AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 2015000012, CELEBRADA
EL DÍA 22 DE JUNY DE 2015

Alcalde-president

Rafael García García
Regidors:
Olga Camps Contreras
José Ruíz Cervera
Estefanía Ballesteros Martínez
Manuel Pérez Menero
M8 Carmen Hortelano Gómez
Manuel Lozano Relaño
Laura Espinosa Pérez

Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
Ma José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández
Emili Altur Mena
Uuna Arias i Cortina
Roe Lluís Senent Sánchez

María Viu Rodríguez
Tatiana Sanchis Romeu
David Sánchez Pérez
José A. López Camarillas
Alicia Moreno Martínez

Adrián Juste Agulló
Secretar!
J. Rafael Arrebola Sanz
Interventora
M3 Dolores Miralles Ricos
Comengament: 10.03 h

Finalització: 10.56 h

Lloc: Saló de Sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la ciutat de Burjassot, en la data i a Chora indicades, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest
Ajuntament els regidors susdits, davall la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament per a celebrar la
sessió extraordinaria del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretan el qui ho és de la
corporació.
Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie, l'alcalde declara oberta la
sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ASSUMPTES TRACTATS
SECRETARIA

1.

SECRETARIA 0.5.1. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ
MUNICIPALS I DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS (EXP. 000080/2015-00)

DELS

GRUPS

POLÍTICS

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en sessió
extraordinaria el dia 13 de juny de 2015, l'alcalde, de conformitat amb l'article 24 del ROF, dona compte al
Pie deis escrits presentats i subscrits pels distints regidors relatius a la creació, la composició deis grups
polítics municipals i la designació deis seus portaveus:
GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL

REGIDORS QUE L1 INTEGREN

PORTAVEUS

Rafael García García

Olga Camps Contreras
PSOE

Partido Popular
(PP)

José Ruíz Cervera
Estefanía Ballesteros Martínez
Manuel Pérez Menero
M" Carmen Hortelano Gómez
Manuel Lozano Relaño
Laura Espinosa Pérez

Titular: Manuel Lozano Relaño
Suplent: José Ruiz Cervera

Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
Mfl José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández

Titular: Sonia Casaus Lara
Suplent: Antonio J. Mir Ballester

Emili Altur Mena

Compromís
Ciutadans
Burjassot (C's)

Lluna Arias i Cortina
Roe Lluís Senent Sánchez
Maria Viu Rodríguez

Titular: Emili Altur Mena

Tatiana Sanchís Romeu
David Sánchez Pérez

Titular: Tatiana Sanchis Romeu
Suplent: David Sánchez Pérez

Suplent: Lluna Arias i Cortina

Esquerra Unida del
José A. López Camarines
País Valencia
Alicia Moreno Martínez

Titular: José A. López Camarines
Suplent: Alicia Moreno Martínez

(EUPV)

Totes amb
Burjassot (Totes)

Titular: Adrián Juste Agulló

Adrián Juste Agulló

Cosa que es trasllada al Pie de l'Ajuntament de Burjassot perqué quede assabentat de la creació, composició
deis grups polítics municipals i la designado deis seus portaveus».
Els membres del Pie en queden assabentats.

2.

SECRETARIA 0.5.2. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE (EXP. 000080/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«De conformitat amb l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en relació amb els articles 77 i 78 del ROF.
Aquesta Alcaldía proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Únlc. El Pie de l'Ajuntament de Burjassot celebrará sessió ordinaria l'últim dimarts de cada mes a les vint
hores.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

En el cas que la data de celebrado d'aquestes sessions coincidisca amb un dia festiu o amb una altra
circumstáncia que puga limitar l'assisténcia deis regidors a la sessió, l'alcalde convocará la sessió ordinaria
del Pie en una data i a una hora anterior o posterior en funció deis interessos municipals».
Sense ¡ntervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar en els termes exactes la proposta anteriorment
transcrita.

3.

SECRETARIA

1.1.

DONAR

COMPTE

DEL

DECRET

D'ALCALDÍA

SOBRE

GENÉRIQUES DE L'ALCALDE EN ELS REGIDORS D'ÁREA (EXP. 000082/2015-00)

DELEGACIONS

Vista la proposta de Palcalde, transcrita tot seguit:
«Donar compte del Decret d1Alcaldía núm. 2015001763, de data 17 de juny de 2015, sobre la delegado de
competéncies genériques de les funcions de l'Alcaldia en diversos regidors, transcrit a continuado:
"Decret: 2015001763
Data: 17 de juny del 2015
Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.

Després de les eleccions locáis del passat dia 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria el dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 43, 44 i 45 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF,
RESOLC
Primer. Efectuar les delegacions genériques següents a favor deis regidors que es relacionen a continuado,
referides a cada una de les cinc grans árees en qué s'estructura l'Ajuntament de Burjassot:
ÁREA MUNICIPAL

Governació
Hisenda ¡ economía
Urbanisme
Polítiques d'lgualtat i Benestar Social
Servéis Municipals
Promoció Económica

REGIDOR DELEGAT

RESPONSABLE D'ÁREA
Manuel Pérez Menero
José Ruiz Cervera

José Ruiz Cervera
Ms Carmen Hortelano Gómez
Manuel Lozano Relaño
Manuel Lozano Relaño

Els regidors delegats d'área, a excepció de les matéries de la seua área especialment delegades a altres
regidors, exerciran les facultats de dirigir els servéis corresponents i gestionar-los, en general, incloent-hi
Patribució de resoldre directament els recursos de reposició que interposen els administráis contra les
resolucions de la seua área.

Amb la finalitat de garantir la unitat de govern i la gestió del municipi, els regidors delegats d'área assumiran
la coordinado deis

regidors que exerceixen delegacions especiáis

concretes dins de la seua área.

referides a assumptes o matéries

SIL

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Segon. Delegar en el regidor de l'Área d'Urbanisme les atribucions d'aquesta materia que no hagen sigut
delegades a un altre órgan, i en concret:

-

Llicéncies d'obres menors.
Llicéncies d'obres al subsól de les vies publiques.
Autoritzacions per a l'ocupació del sol de les vies publiques.
Llicéncies de parcel-lació i segregació.
Ordres d'execució.
Llicéncia d'ocupació d'edificis.

Tercer. Delegar en el regidor de l'Área d'Hisenda les atribucions següents en materia de gestió
pressupostária, i en concret:
Autoritzacions de despesa.
Disposicions o compromisos de despesa.

Reconeixement o liquidació de les obligacions.
Reconeixements de drets.
Fraccionament d'ingressos i compensado de crédits.
Ingressos efectius.
Ingressos no pressupostaris.
Reintegraments de pagament.
Quart. D'acord amb el que disposen els adíeles del 114 al 118 del ROF, totes les delegacions genériques
queden condicionades al següent:

a)

b)
c)
d)

A l'acceptació per part del regidor delegat. La delegado es considerará acceptada tácitament si
en el termini de tres dies hábils comptadors des de la notificado de l'acord el regidor no manifesta
expressament a l'Alcaldia la no-acceptació de la delegado.
A la seua revocado o modificació per resol ució de l'Alcaldia.
A rebre PAIcaldia informació sobre les actuacions que realitze cada regidor delegat.
A ser Informada l'Alcaldia préviament a l'adopció de decisions de transcendencia.

Cinqué. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que accepten, si escau, ais carrees. El
nomenament es considerará acceptat tácitament si en el termini de tres dies hábils comptadors des de la

notificado de la resolució el regidor no manifesta expressament a l'Alcaldia la no-acceptació del carree.

Sisé. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el tauler d'anuncis municipal.
Seté. Donar compte d'aquesta resolució al Pie en la primera sessió que celebre"».
Els membres del Pie en queden assabentats.

4.

SECRETARIA 1.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA SOBRE LES DELEGACIONS

ESPECIALS DE L'ALCALDE EN ELS REGIDORS (EXP. 000082/2015-00)
Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Donar compte del

Decret núm.

2015001764, de data

17 de juny de 2015, sobre

la delegació de

competéncies especiáis de les funcions de l'Alcaldia en diversos regidors, transcrit tot seguit:
"Decret: 2015001764

Data: 17 de juny de 2015
Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00
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Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, ¡ la resta de
disposicions que la complementen i desenvolupen.

Després de les eleccions locáis del passat dia 24 de maig del 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria del dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 43, 44 i 45 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF,
RESOLC

Primer. Efectuar les delegacions especiáis següents a favor deis regidors que es relacionen a continuació,
referides a les matéries indicades:
MATERIA

REGIDOR DELEGAT

•

Instituí Municipal de Cultura i Joventut

Ma Carmen Hortelano Gómez

>

Policía Local

»

Potestat sancionadora per infraccions de
tránsit i de les ordenances municipals

•

Protecció Civil

•

Esports

»

Festes

i

<

»

Protocol

•

Cultura

•

Joventut

•

Falles

•

Espai Dona i Iqualtat

1

Agencia de Promoció del Valencia

1

Oficina de Sostenibilitat

1

Educado

•

Sanitat

»

Consum

1

Cementen

•

Mercats

Manuel Pérez Menero

Estefanía Ballesteros Martínez

Manuel Lozano Relaño
Laura Espinosa Pérez

Olga Camps Contreras

Els regidors amb delegacions especiáis tindran les facultats de dirigir els servéis corresponents així com la de
gestionar-los.

Els regidors amb delegacions especiáis no tindran la facultat de resoldre mitjangant actes administratius que
afecten a tercers. Aixó no obstant, podran elevar ais regidors d'área proposta de resolució sobre assumptes
de la seua competencia.
No obstant aixó, els regidors que exercisquen les delegacions especiáis de l'lnstitut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot, Esports, Protecció Civil, Potestat sancionadora per infraccions de tránist i de les
ordenances municipals tindran les mateixes atribucions que els regidors d'área.
Segon. Així mateix delegue la facultat de celebrar matrimonis civils a tots els regidors de la corporació en els
horaris establits a tal efecte.

Tercer. L"Alcaldía es reserva totes les atribucions relacionades amb Participado Ciutadana.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Quart. D'acord amb el que disposen els anieles del 114 al 118 del ROF, totes les delegacions especiáis

queden condicionades al que segueix:
a)

b)
c)
d)

A l'acceptació per pan del regidor delegat. La delegado es considerará acceptada tácitament si
en el termini de tres dies hábils comptadors des de la notificació de l'acord el regidor no manifesta
expressament a I'Alcaldía la no-acceptació de la delegado.
A la seua revocado o modificació per resolució de l'Alcaldia.
A rebre l'Alcaldia informado sobre les actuacions que realitze cada regidor delegat.
A ser informada I'Alcaldía préviament a l'adopció de decisions de transcendencia.

Cinqué. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que accepten, si escau, tais carrees. El
nomenament es considerará acceptat tácitament si en el termini de tres dies hábils comptadors des de la
notificació de la resolució el regidor no manifesta expressament a l'Alcaldia la no acceptació del carree.
Sisé. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el tauler d'anuncis municipal.
Seté. Donar compte d'aquesta resolució al Pie en la primera sessió que celebre"».
Els membres del Pie en queden assabentats.

5.

SECRETARIA 1.3. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDÍA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE LA
VICEPRESIDENTA DE L'IMCJB (EXP. 000082/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2015001765, de data 17 de juny de 2015, sobre la delegado de la
Vicepresidéncia de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, transcrit tot seguit:
"Decret: 2015001765
Data: 17 de juny de 2015
Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en Particle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.
Vist que l'alcalde és el president nat de totes les entitats que integren l'organització municipal i que, de
conformitat amb el que estableix l'article 10 deis seus Estatuts, té l'atribució de nomenar fins a dos
vicepresidents.

