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SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE LA SOCIEDAD DIVALTERRA
CELEBRADA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA
GENERAL DE LA SOCIETAT DIVALTERRA,
CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY DE 2017

__________________

__________________

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de
Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las
once horas cuarenta y cinco minutos del día 20 de
junio de dos mil diecisiete, presididos por el
Excmo. Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Presidente
de DIVALTERRA, se reúnen las personas anotadas
a continuación, que constituyen la mayoría de los
miembros de la Junta General de la Sociedad y con
asistencia del infrascrito Secretario General y del
Interventor de Fondos, Sr. José Eugenio Garcerán
Rodríguez, se inicia la sesión ordinaria de la Junta
General de la Sociedad DIVALTERRA.

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de
València, seu de la Diputació Provincial, a les onze
hores quaranta-cinc minuts del dia 20 de juny
de dos mil dèsset de dos mil quinze, presidits pel Sr.
Jorge
Rodríguez
Gramage,
President
de
DIVALTERRA, es reunixen les persones anotades a
continuació, que constituïxen la majoria dels
membres de la Junta General de la Societat i amb
assistència de l’infrascrit secretari general i del
Interventor de Fons, Sr. José Eugenio Garcerán
Rodríguezi, s’inicia la sessió ordinària de la Junta
General de la Societat DIVALTERRA.

ASISTENTES

ASSISTENTS

Presidente

President

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Miembros

Membres

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Javier Berasaluce Ramos
Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono
Sra. Mª Del Carmen Contelles Llopis
Sr. Salvador Femenía Peiró
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
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Sra. Pilar Moncho Matoses
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sra. Mª Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castellets
Sr. Rafael Soler Vert

Sra. Pilar Moncho Matoses
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Sra. Rosa Pérez Garijo
Sra. Mª Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castellets
Sr. Rafael Soler Vert

A continuación, se pasa a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:

A continuació, es passa a tractar els assumptes del
següent Orde del Dia:

de
las
Cuentas
Anuales,
1. Aprobación
aplicación del resultado e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio 2016

1. Aprovació dels Comptes Anuals, aplicació del
resultat i Informe de Gestió corresponents a
l'exercici 2016

«Dada cuenta de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, y
Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio 2016,
formulado por el Consejo de Administración
celebrado el día 31 de marzo de 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.e) de
los Estatutos Sociales.

«Donat compte dels Comptes Anuals (Balanç,
Compte de Pèrdues i
Guanys,
canvis en el
patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i Memòria),
l’Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del
resultat de l'exercici 2016, formulat pel Consell
d'Administració celebrat el dia 31 de març del
2017, en compliment del que disposa l'article 16.e)
dels Estatuts Socials.

Visto el informe de auditoría presentado por el
auditor de cuentas, RSM SPAIN AUDITORES,
SLP.

Vist
l'informe
d'auditoria
presentat per
l’auditor de comptes, RSM SPAIN AUDITORES,
SLP.

Atendido lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley
de Sociedades de Capital, según el cual corresponde
a la Junta General aprobar, en su caso, la gestión
social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y
resolver sobre la aplicación del resultado”.

Atés el que disposa l'article 164 de la Llei de
Societats de Capital, segons el qual correspon a la
Junta General aprovar, si és el cas, la gestió social,
els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre
sobre l'aplicació del resultat”.

En su virtud SE ACUERDA:

En virtut d'això S'ACORDA:

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo y
Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio
2016.

PRIMER.- Aprovar els Comptes Anuals (Balanç,
Compte de Pèrdues i Guanys, canvis en el patrimoni
net i estat de fluxos d'efectiu i Memòria) i l’Informe
de Gestió de l'exercici 2016.
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SEGUNDO.- Aprobar la siguiente distribución del
resultado:

SEGON.resultat:

Aprovar

la

següent

distribució

Base de reparto:
Pérdidas y ganancias

9.340,00 €

Base de repartiment:
Pèrdues i guanys

9.340,00 €

Distribución:
A reserva legal
A reserva de capitalización
A otras reservas

934,00 €
2.097,00 €
6.309,00 €

Distribució:
A reserva legal
A reserva de capitalització
A altres reserves

934,00 €
2.097,00 €
6.309,00 €

del

TERCERO.- Presentar en el Registro Mercantil las
Cuentas anuales, el Informe de Gestión y el informe
de la auditoría, para su depósito.”

