las publicaciones oficiales, libros, catálogos, folletos y programas de mano,
editados o distribuidos por el Ayuntamiento u Organismos dependientes del
mismo.
7.- Los distintivos utilizados por el Alcalde-Presidente, Concejales, funcionarios y
representantes del Ayuntamiento.
8.- Los objetos de uso oficial de carácter representativo.
9.- Los demás casos en que, por analogía en los supuestos antes previstos, así
se acuerde por el Pleno Municipal por mayoría absoluta.
Artículo 36. El Escudo Heráldico Municipal no podrá utilizarse fuera de los
supuestos contemplados en el artículo anterior.
Artículo 37. En cualquier utilización presente o futura, el Escudo Heráldico,
únicamente podrá ser usado de acuerdo a lo establecido en el Manual de Diseño
Gráfico aprobado por la corporación.
Artículo 38. Los escudos existentes en edificios o monumentos sitas en el
término municipal a la entrada en vigor de la presente Ordenanza que sean de
carácter histórico-artístico o que sin estar declarados como tales, formen parte
del hornamento y decoración de los mencionados edificios o monumentos de una
manera fija de tal modo que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento
de la materia o deterioro del objeto, podrán ser utilizados sin necesidad de
arrancarlos o extraerlos de su tradicional implantación, sin perjuicio de la
colocación del Escudo Heráldico Municipal en otra zona del edificio, o de la
Bandera del Municipio en la fachada
Principal de mismo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de
la Presente Ordenanza se procederá al Suministro de Libro-Registro de Honores
y
Distinciones. La apertura del Libro será diligenciado por el Secretario de la
Corporación, recopilándose en una primera anotación los acuerdos que se hallen
en
Vigor sobre nombramientos de Hijos Predilectos y Adoptivos del Municipio y
demás condecoraciones y títulos que se hayan otorgado por el Ayuntamiento.
SEGUNDA.- El Libro de Oro de la Ciudad Será del mismo modo diligenciado por
el Secretario del Ayuntamiento,
DIPOSICIONES FINALES.
PRIMERA.- Serán de aplicación en lo no previsto en esta Ordenanza, las
disposiciones del Estado o de la Comunidad Autónoma que regulan estas
materias y
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En especial las normas sobre Régimen Local y de forma subsidiaria, la Ley de
símbolos de la Generalidad Valenciana.
SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la
publicación de la Resolución aprobatoria en el B.O. de la provincia y en el Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana.
QUINTO.-APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2015, PLANTILLA DE
PERSONAL Y BASES DE EJECUCION.
Por el Sr. Secretario se dio cuenta del presupuesto de ingresos y gastos del
Ayuntamiento ,asi como de la empresa municipal y de la Fundación El Olmo.
Por el Concejal Sr. Mares, se manifiesta que ha observado algunas
diferencias en el capitulko 1 de Gastos, con un aumento respecto del año
pasado, y que falta el anexo de personal.
Por el Sr. Secretario se explica que el capitulo de personal , no recoge
ningún aumento de sueldo, sino que figura el 25% de la paga extra del año
2012, que debe abonarse en el mes de enero proximno, asi como los trienios
que se cumpliaran a lo largo del año, y un pequeño aumento por el aumento
de dedicación del Secretario durante todo el año y de la Tecnico de
administración General.
Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal
Tras deliberación, Sometida
a votación, en la primera votación,
resuelto 3 votos a favor del grupo socialista y 3 Abstenciones de los
concejales D. Javier Mares, D. Evelio Giménez Cubel y D. Miguel Ángel Pérez
del Partido Popular, el pleno de la Corporación adopto el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Aras de los Olmos y de la empresa pública municipal, para
el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I: Gastos de Personal
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
CAPÍTULO III: Gastos
Financieros
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes
B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Inversiones Reales
CAPITULO VII.- Transferencias de Capital
cAPÍTULO IX: Pasivos
TOTAL:
Sersuma S.A.
Fundación El Olmo
TOTAL

176.005,61
222.188.50
2.471.24
52.254,00
59.483.65
10.000,00
6.337.64
528.740.64
132.155.00
20.000,00
680.895.64
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ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I: Impuestos Directos
CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos
CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales
B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital
CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros
TOTAL:
Sersuma S.A.
Fundación El Olmo
TOTAL

272.139.90
3.000,00
92.182.00
131.740.74
29.678.00
0.00
0,00
528.740.64
132.155.00
20.000,00
680.895.64

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva
de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las
Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que
no se presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la
Dirección General de Administración Local de la Generalitat.