Per aixó, una vegada celebrades les eleccions locáis de 24 de maig de 2015, i una vegada constitult
l'Ajuntament en la sessió extraordinaria del Pie celebrada el 13 de juny de 2105, procedeix designar un
vicepresident de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut que substituísca el president en totes les seues
funcions en els casos d'abséncia, malaltia o impediment que l'impossibiliten a exercir les seues funcions.
Per aixó,
RESOLC
Primer. Nomenar M3 Carmen Hortelano Gómez vicepresidenta de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut.
Segon. Notificar aquesta resolució a la interessada i publicar-la en el BOP i el tauler d'edictes"».

Els membres del Pie en queden assabentats.
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6.

SECRETARIA 1.4. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA SOBRE LES DELEGACIONS DE
L'ALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. 000082/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Donar compte del Decret d'Alcaldía núm. 2015001766, de data 17 de juny del 2015, sobre la delegado de

competéncies atribmdes a l'Alcaldia en la Junta de Govern Local, transcrita tot seguit:
Decret: 2015001766
Data: 17 de juny del 2015
Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.
De conformitat amb l'article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, corresponen a la Junta de Govern Local les
atribucions que l'alcalde o un altre órgan municipal hi delegue o hi atribuísquen les Neis.
Ates el que estableix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril, peí qual s'aprova el text refós de les disposicions legáis vigents en materia de régim local.
Ates el que estableix la disposició addicional segona, apartat 2, de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
I amb la finalitat d'agilitar la gestió municipal,
RESOLC

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents, que corresponen a l'Alcaldia:

1)

Les aprovacions deis ¡nstruments de planejament de desenvolupament del planejament general
no expressament atribuídes al Pie, així com la deis ¡nstruments de gestió urbanística i deis
projectes d'urbanització.

2)

Les obres majors i les Ilicéncies ambientáis.

3)
4)
5)

La disciplina urbanística.
L'acceptació de cessions.
La declaració de ruina.

6)

La sanció de faltes de desobediencia a la seua autoritat o infracció de les ordenances municipals,
excepte en els casos que tal facultat estiga atribuida a altres órgans.
Els contractes d'obres, de subministrament, de servéis, de gestió de servéis públics; els
contractes adminístratius especiáis i els contractes privats quan l'import no supere el 10% deis
recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantitat de sis milíons d'euros, inclosos els de
carácter plurianual quan la durada no siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat
de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit ais recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.
L'adjudicació de concessions sobre els béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislado patrimonial quan el seu valor no supere el 10% deis recursos ordinaris del pressupost ni
l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el

7)

8)

percentatge ni la quantitat indicats.

9)

L'aprovació deis projectes d'obres i de servéis quan siga competent per a la seua contractació o

concessió i estiguen previstos en el pressupost.

10) L'atorgament de les Ilicéncies, llevat que les liéis sectorials ho atribuísquen expressament al Pie o
a la Junta de Govern.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el tauler d'anuncis municipal.
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Tercer. Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la primera sessió que celebre"».
Els membres del Pie en queden assabentats.

7.

SECRETARIA 2.1 - PROPOSTA DE DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(EXP. 000083/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«De conformitat amb l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, corresponen a la Junta de Govern Local
les atribucions que l'alcalde o un altre órgan municipal hi delegue o h¡ atribuísquen les liéis.
Segons el que estableix l'article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, les sessions de la Junta de Govern Local

no son publiques. No obstant aixó, sí que ho serán quan resolga assumptes en matéries delegades peí Pie
(Sentencia núm. 59/2013, del Tribunal Constitucional, de 26 de setembre).
Ates el que estableix l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; l'article 23 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, peí qual s'aprova el text refós de les disposicions legáis vigents en materia de régim
local, i la disposició addicional segona, apartat 2, de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Propose al Pie de la corporació l'adopció de l'acord següent:
Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions, que corresponen al Pie de
l'Ajuntament:

19)
2a)
3S)
49)

L'establiment i la modificado deis preus públics.
L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matéries de
competencia plenária.
La declaració de lesivitat deis actes de l'Ajuntament.

La concertado de les operacions de crédit d'una quantia acumulada, dins de cada exercici
económic, que no excedisca del 10% deis recursos ordinaris del pressupost, excepte les de

Tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment
supere el 15% deis ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior. Tot aixó, de conformitat amb el
59)

que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.
Els contractes d'obres, de subministrament, de servéis, de gestió de servéis públics, els contractes

administratius especiáis i els contractes privats quan l'import supere el 10% deis recursos ordinaris
del pressupost i la quantitat de sis milions d'euros, inclosos els de carácter plurianual quan la durada
siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats supere el
percentatge indicat, referit ais recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i la quantitat

6fl)

79)

assenyalada.

L'adjudicació de concessions sobre els béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislado patrimonial quan el seu valor supere el 10% deis recursos ordinaris del pressupost i
l'import de tres milions d'euros, aixl com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor supere el
percentatge i la quantitat indicats.

L'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislado patrimonial així com l'alienació del patrimoni quan no estiguen atribuTdes a
l'alcalde, i les adjudicacions deis béns declarats de valor historie o artístic siga quin siga el seu valor.

89) L'aprovació deis projectes d'obres i servéis quan siga competent per a la seua contractació o
concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.

Segon. Delegar en la Junta de Govern Local qualsevol altra atribució que la llei assigne al Pie i per a
l'adopció de la qual no s'exigisca majoria especial.
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Tercer. En els casos en qué la Junta de Govern Local exercisca competéncies delegades del Pie, les seues
sessions serán publiques i será preceptiu el dictamen, l'informe o la consulta previs de la comissió informativa
corresponent, o la proposta de la Mesa de Contractació, si escau.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletf Oficial de la Provincia i en el tauler d'anuncis municipal"».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José A. López (EUPV) manifesta que el seu grup votará en contra d'aquesta proposta perqué la considera
poc democrática, i per al poblé i per transparencia és millor que totes les coses es debaten al Pie, sobretot

quan hi ha un grup polític que no estará representat en la Junta de Govern.

Emili Altur (Compromfs) manifesta que, a diferencia del que el seu grup ha estat fent en l'anterior legislatura
sobre aquest assumpte, en aquesta ocasió votará en contra de la delegado de competéncies del Pie en la
Junta de Govern. La nova realitat política ha determinat que cap partit tinga la majoria absoluta i que per a
governar caiga consultar el Pie, que és qui té la competencia.

Adrián Juste (Totes) realitza, en primer lloc una critica constructiva en relació amb la forma en qué s'ha

convocat aquest Pie, amb poc mes de 72 hores d'antelació i per a celebrar-lo un dilluns a les 10 del matí, amb
la impossibilitat que mes gent puga assistir a aquesta sessió que, des del seu punt de vista, és prou
important.

En relació amb aquest punt de l'ordre del dia, després d'estudiar les competéncies del Pie que es volen
delegar resulta que la Junta de Govern estará formada per set regidors triats únicament per l'alcalde. Diu que
si bé en aquesta composició hi ha una certa pluralitat, el Partit Socialista hi té la majoria absoluta quan ací en
el Pie no la té.

Per les caracteristiques de la Junta de Govern, és un órgan menys participatiu i menys transparent que el Pie.
Per aixó, el seu grup considera que aqüestes competéncies del Pie no s'han de delegar en la Junta de

Govern.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que, com el seu propi nom indica, la Junta de Govern el que fa és
governar i té com a funció agilitar-ne la governabilitat. En aquesta ocasió, com ha dit el portaveu de
Compromís, aquest grup votará en contra quan en la legislatura passada va ser qui va proposar, quan era
alcalde Jordi Sebastiá, delegar aqüestes mateixes competéncies del Pie en la Junta de Govern. En aquella
ocasió la delegació es va proposar amb la mateixa finalitat, que era agilitar la gestió diaria de l'Ajuntament.
Pero en l'actualitat, qué vol una part de l'oposició d'aquest nou Ajuntament, paralitzar-lo?
Explica que les competéncies del Pie que volen delegar son les que la llei permet que es puguen delegar. I la
seua funció és agilitar la gestió de cara a la ciutadania. Si aquests assumptes s'hagueren de debatre en els
plens aixó comportaría haver de celebrar un o dos plens totes les setmanes. Amb aquesta mesura el que es
pretén és paralitzar l'Ajuntament i fer una oposició gens constructiva.
Per aquest motiu, sol-licita a tots els grups que reflexionen, perqué tots estem ací per a facilitar la gestió
municipal.
En el segon torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

José A. López (EUPV) proposa, per a facilitar les coses i que la Junta de Govern siga transparent, que entre
el regidor del grup municipal Totes en la Junta de Govern, ja que en l'actualitat no en forma part. D'aquesta
forma, tots els grups municipals formarien part de la Junta de Govern i es podrien agilitar les gestions
ordináries.
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Emili Altur (Compromís) diu que el seu grup votará en contra perqué les circumstáncies actuáis son
distintes, perqué en 2011 hi havia un equip de govern que podia governar amb majoria i en Pactualitat no n'hi
ha. Les competéncies que té el Pie no les determina el grup municipal Compromís, ni el Partit Socialista, sino
que les determina la Llei Reguladora de les Bases de Régim Local.
Per a saber si l'Ajuntament es paralitzaria si aqüestes competéncies no es delegaren en la Junta de Govern,
cal analitzar quines son aqüestes competéncies, per exemple:
Respecte a establir preus públics, en tota la legislatura passada (quatre anys i 48 plens), en una o
dues ocasions.

Respecte a l'exercici d'accions judicials o administratives i defensa de la corporació en matéries

de competencia plenária, en aquests casos no está malament que el Pie conega aquests
assumptes.

Respecte a la concertado d'operacions de crédit amb una quantia acumulada, dins de cada
exercici económic, que excedisca el 10% deis recursos, aquesta és una ocasió perqué el Pie
puga conéixer-ho. En la legislatura passada es va donar una vegada.

Respecte ais contractes d'obres que excedisquen ei 10% deis recursos ordinaris, en la legislatura

passada, en una o dues ocasions.

Respecte a l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns

immobles i drets subjectes a la legislado patrimonial quan el seu valor supere el 10%, en quatre
anys no s'ha realitzat cap concessió d'aquestes característiques.

Respecte a l'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns
¡mmobles i drets subjectes a la legislado patrimonial així com l'alienació del patrimoni quan no
estiguen atribuTdes a l'alcalde, en la legislatura passada no se n'ha realitzat cap.
Per tant no es pot dir que totes les setmanes caldria celebrar un Pie en el cas que aqüestes competéncies no
es delegaren la Junta de Govern. Aixó ens és així.

És cert que en la Junta de Govern de Panteríor legislatura, el Partit Popular no va voler formar-ne part.
En l'actualitat, hi ha huit regidors en la Junta de Govern i l'alcalde ha fet un esforc perqué estiguen
representats quasi tots els grups polítics. Per aixó, si s'estudia representar tots els grups polítics municipals,
Compromís es replantejaria el seu vot en aquest assumpte, en cas contrari considera que aqüestes
competéncies del Pie no s'haurien de delegar en la Junta de Govern.