TERCER.- Presentar en el Registre Mercantil els
Comptes anuals, l’Informe de Gestió i l'informe de
l'auditoria, per al seu depòsit.

SR. SOLER: El Partido Popular votará en contra.

SR. SOLER: El Partit Popular votarà en contra.

SRA. PERIS: Ciudadanos en contra.

SRA. PERIS: Ciutadans en contra.

SR. AGUAR: Abstención

SR. AGUAR: Abstenció

Se aprueba el punto núm. 1 por 17 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo València
en Comú; 13 en contra, de los Diputados del Grupo
Popular y del Grupo Ciudadanos; y 1 abstención,
del Diputado no adscrito.

S’aprova el punt núm. 1 per 17 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà i Grup València en Comú; 13 en contra,
dels Diputats del Grup Popular i del Grup
Ciudadanos; i 1 abstenció, del Diputat no adscrit.

2. Cese de Consejero y nombramiento de nuevo
Consejero

2. Cessament de conseller i nomenament de nou
conseller

«Atendido el escrito de 9 de febrero de 2017,
presentado por la Portavoz del Grupo Ciudadanos
de la Corporación, por el que propone su
incorporación al Consejo de Administración de la
empresa
provincial
DIVALTERRA
en
representación de su Grupo Político y el escrito de
15 de junio de 2017, por el que se propone como
Consejero al Sr. Jorge Ochando Cantero, en dicha
representación.

«Atés l'escrit de 9 de febrer del 2017, presentat per
la Portaveu de Grup Ciudadanos de la Corporació,
pel que es proposa la seua incorporació al Consell
d'Administració
de
l'empresa
provincial
DIVALTERRA, en representació del seu Grup
Polític i l’escrit de 15 de juny de 2017, pel que es
proposa com a Conseller al Sr. Jorge Ochando
Cantero, en la dita representació.
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Atendido lo previsto en los artículos 16 y 18 de los
Estatutos Sociales de DIVALTERRA, relativos al
número, cese y nombramiento de los miembros del
Consejo de Administración, en particular el artículo
18.1 que dispone que el número de miembros del
Consejo de Administración no será inferior a nueve
ni superior a catorce, siendo catorce el número
actual de Consejeros de DIVALTERRA.

Atés el que preveuen els articles 16 i 18 dels
Estatuts Socials de DIVALTERRA, relatius al
cessament i nomenament dels membres del Consell
d'Administració, en particular l'article 18.1 que
disposa que el nombre de membres del Consell
d'Administració no serà inferior a nou ni superior a
catorze, sent catorze el número actual de Consellers
de DIVALTERRA.

Atendido lo previsto en los artículos 138 y
siguientes del Reglamento del Registro Mercantil,
relativos al nombramiento de los Administradores.

Atés el que preveuen els articles 138 i següents del
Reglament del Registre Mercantil, relatius al
nomenament dels Administradors.

SE ACUERDA

S'ACORDA

Primero. Cesar como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad al Sr. José Enrique
Aguar Vila, cuyas circunstancias personales
constan en el Registro Mercantil, ratificando su
gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la
Sociedad.

PRIMER.- Cessar com a membre del Consell
d'Administració de la Societat al Sr. José Enrique
Aguar Vila, les circumstàncies personals del qual
consten en el Registre Mercantil, ratificant la seua
gestió i agraint-li els servicis prestats a la Societat.

Segundo. Nombrar como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad al Sr. Jorge
Ochando Cantero, estado civil casado, vecino de
Paterna, 46980, calle San Mateo, 14, NIF
48310765R.

SEGON.- Anomenar com a membre del Consell
d'Administració de la Societat al Sr. Jorge Ochando
Cantero estat civil casat, veí de Paterna, 46980,
carrer San Mateo, 14, NIF 48310765R.

El nombrado ejercerá su cargo por un período
máximo de cuatro años, de conformidad con el
artículo 18.2 de los Estatutos Sociales y
encontrándose presente en este acto, acepta el cargo
para el que ha sido nombrado y promete
desempeñarlo bien y fielmente, manifestando no
hallarse
incurso
en
ninguna
causa
de
incompatibilidad,
incapacidad,
limitación
o
prohibición legal.

