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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MONCADA 

CONCHA ANDRÉS SANCHIS, como concejala portavoz del Grupo Municipal 

Socialista en el Ayuntamiento de Moneada, al amparo de lo dispuesto en 

el art. 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 

Comunítat Valenciana, presenta, para la inclusión en el orden del día de la 

próxima sesión ordinaria del Pleno que se convoque, y a los efectos de su 

debate y votación, la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Durante varios años se estuvieron incluyendo tramos del alcantarillado de 

Masías en los Planes Provinciales de Obras y Servicios al objeto de ir 

completando la implantación del servicio en el núcleo, que sólo 

parcialmente disponía -y dispone- del mismo. Después, seguramente 

debido a la circunstancia de que ya se había aprobado el plan integral de 

la zona y se proveía para su ejecución, el Ayuntamiento dejó de efectuar 

aquellas inclusiones en dichos Planes. 

De un lado, se trata de un servicio, el de alcantarillado, de prestación 

obligatoria en todos los municipios, y de otro, se viene observando de 

hace ya algunos años una parálisis en el impulso a los trabajos, trámites y 

procedimientos para implementar las actuaciones consecuentes con la 

ordenación aprobada, concretamente la que inmediatamente procedería 

de redacción y aprobación del proyecto de urbanización, lo que sin duda 

parece que continuará así mientras persista la crisis socio económica que 

padecemos. 
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Por tales motivos, consideramos que sería oportuno retomar la medida a 

que nos hemos referido, de manera que ya en este año y con vocación de 

continuidad en las sucesivas ediciones de los PPOS se contemplen 

inversiones con el indicado destino. 

En su virtud, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

Único. Prever para el presente ejercicio de 2013 la inclusión de un tramo 

de obras de alcantarillado en Masías en el Plan Provincial de Obras y 

Servicios, destinando por tanto parte de éstos fondos a dicha inversión, y 

mantener la previsión en futuras anualidades mientras esté pendiente de 

ejecución la urbanización integral de la zona. 

Moneada, 18 de enero de 2013 

Fdo: Concha Andrés Sanchis 
Portavoz PSPV-PSOE 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MONCADA 
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