Sonia Casaus (PP) manifesta que en el Pie de constitució el seu grup va dir que faría una oposició
constructiva. Aquest será el seu objectiu i no es quedará només en paraules, es convertirán en fets. En
aquest assumpte, el seu grup vol dur a terme aquesta oposició constructiva. En 2011, en la legislatura
passada, el poblé no va votar una majoria absoluta pero es va formar un equip de govern. Hi havia una Junta
de Govern i l'anterior alcalde de Compromís va proposar delegar unes competéncies del Pie en la Junta de

Govern, a la qual cosa el Partit Popular es va oposar perqué no estava representat en aquesta Junta de
Govern, a pesar que en les anteriors legislatures sí que hi estava.
En aquesta legislatura torna a donar-se la circumstáncia que es dona l'opció al Partit Popular de formar part
de la Junta de Govern, per aixó en aquesta ocasió el Partit Popular votará a favor de les delegacions del Pie
en la Junta de Govern.

Afig que, com en aquesta sessió no hi ha precs i preguntes, aprofita el torn d'intervencions per a sol-licitar a
l'alcalde que es replantege la reubicació deis regidors del Partit Popular en el Pie tenint en compte els
resultats electorals, perqué ara mateix, tal com es pot veure, están separats.

L'alcalde li contesta que ja havia manifestat ais portaveus que replantejaria la reubicació deis regidors en el
Pie, pero fins ara no havia sigut possible, per aixó hui a les 13 hores, aprofitant que hi ha una reunió de
portaveus, entre altres assumptes, tractaran aquest tema.
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Manuel Lozano (PSOE), en relació amb la intervenció deis portaveus de Compromís i Totes, manifesta que
h¡ ha competéncies de la Junta de Govern que son delegades personalment per l'alcalde. Diu que en molts
altres municipis están acostumats a veure que la Junta de Govern té una composició monocolor, de manera
que el partit que governa nomena tots els membres de la Junta de Govern entre els regldors del seu propi
grup. Pero a Burjassot no ho han volgut fer mai i han sigut generosos en aquest sentit i s'ha donat cabuda a
tots els grups de l'oposició perqué participaren en la Junta de Govern Local.

Afirma que el que ha dit la portaveu del Partit Popular és cert: en la legislatura passada no hi havia una
majoria absoluta del Partit Socialista: tenien huit regidors, igual que ara; Compromís tenia dos regidors i
EUPV un regidor; l'equip de govern el formaven 11 regidors. Ara el que es pretén és que tots els grups de
l'oposició estiguen presents en la Junta de Govern, aspecte que puntualizará mes tard l'alcalde.
Acaba dient que s'ha de tindre en compte que els assumptes que conega la Junta de Govern en matéries que
siguen delegades peí Pie han de rebre l'informa de la comissió informativa respectiva.

L'alcalde, per a finalitzar el torn d'intervencions, manifesta que l'equip de govern ha de tindre la majoria en la
Junta de Govern, pero si per aixó un grup polític es queda fora de la Junta de Govern, evidentment aquest
grup estará invitat a totes les juntes de govern sense cap problema.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 PP i 2 C's), i set vots en contra (4

Compromís, 2 EUPV i 1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita.
8.

SECRETARIA 3.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA SOBRE EL NOMENAMENT DELS
TINENTS D'ALCALDE (EXP. 000084/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2015001767, de data 17 de juny de 2015, sobre el nomenament de
diversos regidors com a tinents d'Alcaldia, transcrit a continuació:
"Decret: 2015001767
Data: 17 de juny de 2015
Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.

Després de les eleccions locáis del passat dia 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió

extraordinaria el dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; l'article 22 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC

Primer. Nomenar com a titulars de les tinences d'Alcaldia els regidors i membres de la Junta de Govern Local
següents:
1r.
2n.
3r.

TINENTS DALCALDIA

4t.

5é.
6é.

7é.

José Ruiz Cervera (PSOE)
Manuel Pérez Menero (PSOE)
Manuel Lozano Relaño (PSOE)
Sonia Casaus Lara (PP)
Emili Altur Mena (Compromís)

Tatiana Sanchis Rotneu (S)
José A. López Camarines (EUPV-AC)
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Segon. Correspondrá ais nomenats substituir, peí seu ordre de nomenament, aquesta Alcaldía, en l'exercici
de les seues atribucions en els supósits legalment previstos.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que presten, si escau, l'acceptació de tais
carrees. El nomenament es considerará acceptat tacitament si en el termini de tres dies hábils comptadors

des de la notificació de la resolució el regidor no manifesta expressament a l'Alcaldia la no-acceptació del
carree.

Quatre. Els nomenaments efectuats serán efectius des de l'endemá de la data d'aquesta resolució.
Cinqué. Donar compte d'aquesta resolució al Pie en la primera sessió que celebre.

Sisé. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el tauler d'anuncis municipal"».
Els membres del Pie en queden assabentats.

9.

SECRETARIA 3.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DELS
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. 000084/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2015001768, de data 17 de juny de 2015, sobre el nomenament de
tinents d'Alcaldia en diversos regidors, transcrít a continuació:
"Decret: 2015001768
Data: 17 de juny del 2015
Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.

Després de les eleccions locáis del passat dia 24 de maig de 2015, constituida la corporació en sessió
extraordinaria el dia 13 de juny de 2015.

D'acord amb el que disposen els anieles els anieles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Régim Local, en relació amb els articles 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí
qual s'aprova el ROF,
RESOLC
Primer. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:
President

Regidors

Rafael García García
José Ruiz Cervera
Manuel Pérez Menero
Manuel Lozano Relaño
Sonia Casaus Lara
Emili Altur Mena

Tatiana Sanchis Romeu
José A. López Camarillas
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Segon. La periodicitat de les sessions ordináries será setmanal, els dilluns de cada setmana, a les 13 hores.
En el cas que la data de celebració d'aquestes sessions coincidisca amb un dia festiu o amb una altra
circumstáncia que puga limitar l'assisténcia deis regidors a la sessió, l'alcalde convocará la sessió ordinaria

de la Junta de Govern Local en una data i a una hora anteriors o posteriors en funció deis interessos
municipals.

Tercer. Correspondrá a la Junta de Govern Local, així integrada, i sota la presidencia d'aquesta Alcaldía,
l'assisténcia permanent a aquesta, en l'exercici de les seues atribucions, així com les que Palcalde o un altre
órgan municipal ni delegue o hi atribuTsquen les Neis.

Quart. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que presten si escau l'acceptació d'aquests
carrees. El nomenament s'entendrá acceptat tácitament si en el termini de tres dies hábils comptadors des de
la notificació de la resolució el regidor no manifesta expressament a I'Alcaldía la no-acceptació del carree.

Cinqué. Remetre l'anunci deis nomenaments referits per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la
Provincia i publicar-los ¡gualment en el tauler d'anuncis municipal.

Sisé. Donar compte d'aquesta resolució al Pie en la primera sessió que celebre.
Seté. Els nomenaments efectuats serán efectius des de l'endemá a la data d'aquesta resolució"».
Els membres del Pie en queden assabentats.

10.

SECRETARIA

3.3.

PROPOSTA

DE

CREACIÓ

I

INFORMATIVES PERMANENTS (EXP. 000084/2015-00)

COMPOSICIÓ

DE

LES

COMISSIONS

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«De conformitat amb el que disposen els articles 119 i del 123 al 127 del ROF ¡ l'article 31 de la Llei 8/2010,
de 23 de juny, de la Generalitat, de Régim Local de la Comunitat Valenciana.
Propose al Pie de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD

Primer. Crear les comissions informatives permanents següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polítiques d'lgualtat i Benestar Social
Urbanisme
Hisenda
Governació
Servéis Municipals
Promoció Económica

Segon. La Comissió Informativa d'Hisenda funcionará també com a Comissió Especial de Comptes, de
conformitat amb el que estableixen els articles 20.2.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; l'article 212 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el TRRHL, i l'article 119 de la Llei 8/2010, de
23 de juny, de la Generalitat, de Régim Local de la Comunitat Valenciana, i li correspondrá l'examen, l'estudi i
l'informe de tots els estats i comptes de l'Ajuntament de Burjassot que haja d'aprovar el Pie de la corporació,
d'acord amb el que estableix la legislado vigent.
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Tercer. La composició de cada una de comissions informatives permanents és la següent:
a)

b)

c)

d)

L'alcalde és el president nat de totes elles, no obstant aixó, la presidencia efectiva estará
delegada en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la mateixa comissió, una vegada
que, constituida aquesta, s'haja efectuat l'esmentada elecció al seu si.
Cada comissió estará integrada per onze membres, en representació de tots els grups polítics
que componen la corporació, en proporció al nombre de regidors que tinga cada un d'ells, de
manera que en corresponen: 4 al PSOE, 2 al PP, 2 a Compromís, 1 a Ciutadans, 1 a EUPV i 1 a
Totes.

De conformitat amb l'article 31.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Régim
Local de la Comunitat Valenciana, la votació deis assumpte en les comissions informatives es
realitzará peí sistema de vot ponderat (el vot emés peí portaveu de cada grup polític en la
comissió informativa representará la proporcionalitat del grup en el Pie).
El portaveu de cada grup polític municipal, mitjancant un escrit dirigit a l'alcalde, del qual es
donará compte al Pie, designará els membres del seu grup en cada comissió informativa. Aquests
regidors podran ser substituTts per qualsevol altre regidor del seu grup.

Quart. Cada una d'aquestes comissions informatives es correspon amb cada una de les sis grans árees en
qué s'estructura l'Ajuntament de Burjassot, segons el detall següent:

1a) Área de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social, que compren les matéries següents:
Servéis Socials
Cultura i Joventut

Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB)
Sanitat
Cementen
Consum
Igualtat
Protocol
Festes
Esports
Falles
Educació

2a) Área d'Urbanisme, que compren les matéries següents:
Planejament
Programes d'actuació

Gestió Urbanística
Llicéncies d'obres
Activitats
Inspecció Urbanística
Medí Ambient
Ocupacions del sol i subsól de la via pública

3a) Área d'Hisenda i Economia, que compren les matéries següents:

-

-

Formació i desplegament del pressupost
Aprovació de pagaments
Gestió, liquidació, inspecció i revisió deis actes tributaris
Comptabilitat
Intervenció
Tresoreria
Recaptació
Comptes
Compres
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Patrimoni

-

Rendido de comptes

4a) Área de Governació, que compren les matéries següents:
Grups polítics
Recursos Humans
Organització de l'Ajuntament
Recursos técnics
Contractació de personal

-

-

Subvencions
Relació de Llocs de Treball
Plantilla de personal funcionan i laboral
Oferta d'ocupació pública
Policía Local, Seguretat Ciutadana i Tránsit
Protecció Civil

5a) Área de Servéis Municipals, que compren les matéries següents:
-

Obres municipals
Aigua potable
Enllumenat públic

Sanejament
Manteniment de servéis
Pares i jardins
Residus sólids urbans
Neteja viária
Brigada d'Obres

6a) Área de Promoció Económica

-

-

Promoció Económica
Ocupació
Comerc
Mercat i mercats ambulants
Societat mercantil local de l'Ajuntament de Burjassot: Centre d'Ocupació,
Formació, SLU (CEMEF, SLU)
Oficina de Sostenibilitat
Medi Ambient
Espai Dona
Agencia de Promoció del Valencia
Participado Ciutadana i Transparencia

Estudis i

Cinqué. S'integren dins de l'estructura municipal:
L'organisme autónom Instituí Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB).
L'empresa municipal, societat mercantil local de rAjuntament de Burjassot, Centre
d'Ocupació, Estudis i Formació, SLU (CEMEF, SLU)».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) sol-licita que a fi que les persones que segueixen aquesta sessió puguen estar
informades d'aquest i del punt anterior de l'ordre del día, es podrien llegir els noms deis regidors que formen
part de la Junta de Govern Local.
Respecte a aquest punt de l'ordre del dia, sol-licita, amb la mateixa finalitat, que es lligen les árees en qué
s'ha organitzat rAjuntament i les competéncies de cada una de les comissions informatives.
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L'alcalde contesta que en els punts de l'ordre del dia en qué es dona compte de diversos assumptes no
teñen debat i el Pie no té competencia per a prendre una decisió al respecte.