L'anomenat exercirà el seu càrrec per un període
màxim de quatre anys, de conformitat amb l'article
18.2 dels Estatuts Socials i trobant-se present en
este acte, accepta el càrrec per al que ha sigut
anomenat i promet exercir-ho bé i fidelment,
manifestant no trobar-se incurs en cap causa
d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició
legal.

Tercero. Facultar al Secretario del Consejo de
Administración para que comparezca ante Notario
y eleve a público el presente acuerdo, pudiendo
asimismo y si fuese necesario, otorgar cuantas
escrituras o documentos de aclaración pudieran ser
necesarios, así como para tramitar su inscripción en
el
Registro
Mercantil,
firmando
cuantos
documentos públicos o privados correspondan.»

TERCER.- Facultar al Secretari del Consell
d'Administració perquè puga comparéixer davant de
notari i elevar a escriptura pública el precedent
acord, podent així mateix i si fóra necessari, atorgar
quantes altres escriptures o actes d'aclariment
pogueren ser necessàries, així com per a tramitar la
seua inscripció en els Registres on procedisca,
firmant quants documents públics o privats
corresponguen.»

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION
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SR. SOLER: Agradecer al Consejero que ha estado
desarrollando su labor estos dos años, en el Consejo
y la Junta General, y dar la bienvenida al nuevo
Consejero. Como el nombramiento es del
Presidente, no tenemos nada que decir. En el cese y
el nombramiento nos abstendremos.

SR. SOLER: Agrair al conseller que ha estat
desenvolupant la seua labor aquests dos anys, en el
Consell i la Junta General, i donar la benvinguda al
nou conseller. Com el nomenament és del president,
no tenim res a dir. En el cessament i el nomenament
ens abstindrem.

SRA. PERIS: También agradecer la labor del
anterior
representante
de
Ciudadanos
en
DIVALTERRA.

SRA. PERIS: També agrair la labor de l’anterior
representant de Ciutadans en Divalterra.

Por aclaraciones decir que Ciudadanos ha
propuesto a un compañero Concejal de Ciudadanos
en Paterna, que tiene una trayectoria en empresas
públicas. El Sr. Ochando ejercerá desde la
responsabilidad esa labor. La Ley de Sociedades
Anónimas nos permite que el cargo de consejero no
tenga por qué ser ocupado exactamente por un
Diputado y dentro del criterio de trabajar en equipo,
es la propuesta que se pidió al Presidente y hoy se
somete al plenario y agradeceríamos la confianza
de este plenario.

Per aclariments, dir que Ciutadans ha proposat un
company regidor de Ciutadans a Paterna, que té una
trajectòria en empreses públiques. El Sr. Ochando
exercirà des de la responsabilitat eixa labor. La Llei
de Societats Anònimes ens permet que el càrrec de
conseller no haja de ser ocupat exactament per un
diputat i dins del criteri de treballar en equip, és la
proposta que es va demanar al president i hui se
sotmet al plenari i agrairíem la confiança d’aquest
plenari.

SR. AGUAR: Ya lo he dicho en el Consejo
anterior, agradecer a todos los compañeros la
despedida, especialmente al representante del
Partido Popular. Y nada más. Me voy a abstener en
este punto, porque es una decisión de Presidencia el
nombramiento. No hay nada que votar, me doy por
enterado.

SR. AGUAR: Ja ho he dit en el Consell anterior,
agrair a tots els companys el comiat, especialment al
representant del Partit Popular. I res més.
M’abstindré en aquest punt, perquè és una decisió de
Presidència el nomenament. No hi ha res que votar,
em done per assabentat.

Se aprueba el punto núm. 2 por 18 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Ciudadanos; y 13 abstenciones, de
los Diputados del Grupo Popular y el Diputado no
adscrito.

S’aprova el punt núm. 2 per 18 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà, Grup València en Comú i Grup
Ciudadanos; i 13 abstencions, dels Diputats del
Grup Popular i el Diputat no adscrit.

SECRETARIO: ¿El Sr. Ochando se encuentra en el
salón de sesiones? ¿Acepta el cargo para el que ha
sido nombrado y promete desempeñarlo bien y
fielmente, manifestando no hallarse incurso en
ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad,
limitación o prohibición legal?

SECRETARI: ¿El Sr. Ochando es troba en el saló de
sessions? ¿Accepta el càrrec per al qual ha sigut
nomenat i promet exercir-lo bé i fidelment,
manifestant no trobar-se incurs en cap causa
d’incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició
legal?