SEXTO.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS.
1º.-MOCION DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELAS DE APOYO
A LA INICIATIVA DE POWER ELECTRONICS
2º.
ACUERDO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
BENAGEBER,
SOLICITANDO LA ADHESION DE ESTE AYUNTAMIENTO AL ACUERDO
DE SOLICITUD A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR DE
AUTORIZACION DE NAVEGACION CON MOTOR ECOLOGICO.
Sometidas ambas propuestas a votación, fueron aprobadas por
Unanimidad, pasándose a continuación a tratar las mismas.
1º.-MOCION DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELAS DE APOYO A LA
INICIATIVA DE POWER ELECTRONICS
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2º. ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER, SOLICITANDO LA
ADHESION DE ESTE AYUNTAMIENTO AL ACUERDO DE SOLICITUD A
LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR DE AUTORIZACION
DE NAVEGACION CON MOTOR ECOLOGICO

RAFAEL
DARIJO
ESCAMILLA,
ALCALDE-PRESIDENTE
DEL
AYUNTAMIENTO DE BENAGEBER, al amparo de lo establecido en el
artículo 94 del R.O.F. presenta para su aprobación por el pleno de la
Corporación la siguiente
M O C I O N:
Los cuatro embalses más grandes de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, por orden de capacidad y lámina de agua son
Alarcón, Contreras, Tous y Benageber. Son embalses con una lámina
de agua muy estable, sin grandes desniveles a corto y medio plazo, de
profundidad adecuada y con una superficie de agua que permiten la
navegación a motor segura y efectiva.
Alarcón y Contreras son las grandes masas de agua de Valencia y
Castilla-La Mancha. El Embalses de Tous puede ser referencia para ese
turismo de interior muy cercano a la costa y que está infravalorado y
desaprovechado injustificadamente.
El caso de Benageber es bien diferente, aunque cuenta con una
referencia a la navegación más antigua ya en los años 80-90, teniendo
un Albergue en la zona y un mínimo de instalaciones y accesos
aceptables en sus orillas y cercanías, pese a tratarse de carreteras de
montaña. El Embalse de Loriguilla, aguas abajo es el único en el que se
ha permitido la

navegación a motor tan solo en los dos últimos años. Es un avance del
que Benageber ha sido excluido sin justificación.
La tecnología avanza y cada vez se fabrican maquinas y motores
mas eficientes y más respetuosos con el medio ambiente. En el sector
náutico el avance en ese sentido ha sido espectacular en la última
década desde los antiguos y contaminantes motores de carburador
hacia los actuales de inyección directa controlados por una centralita.
Desde 201 ya no se fabrica ningún motor náutico de carburador, ni se
puede vender al público, ya que la legislación actual lo impide debido a
una mayor restricción en materia de emisiones contaminantes.
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Los motores ecológicos son aquellos de última generación que
cumplen con la más estricta normativa actual en cuanto a ruidos y
emisiones, Cumplen la normativa E.P.A. americana que es la más
restrictiva del mundo hoy día.
II.- Hoy en día la clasificación de estos embalses según el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del que dependen las
distintas confederaciones, se realiza en función de la utilización de los
mismos y en su mayor medida sus usos son de riego e hidroeléctrico, y
además abastecimiento. De este último criterio se sirve la
Confederación Hidrográfica del Júcar para restringir la navegación con
motores de explosión y dejar estos embalses navegables a motor
eléctrico.
La Navegación eléctrica en estos grandes embalses es difícil y
limitada por la autonomi9a y el hecho de llevar numerosas baterías.
III.- Otras Confederaciones Hidrográficas, como la del Ebro,
donde las tasas de navegación n son Gratuitas, o la del Guadiana
donde la navegación a motor es claramente un desarrollo económico y
cultural para la zona,