Emili Altur (Compromís) manifesta que aquest assumpte és una proposta d'organització del Sr. Alcalde en
qué el seu grup s'abstindrá.
Sonia Casaus (PP) manifesta que el seu grup no forma part de l'equip de govern i no ha participat en

l'elaboració d'aquestes árees i per aixó s'abstindrá.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (8 PSOE i 2 C's) i onze vots en contra (4 PP, 4
Compromís, 2 EUPV i 1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita.

11.

SECRETARIA

3.5.

PROPOSTA

DE

CONTRACTACIÓ (EXP. 000084/2015-00)

NOMENAMENT

DELS

MEMBRES

DE

LA

MESA

DE

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria el dia 13 de juny de 2015, procedeix establir la composició de la Mesa de Contractació, de
conformitat amb el que estableixen l'article 295 i la disposició addicional segona, apartat 10, de la Llei

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb els articles del 21 al 24 del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig, peí qual es desplega parcialment l'esmentada Llei.
Per aixó, propose al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. La Mesa de Contractació que assistirá, amb carácter permanent, els órgans de contractació de
l'Ajuntament de Burjassot en els procediments d'adjudicació obert, restringit i negociat amb publicitat, amb les
atribucions que li assignen les disposicions susdites, estará composta per:
President: L'alcalde de l'Ajuntament

Vocals:

El delegat de l'Área de Servéis Municipals
El delegat de l'Área d'Urbanisme
Un regidor del PSOE

Un regidor de Compromís
Un regidor d'Esquerra Unida del País Valencia
Dos regidors del Partit Popular
El secretan de la corporació
La interventora de la corporació

Secretari: La funcionaría que ocupa el lloc de cap del Negociat de Servéis Municipals.
Segon. La suplencia del president correspondrá al regidor delegat de Servéis Municipals i, si no n'hi ha, a
qualsevol regidor del grup polític PSOE. En aquest últim supósit, si qui exercisca la presidencia també fóra
vocal titular, será suplit en el carree de vocal per qualsevol regidor del seu grup polític.
La suplencia deis vocals que posseísquen la condició de regidors correspondrá a qualsevol regidor del seu
grup polític.

La de la interventora, a la funcionaría que ostenta la condició de tresorera de la corporació o, si no n'hi ha, a
qualsevol funcionan técnic superior adscrit a Intervenció. I la del secretari, a la funcionaría que ocupa el lloc
de técnica jurídica o, si no n'hi ha, a qualsevol funcionan técnic superior adscrit a Secretaria.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT
La suplencia de la secretaria de la Mesa correspondrá al personal funcionar! adscrit al Negociat de Servéis
Municipals.

Tercer. A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats que siguen
necessaris segons la naturalesa deis assumptes a tractar, els quals hi actuaran amb veu pero sense vot.

Quart. A tots els efectes, les propostes de la Mesa de Contractació tindran la consideració de dictamen de
comissió informativa.

Cinqué. Notificar aquest acord a cada un deis grups polítics municipals perqué designen els seus respectius
membres en l'esmentada Mesa de Contractació.

Sisé. Publicar aquest acord en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament així com en el Butlletf Oficial de la
Provincia de Valencia».

Adrián Juste (Totes) manifesta que, ates que en la Mesa de Contractació están representats tots els grups
polítics municipals, n'han donat tota la informació pertinent sobre el funcionament i respecta tot el que el seu
grup defensa sobre transparencia, votará a favor sense perjudici d'estudiar el funcionament d'aquest órgan
durant la legislatura.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

12.

SECRETARIA 4.01. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT

EN L'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVÉIS HIDRÁULICS -EMSHI (EXP. 000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió

extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.
D'acord amb el que disposa els articles 78 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Régim Local
de la Comunitat Valenciana, la disposició derogatoria segona del qual deroga la Llei 2/2001, d'11 de maig, de

Creació i Gestió d'Árees Metropolitanes en la Comunitat Valenciana, excepte en alió previst en les

disposicions addicionals primera, segona, tercera i la disposició derogatoria.
Proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els regidors següent com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'Entitat
Metropolitana de Servéis Hidráulics (EMSHI):
•
•

Titular: regidor del grup Compromís Emili Altur Mena
Suplent: regidor del grup PSOE Manuel Lozano Relaño

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i

ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de l'Horta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.
Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions pol (tiques ací representades.

Per aixó, a excepció de! Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.

Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de l'Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.
Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar l'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeít en altres legislaturas. En concret, com a

portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representado que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres torces polítiques han demanat, pero Compromís es troba

representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.

Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En
aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
l'Ajuntament en algunes de les entitats regidors que no formen pan" de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar l'ajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per

aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a l'hora de representar l'Ajuntament, i no
l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designació l'aprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que
uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está
parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la
Junta de Govern.

Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.
No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer Poferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de
representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicació.

Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.

L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.

!PLE NUM.aiÍ5000012DEDATA22DEUUYDE2015

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianza a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a
veure com funcionen ¡ quin és el seu treball.

Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianga a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

13.

SECRETARIA 4.02. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN L'ENTITAT METROPOLITANA DE TRACTAMENT DE RESIDUS-EMTRE (EXP. 000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.
D'acord amb el que disposa l'article 78 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Régim Local de
la Comunitat Valenciana, la disposició derogatoria segona del qual deroga la Llei 2/2001, d'11 de maig, de

Creació i Gestió d'Árees Metropolitanes en la Comunitat Valenciana, excepte en alió previst en les

disposicions addicionals primera, segona, tercera i la disposició derogatoria.

Proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'Entitat
Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE):
•

Titular: regidor del grup PSOE Rafael García García

•

Suplent: regidor del grup PSOE Manuel Pérez Menero

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i
ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de THorta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.

Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.
Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.

Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de l'Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.

Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar l'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeít en altres legislaturas. En concret, com a
portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representado que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres forces polítiques han demanat, pero Compromís es troba
representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.
Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En
aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
l'Ajuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar Pajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per
aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a l'hora de representar l'Ajuntament, i no
l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designado l'aprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que
uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está

parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la
Junta de Govern.
Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.

No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer Poferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de
representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Sofidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicado.
Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.
L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.

En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianga a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a
veure com funcionen i quin és el seu treball.

Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianga a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.
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14.

SECRETARIA 4.03. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN EL CONSORCI DE SERVÉIS SOCIALS DE I'HORTA NORD (EXP. 000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.

Vist els antecedents que obren en aquest Ajuntament i l'escrit remes peí secretan del Consorci.
Propose al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar les regidores següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en el Consorci de
Servéis Socials de l'Horta Nord:

•
•

Titular: regidora del grup PP Sonia Casaus Lara
Suplent: regidora del grup PSOE Ms Carmen Hortelano Gómez

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada una de les regidores afectades perqué en prenguen
coneixement i ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de l'Horta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.
Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.
Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.
Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.

Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de l'Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.
Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar I'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeít en altres legislaturas. En concret, com a
portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representado que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres torces polítiques han demanat, pero Compromís es traba
representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.
Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En
aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
PAjuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar Pajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per

aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Mi
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Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a l'hora de representar l'Ajuntament, ¡ no
l'equip de govern, en altres entitats, ¡ aquesta designado l'aprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que

uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está
parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la
Junta de Govern.

Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.

No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que

no. De totes maneres, torna fer 1'oferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de
representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicació.
Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.
L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline 1'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.
En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianca a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votado, per a
veure com funcionen i quin és el seu treball.

Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianga a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

15.

SECRETARIA 4.04. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN EL CONSORCI COMARCAL DE BOMBERS (EXP. 000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.
Vist els antecedents que obren en aquest Ajuntament.

Propose al Pie Padopció del següent

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ACORD

Primer. Designar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en el Consorci de
Comarcal de Bombers:
•

Titular: regidor del grup PSOE Manuel Pérez Menero

•

Suplent: regidor del grup PSOE Manuel Lozano Relaño

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i
ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Obert el tom d'intervencions, es produeixen les següents:
Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de l'Horta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.
Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.
Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.
Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.

Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de l'Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.

Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar l'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeít en altres legislaturas. En concret, com a
portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representado que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres torces polítiques han demanat, pero Compromís es troba
representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.
Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En
aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
l'Ajuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar l'ajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per
aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a l'hora de representar l'Ajuntament, i no
l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designació l'aprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que
uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está
parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la
Junta de Govern.

Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.
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No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer Poferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de
representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si ni ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicació.
Oiu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.
L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit

Socialista.
En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianga a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a
veure com funcionen i quin és el seu treball.
Tatiana Sanenis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianca a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

16.

SECRETARIA 4.06. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT

EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (EXP. 000085/2015-00)
Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.

El Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 26 de juliol de 2007, aprová definitivament el Reglament de Régim
Intern del Consell Escolar Municipal de Burjassot.
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de l'esmentat Reglament.
Proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els següents regidors com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en el Consell
Escolar Municipal:
president: l'alcalde o regidor en qui delegue
la regidora d'Educació
un regidor del grup PSOE
un regidor del grup Partit Popular
un regidor del grup Compromís
un regidor del grup Ciutadans
un regidor del grup EUPV
un regidor del grup Totes
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Cada un d'aquests regidors podrá ser substituTt per qualsevol altre regidor del seu grup polític respectiu.

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i
ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita.

17.

SECRETARIA 4.07. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT

EN LA FUNDACIÓ MARÍA MARZO VALDÉS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EXP. 000085/2015-

00)

Vista la proposta de l'alcalde, que es transcriu a continuació:

«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015 i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.

Aquesta fundació té com a objecte l'assisténcia a la dona treballadora, contribuint especialment al
sosteniment deis costos derivats de l'escolarització de filis en guarderies i centres d'educació infantil.
D'acord amb la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, els seus estatuts
foren elevats a públic el 3 d'octubre i inscrits en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana per
Resolució d'11 de novembre de 2002 de la Conselleria de Justicia i Administracions Publiques.
De conformitat amb l'article 9 deis seus estatuts, el Patronat estará compost per cinc patrons, dos deis quals
serán l'alcalde i el regidor de Servéis Socials d'aquest Ajuntament.

Proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en la Fundació
María Marzo Valdés de la Comunitat Valenciana:
•

•

Titular: l'alcalde, Rafael García García

Suplent: la regidora de l'Área de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social, Ma Carmen
Hortelano Gómez

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i
ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de l'Horta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.

Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.

Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.
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Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representaras de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.

Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de l'Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.
Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha trasliadat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar l'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeTt en altres legislaturas. En concret, com a
portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representació que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres forces polítiques han demanat, pero Compromís es troba
representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.
Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En

aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
l'Ajuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar l'ajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per

aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a i'hora de representar l'Ajuntament, i no
l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designado l'aprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que
uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está

parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la
Junta de Govern.

Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.
No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer l'oferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de
representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha

arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicado.
Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.
L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.

En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianca a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a
veure com funcionen i quin és el seu treball.

Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianga a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.
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Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

18.

SECRETARIA 4.08. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN EL CONSORCI PACTEM NORD (EXP. 000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb el que estableixen els anieles 7 i 11 deis Estatuts del Consorci Pactem Nord.
Proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en el Consell Rector
del Pacte Territorial per a la Creado d'Ocupació del Consorci Pactem Nord:
•

Titular: l'alcalde, Rafael García García

•

Suplent: el regidor del grup PSOE, Manuel Lozano Relaño

Segon. En el Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació, tant en el Consell Rector com en la
Comissió permanent del Consorci, nomenar:
•
•

Titular: l'alcalde, Rafael García García
Suplent: el regidor del grup PSOE, Manuel Lozano Relaño

Tercer. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i
ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de PHorta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.

Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.
Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.

Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.

Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de l'Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.
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Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li no ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar l'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeít en altres legislaturas. En concret, com a

portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representació que

també ha sigut recollida. Desconeix el que altres forces polítiques han demanat, pero Compromís es troba
representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.
Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En
aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
l'Ajuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar l'ajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per
aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) man ¡testa que ací no s'ha posat ningú a dit a Chora de representar l'Ajuntament, i no
l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designació l'aprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que
uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está
parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la
Junta de Govern.

Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.
No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer l'oferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de

representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra vía i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicació.
Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.

L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.
En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianca a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a
veure com funcionen i quin és el seu treball.

Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianga a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.
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SECRETARIA 4.09. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN EL CONSORCI XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT (EXP.
000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig del 2015 i constituida la corporació en sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.
D'acord amb els antecedents que obren en aquest Ajuntament.
Propose al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els regidors següents com a representaras de l'Ajuntament de Burjassot en el Consorci
Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat:
•

Titular: el regidor del grup PSOE Manuel Lozano Relaño

•

Suplent: el regidor del grup PSOE Manuel Pérez Menero

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i
ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:
Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de l'Horta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.
Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.

Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauría d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.
Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups politics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut triades ni l'exercici posterior de les seues funcions.

Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de I1Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.
Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups politics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar l'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeít en altres legislaturas. En concret, com a
portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara

aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representació que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres forces polítiques han demanat, pero Compromís es troba
representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.

Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En
aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
l'Ajuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar l'ajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per
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aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a Chora de representar l'Ajuntament, i no
l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designado l'aprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que
uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está
parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participació i transparencia en els components de la
Junta de Govern.
Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots eis grups polftics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.
No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer l'oferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de
representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicació.

Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.
L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.
En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianca a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a
veure com funcionen i quin és el seu treball.
Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianca a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

20.

SECRETARIA 4.11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN EL CONSORCI UNIVERSITARI XARXA JOVES NET (EXP. 000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.
Sobre la base deis antecedents que obren en aquest Ajuntament.
Proposa al Pie l'adopció del següent
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ACORD

Primer. Designar les regidores següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en el Consorci
Universitari Xarxa Joves Net:
•

Titular: la regidora del grup PSOE Estefanía Ballesteros Martínez

•

Suplent: la regidora del grup PSOE Ms Carmen Hortelano Gómez

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada una de les regidores afectades perqué en prenguen
coneixement i ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de l'Ajuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
I'EMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de PHorta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.
Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.
Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible
tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.

Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han
sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.
Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de l'Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.
Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia
representar PAjuntament en altres entitats, com ja ha succeTt en altres legislaturas. En concret, com a
portaveu de Compromís li va sol-licitar representar PAjuntament en PEMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representado que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres forces polítiques han demanat, pero Compromís es troba
representat en aquests punts de Pordre del dia i per aixó votará a favor.
Sonia Casaus (PP) explica que, en principi, és Pequip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En
aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, Palcalde ha proposat com a representant de
PAjuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de Pequip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar Pajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per
aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a Phora de representar l'Ajuntament, i no
l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designado Paprovará el Pie. Diu que a dit no hi ha res. El que
uns donen a entendre amb Pexpressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está
parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la
Junta de Govern.

Explica que Palcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat Poferiment.
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No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer l'oferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de

representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?
Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicació.
Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.
L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.
En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianga a tots els companys i
companyes que representaran PAjuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a
veure com funcionen i quin és el seu treball.
Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianga a l'equip de
govern i per aixó votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

21.

SECRETARIA 4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN LA FUNDACIÓ
PARC CIENTIFIC UNIVERSITARI VALENCIA (EXP. 000085/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de les eleccions locáis del passat 24 de maig de 2015, i constituida la corporació en la sessió
extraordinaria celebrada el dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb l'acord del Pie adoptat en la sessió de 31 de marc de 2015 (exp. 48/2015-01.02.02).
Proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en la Fundació
Pare Científic Universitat de Valencia:
•

Titular: el regidor del grup PSOE Manuel Lozano Relaño

•

Suplent: la regidora del grup PSOE Laura Espinosa Pérez

Segon. Notificar aqüestes designacions a cada un deis regidors afectats perqué en prenguen coneixement i
ais efectes oportuns, així com a l'entitat anteriorment citada».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en aquest punt número 12, i fins al 22, l'equip de govern ha designat els
representants de PAjuntament en altres entitats. En tots ells, excepte en el Consell Escolar Municipal, en
PEMSHI i en el Consorci de Servéis Socials de PHorta Nord, només hi ha regidors del Partit Socialista.
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Diu que el seu grup considera que per a aconseguir una major transparencia i perqué aquest assumpte el
coneguen totes les persones que segueixen aquesta sessió del Pie, s'hauria d'explicar quin és el criteri que
s'ha seguit per a efectuar aquests nomenaments que, segons la seua opinió i amb tots els respectes, han
sigut a dit.

Des de la seua opinió, el procediment seguit, de ser possible, hauria d'haver sigut transparent i accessible

tant per a la gent com per a totes les formacions polítiques ací representades.

Per aixó, a excepció del Consell Escolar Municipal, que compta amb representants de tots els grups polítics
municipals, Totes votará en contra de tots aquests punts de l'ordre del dia, sense jutjar les persones que han

sigut tríades ni l'exercici posterior de les seues funcions.

Emili Altur (Compromís) manifesta que el seu grup votará a favor deis punts número 12 al 22, relatius al
nomenament de representants de I1Ajuntament, que no de l'equip de govern, en altres entitats.

Explica que, per a efectuar aquests nomenaments, li consta, perqué així li ho ha traslladat el Sr. Alcalde, que
havia parlat d'aquest assumpte amb tots els grups polítics, que ha preguntat si algún deis regidors volia

representar l'Ajuntament en altres entitats, com ja ha succeTt en altres legislaturas. En concret, com a
portaveu de Compromís li va sol-licitar representar l'Ajuntament en I'EMSHI i aquesta és la proposta que ara
aprovaran en aquest punt número 12. Afig que el Partit Popular també va sol-licitar una representado que
també ha sigut recollida. Desconeix el que altres forces polítiques han demanat, pero Compromís es traba
representat en aquests punts de l'ordre del dia i per aixó votará a favor.

Soma Casaus (PP) explica que, en principi, és l'equip de govern qui representa el mateix Ajuntament. En

aquest cas, com ja ha explicat el portaveu de Compromís, l'alcalde ha proposat com a representant de
l'Ajuntament en algunes de les entitats regidors que no formen part de l'equip de govern. El Partit Popular va
sol-licitar representar l'ajuntament en el Consorci de Servéis Socials i no els han posat cap inconvenient. Per
aixó, com entenem que en la resta d'entitats s'ha actuat de la mateixa manera, el vot del seu grup será a favor
en tots aquests punts.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que ací no s'ha posat ningú a dit a l'hora de representar l'Ajuntament, i no

l'equip de govern, en altres entitats, i aquesta designado l'aprovará el Pie. Diu que a dit no ni ha res. El que
uns donen a entendre amb l'expressió a dit és el que nosaltres anomenem consens, que és del que s'está
parlant en tot moment, per exemple, quan parlaven de participado i transparencia en els components de la

Junta de Govern.

Explica que l'alcalde, abans de portar aquesta proposta al Pie, ha parlat amb tots els grups polítics municipals
i els ha oferit representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats. L'alcalde també ha parlat amb el
portaveu de Totes amb Burjassot, pero ha declinat l'oferiment.

No obstant aixó, i arran de les paraules manifestades peí portaveu de Totes, l'equip de govern li torna a oferir
que puga representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes entitats, a pesar que en el seu moment va dir que
no. De totes maneres, torna fer l'oferiment: senyor representant de Totes amb Burjassot, vol estar vosté de
representant de l'Ajuntament de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?
Adrián Juste (Totes) manifesta que no li han oferit res, almenys amb aqüestes paraules, ni tampoc li consta
li hagen oferit aquest lloc a la candidatura que representa. Desconeix si s'ha utilitzat una altra via i no li ha
arribat, pero no ha manifestat la seua negativa al que s'ha dit. Per aixó es pot tractar després aquest
assumpte, per si hi ha hagut algún malentés o algún problema en la comunicado.

Diu que ara tampoc és el moment de respondre ací a aquest oferiment i manté el seu vot en contra perqué
aquest no és el métode per a fer-ho.

L'alcalde manifesta que entén que el portaveu de Totes decline l'oferiment que li ha fet el portaveu del Partit
Socialista.
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En el segon torn d'intervencions, es produeixen les següents:

José López (EUPV) manifesta que des del seu grup donaran un vot de confianga a tots els companys i
companyes que representaran l'Ajuntament en aqüestes entitats. Per aixó s'abstindran en la votació, per a

veure com funcionen i quin és el seu treball.
Tatiana Sanchis (S) manifesta que des del seu grup també volen donar un vot de confianca a l'equip de
govern i per aixo votaran a favor, perqué aquest assumpte s'ha consensuat amb tots els grups polítics.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C's), un vot en
contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita.

22.

SECRETARIA 5.1. PROPOSTA DEL NOMBRE DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA (EXP.
000086/2015-00)

Vista la proposta de I'alcaide, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de la nova composició de la corporació, sorgida després de les eleccions locáis celebrades el
passat dia 24 de maig de 2015, i una vegada constituTt l'Ajuntament el 13 de juny de 2015, correspon a
l'alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres que exerciran els seus carrees amb dedicació
exclusiva, de conformitat amb el que estableix l'article 75.5, i concordants, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Régim Local (LRBRL), i l'article 13.4 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peí
qual s'aprova el ROF.

De conformitat amb l'article 75.1 de la LRBRL, els membres de les corporacions locáis percebran retribucions
per l'exercici deis seus carrees quan els exercisquen amb dedicació exclusiva. En aquest cas serán donats
d'alta en el régim general de la Seguretat Social i serán les corporacions les que assumisquen el pagament
de les quotes empresarials que corresponguen.