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

28-jun-2017 19:22:50

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación
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SR. OCHANDO: Sí.

SR. OCHANDO: Sí.

SECRETARIO: Muchas gracias.
hacerlo constar en acta.

Es necesario

SECRETARI: Moltes gràcies. És necessari fer-ho
constar en acta.

3. Ruegos y Preguntas

3. Precs i preguntes

SR. SOLER: El Sr. Presidente, como no podía ser
de otra manera, está a favor de todo el proceso de
apertura, en lo que se refiere a transparencia y a dar
información, pero tenemos una espina, hace tres o
cuatro Consejos de DIVALTERRA, estamos
pidiendo una información de FICAL, el convenio
que tenemos con la Universidad, y hasta la fecha, ni
nos han dicho nada, ni nos han contestado nada. Y
venimos reiterándolo, en el Consejo de hoy ya no lo
he dicho porque parece que dicho ya en tres o
cuatro Consejos, nos tenían que haber dado la
información, o hacernos llegar lo que estamos
pidiendo.

SR. SOLER: El Sr. president, com no podia ser
d’una altra manera, està a favor de tot el procés
d’obertura, pel que fa a transparència i a donar
informació, però tenim una espina, fa tres o quatre
Consells de Divalterra estem demanant una
informació de FICAL, el conveni que tenim amb
la Universitat, i fins a la data ni ens han dit res,
ni ens han contestat res. I ho reiterem, en el Consell
de hui ja no ho he dit perquè pareix que dit ja en
tres o quatre Consells, ens haurien d’haver donat
la informació o fer-nos arribar el que estem
demanant.

Y por otra parte, quiero expresar aquí la queja de
que cualquier Consejero de DIVALTERRA es igual
que otro Consejero. No puede pedir un Consejero
un informe respecto a la situación jurídica de uno de
los Consejeros y tener que ir a copiárselo a mano a
la empresa DIVALTERRA; mientras que otros
Consejeros, precisamente el afectado, o la afectada,
tiene la copia de ese informe. Yo creo que los
Consejeros. Somos todos iguales y cuando uno pide
información la tiene que recibir. Si, encima, esa
discriminación se hace incluso con el que es objeto
de ese informe, pues no me parece correcto. Y
además, creo que la ha pedido también un
ciudadano, por escrito, a Presidencia, y tampoco se
le ha dado. Para hacer honor a esa transparencia,
creo, y por eso hago el ruego, que el Presidente
tenía, no sólo que decirlo, sino cumplirlo. Por lo
tanto, le pido por favor que se atiendan las
peticiones que vengan y que las de este Consejero
también se atiendan.

I d’altra banda, vull expressar ací la queixa que
qualsevol conseller de Divalterra és igual que un
altre conseller. No pot demanar un conseller un
informe respecte a la situació jurídica d’un dels
consellers i haver d’anar a copiar-lo a mà a
l’empresa Divalterra; mentre que altres consellers,
precisament l’afectat, o l'afectada, té la còpia
d’eixe informe. Jo crec que els consellers som tots
iguals i quan un demana informació l’ha de rebre.
Si damunt eixa discriminació es fa inclús amb el
que és objecte d’eixe informe, doncs no em pareix
correcte. I a més, crec que l’ha demanat també un
ciutadà, per escrit, a Presidència, i tampoc no se
li ha donat. Per a fer honor a eixa transparència,
crec, i per això faig el prec, que el president no sols
hauria de dir-ho, sinó complir-ho. Per tant, li
demane per favor que s’atenguen les peticions que
vinguen i que les d’aquest conseller també
s’atenguen.

SR. PRESIDENTE:
haremos, Sr. Soler.

SR. PRESIDENT: moltes gràcies. Així ho farem, Sr.
Soler.

Muchas

gracias.

Así

lo

FIRMADO
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4. Aprobación del Acta de la sesión.

4. Aprovació de l'Acta de la sessió.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las doce horas del día
anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende
la presente Acta, autorizada con las firmas del
Presidente y del Secretario General. De todo lo
cual, doy fe.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
President va alçar la sessió a les dotze hores del dia
anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la
present Acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general. De tot això, done fe.

El President
Jorge Rodríguez Gramage

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
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2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage
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