demostrable y palpable en los núcleos de población donde hay un
embalse cercano.
En España existen más de 60 embalses según el Ministerio de
Medio Ambiente, que también son para el abastecimiento y sin
embargo no existen restricciones para la navegación con motor de
explosión ecológico, y como ejemplos en la CH Guadiana: Orellana,
Cijara, García sola; en la Confederación del Guadalquivir: Guadal
mena, San Rafael de Navallana; en el Tajo; Embalse de San Juan,
Embalse de Buendía; en la del Miño, el Embalse de Cástrelo do Miño,
en la confederación del Ebro: Santa Ana, Caspe.
IV.- Una normativa tan estricta como aplica la Confederación
Hidrográfica del Júcar está perjudicando de forma clara, el fomento del
Turismo de Interior de la zona, para crear la demanda debe haber una
normativa clara que tenga en cuenta los usos del bien que deba
regular, una nueva demanda empieza por una oferta de:
 Mejora y creación de nuevas infraestructuras en el entorno del
embalse: rampas de acceso, embarcaderos, señalización
terrestre, rutas.
 Nuevas Actividades náuticas a desarrollar, ya el Ayuntamiento de
Benageber, puso en marcha desde el año 2010, el barco de
paseo turístico fluvial, donde a lo largo de estos 4 años han
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pasado más de 6.000 personas; deportes náuticos para personas
con movilidad recudida, navegación para personas mayores.
Organización de Competiciones de pesca recreativa desde
embarcación.
Alojamiento y Restauración
Desarrollo de nuevas Empresas
Creación de empleos directos e indirectos ya que el núcleo de
población más cercano recibe el primer flojo económico.
Captación de fondos Feder, programa 2015-2010, con nuevos
proyectos de desarrollo sostenible.

Así pues la navegación y el desarrollo del turismo de interior en
estos embalses tienen que ir de la mano, y ahora es el momento, el
embalse está ahí, y si lo hacemos navegable con motores
ecológicos, será una fuente de riqueza
Por lo expuesto
SOLICITO, al pleno de la Corporación la adopción del
siguiente ACUERDO:
1º.-Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la
autorización de navegación con motor de explosión
ecológico, de los Embalses de Benageber, Alarcón, Contreras
y Tous, en base a la argumentación que se indica en el dosier
que acompaña a la presente moción.
2º.-Remitir Certificación del presente Acuerdo a la
Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente, a los Grupos parlamentarios
de las Cortes Valencianas, a la Conselleria de Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana.
3º.- Remitir así mismo copia de este acuerdo a los
Ayuntamientos que componen la Mancomunidad del Alto
Turia, para su ratificación por sus plenos respectivos.
Sometida a votación, el pleno de la Corporación por unanimidad
de los concejales asistentes, acordó ratificar en todos sus partes y
apoyar la moción propuesta.
SEPTIMO.-MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.
No existe mociones en este punto del orden del dia.
OCTAVO.- CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACION.
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8.1.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDIA.
Por el Sr. Secretario se dio conocimiento de las resoluciones dictadas
desde el anterior pleno ordinario, iniciándose con la numero 98 de 30 de
septiembre de 2014, y finalizando con la resolución numero 133 de fecha 12
de diciembre.
8.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el concejal D. Evelio Gimenez, se pregunta si era necesario tirar los
lavabos del Teatro porque estaban estropeados o porque se hacen nuevos.
Por el Ser. Alcalde se contesta, que ha sido necesario por un lado
porque ya tenían bastante tiempo y por otro lado porque hay que adaptarlos
y construir un lavabo para minusválidos, igual que en la escalera de acceso al
teatro se va a hacer también una rampa como se ha indicado antes.
Por el concejal D. Javier Mares, se formula un ruego en el sentido de
que se de publicidad de los plenos en los Bandos del día del pleno y también
del día anterior al pleno.
Por el Sr. Alcalde se acepta el ruego y se indica que así se hará a partir
de ahora y además se colgara el orden del día del pleno en la página Web del
Ayuntamiento.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión
a las 19 horas y 52 minutos, de lo que yo, el Secretario doy fe.
El Secretario
El Alcalde,

Fdo.: Rafael Giménez Chicharro

Fdo.: Rafael Darijo Escamilla.
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