Segons l'article 75.5 de la LRBRL, correspon al Pie, a proposta de I'alcaide, aprovar el nombre de regidors
que exerciran el seu carree amb dedicació exclusiva i determinar els regidors que tindran aquesta dedicació.
Vist que ais municipis amb una poblado compresa entre els 35.001 i els 50.000 habitants, els membres que
poden prestar-hi servéis en régim de dedicació exclusiva no poden excedir-ne d'onze (artide 75 ter de la
LRBRL).
Proposa al Pie, l'adopció del següent
ACORD

Primer. El nombre de regidors que exerciran el seu carree amb dedicació exclusiva serán els següents:
GRUP POLÍTIC

DEDICACIÓ EXCLUSIVA (100%)

PSOE

3

Partit Popular

1

Compromís

1

Ciudadanos

-

EUPV

1

Totes

1

TOTAL

7

Segon. Per resolució de l'Alcaldia es determinaran els membres de l'Ajuntament que realitzaran les seues
funcions en régim de dedicació exclusiva o parcial.
Tercer. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d'anuncis de la corporació.
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Quart. Per a l'efectivitat d'aquest acord, i en cas que caiga, es realitzará una modificació pressupostária per a
atendré aquesta despesa».
Sense ¡ntervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita.

23.

SECRETARIA 5.2. PROPOSTA DEL NOMBRE DE REGIDORS AMB DEDICACiÓ PARCIAL (EXP.
000086/2015-00)

Vista la proposta de Palcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de la nova composició de la corporació sorgida després de les eleccions locáis celebrades el
passat dia 24 de maig de 2015, i una vegada constituít l'Ajuntament el 13 de juny de 2015, correspon a
l'alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres de la corporació que exerciran els seus carrees
amb dedicació parcial, de conformitat amb el que estableix l'article 75.2 i 5, i concordants, de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local (LRBRL), i l'article 13.4 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre, peí qual s'aprova el ROF.

De conformitat amb el que estableix l'article 75.2 de la LRBRL, els regidors que exercisquen els seus carrees
amb dedicació parcial per a realitzar funcions de presidencia, vicepresidéncia o exercir delegacions o
responsabilitats que així ho requerisquen, percebran retribucions peí temps de dedicació efectiva a les
aqüestes, cas en el qual serán igualment donats d'alta en el Régim General de la Seguretat Social en tal
concepte, i la corporació n'assumirá les quotes empresarials que correspongen {...). Aqüestes retribucions no
podran superar, en cap cas, els límits fixats, si escau, en les Liéis de Pressupostos Generáis de l'Estat. Els
acords plenaris de determinado deis carrees que comporten aquesta dedicació parcial i de les retribucions
deis carrees hauran de contindre el régim de la dedicació mínima necessária per a la pereepció d'aquestes
retribucions.

Segons l'article 75.5 de la LRBRL, correspon al Pie, a proposta de l'alcalde, aprovar el nombre de regidors
que exerciran el seu carree amb dedicació parcial i determinar els regidors que tindran aquesta dedicació.
Per tot aixó, proposa al Pie, l'adopció del següent
ACORD

Primer. El nombre de regidors que exerciran el seu carree amb dedicació parcial serán els següents:
GRUP POLlTIC

REGIDORS AMB DEDICACIÓ
PARCIAL

RÉGIM DE DEDICACIÓ

PSOE

2

Al 50% cada un

Partido Popular

1

Compromís
Ciudadanos

1

Al 50%
Al 50%

2

Al 50% cada un

EUPV

1

Al 50%

Totes
TOTAL REGIDORS

7

Segon. Per resolució de PAIcaldia es determinaran els membres de l'Ajuntament que realitzaran les seues
funcions en régim de dedicació exclusiva o parcial.
Tercer. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Quart. Per a l'efectivitat d'aquest acord, i en cas que caiga, es realitzará una modificació pressupostária per a
atendré aquesta despesa».

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:
Sonia Casaus (PP) manifesta que en aquesta proposta el seu grup no manté la proporcionalitat amb els
resultats obtinguts en les eleccions locáis. Diu que ha sol-licitat a Pequip de govern, i ara no reitera al Pie, que

s'ha de mantindre aquesta proporcionalitat tant en els regidors del seu grup amb dedicado exclusiva com
amb dedicació parcial.
Per aixó, el Partit Popular i Compromís haurien de tindre mig alliberat mes. Aquest és el contingut de
l'esmena que el Partit Popular presenta a la proposta que ara se sotmet a votació.

Emili Altur (Compromís) explica que moments abans del Pie l'alcalde li ha trasllat la proposta que acaba de
realitzar la portaveu del Partit Popular. En relació amb aixó li ha contestat que el seu grup té quatre regidors i
li pareix raonable la proporcionalitat sol-licitada peí Partit Popular també per a Compromís i que cada un
d'aquests grups tinga mig regidor mes amb dedicació parcial.

Sotmés a votació l'esmena presentada peí Partit Popular, és aprovada per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP,
4 Compromís i 2 C's) i tres abstencions (2 EUPV i 1 Totes).

Sobre el fons de l'assumpte, i una vegada incorporada l'esmena a la proposta inicial, es produeixen les
intervencions següents:
Adrián Juste (Totes) manifesta que el seu grup havia decidit el sentit del seu vot basant-se en la proposta
inicial i, com s'ha presentat una esmena i no han pres una decisió al respecte, s'abstindran en la votació.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromfs i 2 C's) i tres
abstencions (2 EUPV i 1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita.

24.

SECRETARIA 6.0. PROPOSTA DE NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL (EXP. 000087/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«Amb motiu de la nova composició de la corporació sorgida arran de les eleccions locáis celebrades el passat
dia 24 de maig de 2015, el nou Ajuntament es va constituir el 13 de juny de 2015.

Ates que el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual ha de ser determinat peí Pie
de cada corporació al comengament del seu mandat i que aqüestes determinacions només es podran
modificar amb motiu de l'aprovació deis pressupostos anuals.

Ates que el nomenament i cessament d'aquests funcionaris és lliure i correspon a l'alcalde, i que cessen
automáticament en tot cas quan es produTsca el cessament o expire el mandat de l'autoritat a qui presten la

seua funció de confianga o d'assessorament.
Ates que en els ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants
podran incloure en les seues plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no pot excedir
de set.

Ates que el personal eventual s'ha d'assignar sempre ais servéis generáis de les entitats locáis en la plantilla
de les quals apareguen consignats i que només excepcionalment es podran assignar, amb carácter funcional,
a altres servéis o departaments de l'estructura propia de l'entitat local, si així ho reflecteix expressament el

seu reglament orgánic.
De conformitat amb el que estableixen els articles 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Régim Local, i els articles 19.2 i 4 de la Llei 10/2010, de 9 de julio!, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana.
Proposa al Pie, l'adopció del següent
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ACORD

Primer. Aprovar el nombre total de personal eventual de qué disposará l'Ajuntament de Burjassot, que es
distribuirá de la manera següent:
GRUP POLÍTIC

PERSONAL EVENTUAL

(ASSESSORS)

PSOE

3

Partido Popular

1

Compromís

1

Ciudadanos

075

TOTAL

575

Segon. Per resolució de I1Alcaldía es nomenará el personal eventual.

Tercer. Per a l'efectivitat d'aquest acord i, en cas que caga, es realitzaran els trámits oportuns per a modificar
la plantilla i dotar de crédit suficient l'aplicació pressupostária corresponent.
Quart. Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Cinqué. Semestralment es publicará en la seu electrónica i en el Butlletí Oficial de la Provincia el nombre deis
llocs de treball reservats a personal eventual.

Sisé. Cada trimestre l'alcalde informará el Pie del compliment del que preveu l'article 104bis de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que el seu grup ha consensuat a través de la seua assemblea una postura
prou clara respecte de la figura de l'assessor. El seu grup rebutja aquesta figura, amb tot el respecte per les
persones que opinen de manera diferent i que treballen o han treballat com a assessores o assessors.
Diu que, tal com está plantejada actualment está figura, es tracta d'un lloc que se selecciona arbitráriament i
que, per les seues característiques, corre el perill de convertir-se en un treballador públic, pagat per tots i
utilitzat pels partits polítics per ais seus interessos.
Diu que entén que acó no sempre passa així, pero que tal com está configurada, es corre aquest perill, i per
aixó es podría definir aquesta figura d'una altra manera. Diu que com no té clares les seues competéncies, el
vot será en contra.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per vínt vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromfs, 2 C's ¡ 2 EUPV) i
un vot en contra (1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita.

25.

SECRETARIA 7.0. PROPOSTA DE RETRIBUCIONS, ASSISTÉNCIES I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (EXP. 000088/2015-00)

Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:

«De conformítat amb el que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Régim Local, i 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, aprovat
peí Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es proposen al Pie les retribucions, indemnitzacions i
assisténcies següents ais membres de la corporació, que serán fixades en funció del Salari Mínim
Interprofessional (SMI) en la quantitat determinada tot seguit.
Per tot aixó, proposa al Pie l'adopció del següent
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ACORD
Primer. Fixar les retribucions, indemnitzacions i assisténcies següents:

A)

Retribucions deis membres de la corporació amb dedicado exclusiva total i parcial
Alcalde
Regidor d'área
Regidor amb delegació
Regidor sense delegació

7,0 vegades el SMI
6,5
»
6,0
»
5,0
»

Aqüestes retribucions ais membres de la corporació amb dedicació exclusiva i parcial es percebran en dotze
mensualitats, de les quals les de juny i desembre serán dobles.

B) Indemnitzacions ais membres de la corporació
Per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu carree es retribuirán, de conformitat amb el que
estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per rao del servei i les que aprove, en el
seu desplegament, el Pie en un acord específic o a través de la bases d'execució del pressupost.

C) Assisténcies deis membres de la corporació sense dedicació exclusiva ni parcial
Alcalde
Regidor d'área

2,50 vegades el SMI
2,25
»

Regidor amb delegació
Regidor sense delegació

2,00
1,25

»
»

Aquests imports teñen un carácter de máxims, de manera que, amb independencia de les sessions del Pie,
de la Junta de Govern Local, de les comissions informatives permanents o especiáis i de la Mesa de
Contractació a celebrar i a les assisténcies efectives, l'alcalde i els regidors que no tinguen dedicació

exclusiva o parcial no podran percebre mes que aquests imports. No obstant aixó, els excessos d'assisténcies
es percebran al mes d'agost, sense que tampoc es puguen excedir aquests límits.
Les diferencies entre els imports s'ha fixat tenint en compte com a antecedent que en el mateix Reial Decret
462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per rao del servei, en l'annex IV, s'estableixen uns imports per
assisténcies per la participado en tribunals d'oposició o concurs o altres organs encarregats de personal, les
quanties de les quals per sessió son distintes per al president i els vocals.

La penalització per no assistir ais organs col-legiats deis qui en formen part es fixa en el 0,10 SMI per sessió.
D) Fons de grup
Per cada grup polític:
Per cada regidor pertanyent al grup polític:

0,175 vegades el SMI al mes
»

Segon. L'import del SMI que es tindrá en compte a aquests efectes és el fixat en el Reial Decret 1763/2007,
de 28 de desembre, que fixa el salari mínim interprofessional per a 2008, establit en 600 euros.
Tercer. Aqüestes retribucions produiran efectes des de la constitució de l'Ajuntament el passat 13 de juny de
2015 i en els termes fixats en la resolució de l'Alcaldia en qué es determinen els membres de la corporació
amb dedicació exclusiva o parcial. Per a l'efectivitat d'aquest acord, i en cas que caiga, es realitzará una
modificado pressupostária per a atendré aquesta despesa.
Quart. Publicar en el BOP i en tauler d'anuncis municipal».
Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:
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Adrián Juste (Totes) manifesta que el seu grup ha revisat totes les retribucions, ¡ndemnitzacions i
assisténcies proposades i els sorprén que no hi haja hagut cap tipus de reducció de les retribucions respecte
la legislatura passada i que tampoc no s'hagen eliminat les subvencions ais grups municipals. Diu que han
calculat tota aquesta despesa en un total de 500.000 a 600.000 euros anuals per a l'erari públic, import que
consideren excessiu tal com está la situació de crisi de l'actualitat.

