
  ACTA DE LA COMISION INFORMATIVA DEL AREA DE 
INFRESTRUCTURAS

TIPO DE SESION numero Fecha

Ordinària    06.06.2016
horario Lugar

14,15h a 15,30h Salón de plenos

Asistentes Ausentes

Presidente:JAN  VALLS 

FERNANDEZ

Vocales:

Enric Pla Vall

Hugo Romero Ferrer

María Cano Palomo

Guillem Alsina Gilabert

Jordi Moliner Calventos

Juan B. Juan Roig

Juan Amat Sesé

Anabel Matamoros Centelles 

Miguel Angel Vidal Pascual

Lluis Batalla Callau

M. Dolores Miralles Mir

La secretaria de la comisión : Carmen Redó



1. Aprobació del acta de la sesión anterior

  Queda aprobada por unanimidad 

2. Dar cuenta de diversos asuntos.

El presidente da cuenta:

Del informe y resto de documentación del expediente 4175/2016,  a instancias de Telefónica De 
España SAU relativo a la solicitud de licencia de obras menores para la instalación de fibra óptica 
en las zonas programadas .

3.  Dictamen  sobre los siguientes asuntos:

-Propuesta de caducidad SUI06 ( ciudad del transporte), ( expd.gestiona 973/2014)

Abstención PVI- ACORD CIUTADÀ- PP

Resto a favor

-Propuesta de caducidad de la UE1R07 ( PAI – guarderia) (expediente gestiona 3876/2016)

Abstención PVI- ACORD CIUTADÀ- PP

Resto a favor

-Propuesta aprobación DUSI ( expediente gestiona 14089/2015)

Abstención. PP

Resto a favor

-Propuesta de la concejalía de agricultura prohibición uso de herbicida que contengan glisofato

Abstención: PP

Resto a favor

-Propuesta de la concejalía de agricultura sobre la prorroga de las condiciones previstas en la 
cláusula 2 recogida monomaterial de papel cartón en contenedor específico del Anexo II ( Convenio 
Ecoembes)

 

Unamimidad



RUEGOS Y PREGUNTAS

El concejal Juan B. Juan , le pregunta al concejal Jordi Moliner, si el Ayuntamiento está haciendo 
uso del herbicida que contiene glisofato y si tal como indico el concejal en los caminos rurales se 
hace uso  del  mismo  ;  el  concejal  le  indica  que  el  Ayuntamiento  no,  però  que las  empresas 
concesionarias si porque no lo tienen prohibido en sus contratos; el concejal juan Amat le pregutna 
si se ha requeirdo a las empresas para que se abstenga de usarlo , el concejal le informa que no 
porque como ya ha indicado no lo tenían prohibido en el  contrato y pliegos de la concesión; 
interviene el  concejal  L.  Batalla  y solicita  se informe a partir  de que fecha se le comunica al 
Ayuntamiento la recomendación de la Conslelería de Sanidad .
  El concejal Jordi Moliner les indica que en la próxima comisión se les entregará copia de los 
contratos y se indicacará la fecha de entrada de la recomendación.

Lluis Batalla pregunta sobre el estado de tramitación e la UE2R14, el presidente le informa la 
respecto, y le indica que se está trabajando con una nueva ordenación cuyo contenido se ha dado 
a conocer a los dos propietarios mayoritarios  ; al respecto el concejal Juan Amat solicita que 
conste  en  acta  que  propuesta  de  ordenación  se  expone  a  los  propietarios  antes  que  a  los 
concejales de la comisión. 
 También pregunta sobre el banco de tierras, el concejal Jordi Moliner le informa.
 Sobre el estado de tramitación de la orden de ejecución sobre la fachada cableada de la calle 
San Blay, se le informa al respecto 

Sobre  la  circular  de secretaría  respecto  a  las  gravaciones de  las  comisiones informativas;  la 
secretaria  indica  que  la  circular  se  redacta  a  instancias  del  concejal  del  equipo  de  gobierno 
Guillem Alsina,  y  que  la  secretaria   informó  al  respecto  a  las  secretarias  de  las  comisiones 
informativas a los efectos orpotunos. El concejal Juan Amat solcita se informe sobre la base legal 
de la  circular;  la  secretaría  le  informa al  respecto;  también indica  que siendo una circular  de 
secretaría se entiende que su base es legal .

Sobre el Plan Soterranyes, se le informa del procedimiento iniciado y de las pocas perspectivas de 
desarrollo  según informaron en la Dirección General De Medio Ambiente.

Intervenie Juan Amat y pregunta sobre las propuestas y presupuetos de la fuente de la plaza 
Jovellar, dado que no se tiene acceso al expediente, se le facilitará .
  También  pregunta  sobre  el  estado  de  tramitación  en  que  se  encuenta  el  expediente  de 
contratación de las obras de los nichos.

Leída la presente y hallada conforme, firman la presente, ante mí la secretaria de la comisión.
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