Afirma que no están en contra que un polític o una política perceben un salari digne com a treballadors. Diu
que la retribució és necessária per a Pexercici adequat de les seues funcions, tant si es governa com si s'está
en l'oposició. Pero aqüestes retribucions, a pesar que en l'expedient els imports están en brut, les consideren
massa altes.

Explica que segons el codi étic i el programa de Totes amb Burjassot, el máxim que un polític o una política
hauria de percebre és l'equivalent a tres vegades el salari mínim interprofessional, aproximadament uns 1.900
euros. Aquest import és superior a la mitjana anual espanyola.
Per tot aixó, animen tots els grups polítics a seguir aquest exemple, ja siga renunciant a una part del salari o a
donar-lo a fins socials al poblé de Burjassot, que és el que fará Totes.
Insta el govern municipal a llevar les subvencions ais partits polítics perqué la reducció que s'ha aplicat del
30%, encara que és molt positiva, no és prou. I hauria de reduir també els salaris per dedicado exclusiva
almenys un 30%.
Totes aqüestes mesures suposarien un estalvi de vora 200.000 euros anuals, amb el quals es podría ajudar

molta gent que no está passant malament.
Per tot aixó, el seu vot será en contra d'aquesta proposta; en canvi donarien suport a qualsevol altra mesura
que comportara una reducció de salaris, fóra quina fóra.

José López (EUPV) manifesta que en el Pie de constitució de l'Ajuntament va parlar de la importancia que
tenia la paraula per a construir una nova manera de fer política. Confia que haja sigut un error, perqué en
l'expedient ha vist que, a pesar d'haver redult les assignacions ais grups polítics, encara es mantenen i els
salaris deis carrees públics son els mateixos que en l'anterior legislatura.

Diu que en el Pie passat va demanar un gest que ara toma a sol-licitar: fa uns mesos, quan es van aprovar
els pressupostos municipals per a 2015, Esquerra Unida va votar a favor amb la condició que es retiraren les
subvencions ais partits polítics, que s'abaixara un 10% el salari deis regidors i deis assessors per a crear
quatre partides amb les quals fer, entre altres coses: un pía d'ocupació (respecte al qual l'equip de govern
també está en la mateixa línia i també vol fer-lo), un pare públic de vivendes de lloguer social i un programa

d'ajudes de menjar a domicili per a les persones que lio están passant malament. Diu que Esquerra Unida vol
confiar en l'alcalde i per aixó li demana que aplique aqüestes mesures

Tatiana Sanchis (Ciudadanos) manifesta que els regidors han de tindre un salari digne i cal valorar el treball
que fan, per aixó, invita el regidor de Totes, que té dedicació exclusiva, que si li pareix massa, ningú l'obliga a
acceptar aquesta dedicació al 100%. Per aixó pot agafar només una dedicació del 50% si considera que
d'aquesta manera está ben pagat.

Diu que el seu grup considera que cal dignificar la figura del polític i que en aquest poblé els sous no son tan
elevats, per aixó no participen en la proposta d'abaixar el sou ais regidors.
En canvi, sí que están d'acord a reduir les aportacions ais grups polítics en un 30% i així ho han dit.
Emili Altur (Compromís) manifesta que, com diu l'expedient, están seguint els parámetres de l'any 2008 en
qué va haver-hi un acord plenari per a congelar els salaris basant-se en aquest salari mínim interprofessional i
aquesta quantitat no s'ha modificat. Per aixó, en aquest aspecte, s'ha mantingut la paraula donada des del
2008 fins ara.
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Diu que al seu grup també li agrada mantindre la paraula donada, per aixó comparteix part de la crítica
manifestada peí portaveu d'Esquerra Unida en qué deia que quan es van aprovar els pressupostos de 2015

es va posar com a condició sine qua non per a aprovar-los que tant el Partit Socialista com Compromís i
Esquerra Unida aprovarien l'eliminació del fons per ais grups polítics. Per aixó, Compromís, tenint compte que

aquest expedient té dos punts, el primer, relatiu a retribucions indemnitzacions i assisténcies, al qual el seu
grup votará a favor, perqué Burjassot está molt per davall del que marca la mateixa llei; i el segon, relatiu al
fons per ais grups polítics, que no hauria d'existir perqué durant la campanya electoral quasi tots els partits
van advocar per 1'eliminació, per la qual cosa el seu grup votará en contra d'aquest segon punt.

Sonia Casaus manifesta que el seu grup portava en el programa electoral que el fons de grup es reduTra un
30%, que és precisament el que recull la proposta d'acord, per aixó votaran a favor. I respecte a les
retribucions, els regidors han de tindre un sou digne.
Igual que ha manifestat la portaveu de Ciudadanos, els regidors que vagen a votar en contra d'aquest punt es
poden reduir el seu salari o també sol-licitar una reducció de la seua jornada per a cobrar el que ells
consideren que han de cobrar, perqué és molt bonic votar en contra i després cobrar el mateix que els
regidors que han votat a favor.

Manuel Lozano (PSOE) manifesta que l'any 2008, quan era alcalde d'aquest poblé José Luis Andrés
Chavarrías peí Partit Socialista, es va proposar la congelació salarial de tots els carrees públics, és a dir, des
de fa set anys no s'ha apujat un céntim el salari deis regidors, aspecte que s'ha de tindre en compte. I ara es
proposa una rebaixa del 30% en el fons destinat ais grups polítics.
Tal com acaben de manifestar les portaveus deis grups Ciudadanos ¡ Partit Popular, els regidors que están

llancant el missatge que el salari deis carrees públics és excessiu, per a ells sería coherent sol-licitar una
modificació de la proposta i reduir-se la dedicació que ells mateixos están demanant. També s'ha de tindre en
compte que les quantitats de qué s'está parlant son en brut i per tant han d'aplicar-hi encara les retencions i
descomptes que marca la llei; per aixó la retribucions netes que percebran els regidors serán inferiors a
aquests imports.

Aquesta proposta s'ha portat al Pie per consens, amb transparencia i participado. S'ha parlat amb cada un
deis grups polítics per a saber quina estructura necessitava per al seu funcionament i cada grup ha presentat
l'estructura que necessitava. I si el portaveu de Totes ha sol-licitat estar alliberat al 100%, sabent a priorí el
que es cobra, després de recapacitar com en el punt anterior, coherent seria replantejar a l'Alcaldia una
reducció al seu temps de dedicació i a la seua retribució fins a l'import que considere digne des del punt de
vista de la seua formació política.
En el segon torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Adrián Juste (Totes) manifesta que en resposta a les al-lusions que li han fet, afig que en el codi étic que ha
firmat i tal com va prometre a la gent que ha votat la seua formació, no pot cobrar mes que tres vegades el
salari mínim interprofessional. Per tant, l'excés sobre aquesta quantitat o bé es donará a fins socials en l'ámbit
de Burjassot decidits en una assemblea amb la gent o bé renunciará per escrit a Pexcés. Aixó és conseqüent
tant amb el que ha dit en la seua anterior intervenció com amb el que va prometre ais electors.
Per tot aixó, el seu vot será en contra d'aquesta proposta pero está a favor deis comentaris que han fet els
portaveus d'Esquerra Unida i Compromís sobre la reducció de salaris de forma efectiva.
L'alcalde manifesta que no entén el final de la intervenció del portaveu de Totes, perqué el portaveu de
Compromís no ha dit que es reduTsquen els salaris i el portaveu d'Esquerra Unida ha plantejat una rebaixa del
10% i li han fet una contraproposta.
José López (EUPV) manifesta que sobre el salari deis carrees públics s'ha de tindre en compte que les
persones que representen la gent teñen molta responsabilitat. Diu que la política no s'ha de veure com en
Cantiga Roma en qué només es podia dedicar a la política la gent que tenia diners.
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Quan Esquerra Unida va plantejar reduir els salaris un 10% i eliminar la subvenció ais grups polítics, com a
condició per a aprovar els pressupostos de 2015, no ho va fer per populisme. Ho va fer perqué calía trobar
diners per a pagar les despeses de carácter social. Pero en cap moment es va obligar ningú a firmar aquest
document que tinc acf, de data 11 de marg de 2015, firmat per representants d'Esquerra Unida, Partit
Socialista i Compromís.

Afirma que el seu grup no fa demagogia, perqué ja son coherents amb el tema del salari, pels seus estatuts
de fa mes de 25 anys, perqué els carrees públics d'Esquerra Unida i del Partit Comunista teñen limitat el seu
salari i la part que sobra la destinen a fins socials i així continuaran fent-ho.
Diu que el que es vol és que les coses que es firmen, es complisquen; no demana res mes. I la quantitat que
excedisca de les tres vegades del salari mínim interprofessional es destinará a fins socials com ha dit el
company Adrián; faran una assemblea oberta per a determinar-ne la destinado.
Pero per a continuar confiant en aquest govern sol-licita que les coses que están firmades, que están ací i es
poden veure, es complisquen.

Emili Altur (Compromís) manifesta que aquest Ajuntament está per davall del nombre máxim de regidors
amb dedicado exclusiva que permet la llei, com també per davall de les quantitats máximes que poden
percebre.
Diu que els parámetres utilitzats en l'Ajuntament venen de l'any 2008, per un acord plenari que va establir
també un import fix per ais membres de l'oposició que teñen responsabilitats polítiques, import que es manté
en l'actualitat.

No obstant aixó, com a regidor signatari d'aquell document manté la paraula donada fa escassament tres
mesos per a reliminació del fons per ais grups polítics i per a rebaixar el 10% les retribucions. Si la proposta
s'aprova tal com está, Compromís adoptará les mesures que haja d'adoptar.
Diu que els pressupostos de l'exercici 2015 es van aprovar amb el vot d'Esquerra Unida amb aquesta
condició sobre la reducció de salaris de forma efectiva i també amb la condició d'eliminar del PGOU una zona
taronja en la zona universitaria. Com a conseqüéncia d'aquests compromisos es van haver d'esmenar els
pressupostos de 2015 per a eliminar les partides destinades ais grups polítics.
Si ara tornen a introduir el fons per ais grups polítics, a pesar d'haver-lo reduít un 30%, caldrá modificar una
altra vegada els pressupostos i l'expedient haurá de passar una altra vegada peí Pie.
Per tot aixó, ha de quedar ciar el vot en contra de Compromís sobre l'existéncia del fons per ais grups polítics
i de la rebaixa d'aquest 10% com així ho van firmar les forces polítiques de l'anterior equip del govern mes
Esquerra Unida.
Manuel Lozano (PSOE) vol puntualitzar la intervenció del portaveu de Totes perqué quan parla de cobrar un
máxim de tres vegades el salari mínim interprofessional, no aclareix si aquest import del salari mínim
interprofessional és en brut o net, perqué si és en brut, una vegada s'apliquen els descomptes legáis, no es
quedará un salari digne. Per aixó, és convenient replantejar-se aqüestes operacions.
L'alcalde manifesta, en relació amb la intervenció del portaveu d'Esquerra Unida, que quan es va firmar
aquest document es va plantejar una reducció del 10% de les retribucions en la legislatura passada i ho van
fer.

Pero en l'actualitat, les circumstáncies son diferents, ara tot el món ha demanat l'estructura que ha considerat
necessária i cada grup té els regidors amb dedicado exclusiva o parcial que li corresponen en proporció a la
seua representació que ha obtingut. Lógicament aquesta partida es veurá incrementada a pesar que s'haja
plantejat aquesta reducció del 10%.
Diu que les conversacions amb el portaveu d'Esquerra Unida continúen per a reduir completament les
aportacions ais grups polítics, pero en els últims quatre anys aquesta partida ha sigut reduTda en un 50%
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perqué en l'anterior legislatura la reduTren dues vegades i ara l'han reduída un 30%. Per tant, no s'ha

aconseguil l'objecliu que pretén el portaveu d'Esquerra Unida pero la redúcelo ha sigut important i almenys
aquesta voiuntat existeix.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 PP i 2 C's) i set vots en contra (4
Compromís meus, 2 EUPV i 1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactos, la proposta anteriorment
transcrita.
I no havent-hi altres assumptes per tractar, el presiden! alca la sessió, la qual certifique i signe com a secrelari
junt amb l'alcalde.

El secretari
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO Ns 2015000012, CELEBRADA
EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015
Alcalde-presidente

Rafael García García
Concejales:

Olga Camps Contreras
José Ruíz Cervera

Estefanía Ballesteros Martínez
Manuel Pérez Menero
Ms Carmen Hortelano Gómez
Manuel Lozano Relaño
Laura Espinosa Pérez
Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
M3 José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández
Emili Altur Mena
Uuna Arias i Cortina
Roe Lluís Senent Sánchez
María Viu Rodríguez
Tatiana Sanchis Romeu
David Sánchez Pérez

José A. López Camarillas
Alicia Moreno Martínez
Adrián Juste Agulló
Secretario
J. Rafael Arrebola Sanz
Interventora

Ms Dolores Miralles Ricos

Comienzo: 10.03 h

Finalización: 10.56 h

Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN
En la ciudad de Burjassot, en la fecha y a la hora indicada, se reúnen en la Sala de Sesiones de este
Ayuntamiento los concejales antes mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento,
para celebrar la sesión extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo
es de la corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara
abierta la sesión y entra, seguidamente, a tratar los asuntos que componen el orden del día.
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ASUNTOS TRATADOS

SECRETARÍA
1.

SECRETARÍA 0.5.1. DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES Y DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES (EXPTE. 000080/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria el día 13 de junio de 2015, el alcalde, de conformidad con el artículo 24 del ROF, da cuenta al Pleno de
los escritos presentados y suscritos por los distintos concejales relativos a la creación, la composición de los grupos
políticos municipales y la designación de sus portavoces:

GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL

PSOE

Partido

Popular

(PP)

CONCEJALES QUE LO INTEGRAN

Rafael García García
Olga Camps Contreras
José Ruíz Cervera
Estefanía Ballesteros Martínez
Manuel Pérez Menero
Ma Carmen Hortelano Gómez
Manuel Lozano Relaño
Laura Espinosa Pérez

Titulan Manuel Lozano Relaño
Suplente: José Ruiz Cervera

Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
Ma José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández

Titular: Sonia Casaus Lara
Suplente: Antonio J. Mir Ballester

Compromís

Emili Altur Mena
Lluna Arias i Cortina
Roe Lluís Senent Sánchez
María Viu Rodríguez

Ciudadanos
Burjassot

Tatiana Sanchis Romeu

(C's)

David Sánchez Pérez

Esquerra Unida del
José A. López Camarillas
País
Valencia
Alicia Moreno Martínez
(EUPV)

Totes
amb
Burjassot (Totes)

PORTAVOCES

Adrián Juste Agulló

Titular: Emili Altur Mena

Suplente: Lluna Arias i Cortina

Titular: Tatiana Sanchis Romeu
Suplente: David Sánchez Pérez

Titular: José A. López Camarillas
Suplente: Alicia Moreno Martínez
Titular: Adrián Juste Agulló

Lo que se traslada al Pleno del Ayuntamiento de Burjassot para que quede enterado de la creación, composición de los
grupos políticos municipales y la designación de sus portavoces».

Los miembros del Pleno quedan enterados.
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2.

SECRETARÍA 0.5.2. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO (EXPTE. 000080/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«De conformidad con el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con los artículos 77 y 78

del ROF.

Esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Único. El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot celebrará sesión ordinaria el último martes de cada mes a las

veinte horas.

En caso de que la fecha de celebración de estas sesiones coincidiera con un día festivo o con otra
circunstancia que pudiera limitar la asistencia de los concejales a la sesión, el alcalde convocará la sesión
ordinaria del Pleno en una fecha y hora anterior o posterior en función de los intereses municipales».
Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar en sus propios términos la propuesta
anteriormente transcrita.

3.

SECRETARÍA 1.1. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE DELEGACIONES
GENÉRICAS DEL ALCALDE EN LOS CONCEJALES DE ÁREA (EXPTE. 000082/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n9 2015001763, de fecha 17 de junio de 2015, sobre la delegación de
competencias genéricas de las funciones de la Alcaldía en varios concejales, que se transcriben
seguidamente:

"Decreto: 2015001763
Fecha: 17 de junio de 2015

Expediente: SECRETARÍA- 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
demás disposiciones que la complementan y desarrollan.
Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria el día 13 de junio de 2015.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en los artículos 43, 44 y
45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.
RESUELVO

Primero. Efectuar las siguientes delegaciones genéricas a favor de los concejales que se relacionan a
continuación y referidas a cada una de las cinco grandes áreas en las que se estructura el Ayuntamiento de
Burjassot:
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CONCEJAL DELEGADO

ÁREA MUNICIPAL
Gobernación

Hacienda y economía
Urbanismo
Políticas de Igualdad y Bienestar

RESPONSABLE DE ÁREA
Manuel Pérez Menero
José Ruiz Cervera
José Ruiz Cervera
María Carmen Hortelano Gómez

Social
Servicios Municipales

Manuel Lozano Relaño

Promoción Económica

Manuel Lozano Relaño

Los concejales delegados de área, a excepción de las materias de su área especialmente delegadas a otros
concejales, ostentarán las facultades de dirigir los servicios correspondientes y gestionarlos en general
incluyendo la atribución de resolver directamente los recursos de reposición que interpongan los
administrados contra las resoluciones de su área.

Con la finalidad de garantizar la unidad de gobierno y la gestión del municipio, los concejales delegados de
área, asumirán la coordinación de los concejales que ostenten delegaciones especiales referidas a asuntos o
materias concretas dentro de su área.

Segundo. Delegar en el concejal del Área de Urbanismo las atribuciones de esta materia que no hayan sido
delegadas a otro órgano, y en concreto:

Licencias de obras menores.
Licencias de obras en subsuelo de las vías públicas.
Autorizaciones para la ocupación del suelo de las vías públicas.
Licencias de parcelación y segregación.
Ordenes de ejecución.
Licencia de ocupación de edificios.

Tercero. Delegar en el concejal del Área de Hacienda las siguientes atribuciones en materia de gestión
presupuestaria, y en concreto:
Autorizaciones de gasto.
Disposiciones o compromisos de gasto.

Reconocimiento o liquidación de las obligaciones.
Reconocimientos de derechos.

Fraccionamiento de ingresos y compensación de créditos.
Ingresos efectivos.
Ingresos no presupuestarios.

Reintegros de pago.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos del 114 al 118 del ROF, todas las delegaciones
genéricas quedan condicionadas a lo siguiente:

a)

b)
c)
d)

A la aceptación por parte del concejal delegado. La delegación se entenderá aceptada
tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el
concejal no hace manifestación expresa ante la Alcaldía respecto a la no aceptación de la
delegación.
A su revocación o modificación por resolución de la Alcaldía.
A recibir la Alcaldía información sobre las actuaciones que realice cada concejal delegado.
A ser informada la Alcaldía con carácter previo a la adopción de decisiones de trascendencia.
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Quinto. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que procedan, en su caso, a la
aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la
Alcaldía respecto a la no aceptación del mismo.

Sexto. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia^ en el tablón de anuncios municipal.

Séptimo. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre"».
Los miembros del Pleno quedan enterados.

4.

SECRETARÍA 1.2. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE LAS DELEGACIONES
ESPECIALES DEL ALCALDE EN LOS CONCEJALES (EXPTE. 000082/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Dar cuenta del Decreto n8 2015001764, de fecha 17 de junio de 2015, sobre la delegación de competencias
especiales de las funciones de la Alcaldía en varios concejales, que se transcribe seguidamente:
"Decreto: 2015001764
Fecha: 17 de junio de 2015

Expediente: SECRETARÍA- 000082/2015-00

Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
demás disposiciones que la complementan y desarrollan.
Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria el día 13 de junio de 2015.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en los artículos 43, 44 y
45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF,
RESUELVO
Primero. Efectuar las siguientes delegaciones especiales a favor de los concejales que se relacionan a
continuación, referidas a las materias que se indican:
MATERIA

•

Instituto Municipal de Cultura y Juventud

•

Policía Local

•

Potestad sancionadora por infracciones de
tráfico y por infracciones a las ordenanzas
municipales

»

Protección Civil

»

Deportes

»

Fiestas

<
^

<

•

Protocolo

•

Cultura

>

Juventud

•
i
•

Fallas
Espai Dona e Igualdad

»
•

Agencia de Promoció del Valencia
Oficina de Sostenibilidad

<

i

i

i
i
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María Carmen Hortelano Gómez

Manuel Pérez Menero

Estefanía Ballesteros Martínez

Manuel Lozano Relaño
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•

Educación

•

Sanidad

•

Consumo

•

Cementerio

•

Mercados

Laura Espinosa Pérez

Olga Camps Contreras

Los concejales con delegaciones especiales ostentarán las facultades de dirigir los servicios correspondientes
así como la de gestionarlos.
Los

concejales

con

delegaciones especiales

no

ostentarán

la facultad

de

resolver mediante actos

administrativos que afecten a terceros, no obstante podrán elevar a los concejales de Área propuestas de
resolución sobre asuntos de su competencia.

No obstante, los concejales que ostenten las delegaciones especiales del Instituto Municipal de Cultura y
Juventud de Burjassot, Deportes, Protección Civil, Potestad sancionadora por infracciones de tráfico y por
infracciones a las ordenanzas municipales tendrán las mismas atribuciones que los concejales de área.
Segundo. Asimismo delego la facultad de celebrar matrimonios civiles, a la totalidad de los concejales de la
Corporación en los horarios que a tal efectos se establezcan.

Tercero. La Alcaldía se reserva todas las atribuciones relacionadas con Participación Ciudadana.
Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 a 118 del ROF, todas las delegaciones especiales,
quedan condicionadas a lo siguiente:

a)

A la aceptación por parte del concejal delegado. La delegación se entenderá aceptada
tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el
concejal no hace manifestación expresa ante la Alcaldía respecto a la no aceptación de la
delegación.

b)
c)
d)

A su revocación o modificación por resolución de la Alcaldía.
A recibir la Alcaldía información sobre las actuaciones que realice cada concejal delegado.
A ser informada la Alcaldía con carácter previo a la adopción de decisiones de trascendencia.

Quinto. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que procedan, en su caso, a la

aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la
Alcaldía respecto a la no aceptación del mismo.

Sexto. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal.
Séptimo. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre"».
Los miembros del Pleno quedan enterados.

5.

SECRETARÍA 1.3. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LA
VICEPRESIDENTA DEL IMCJB (EXPTE. 000082/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n9 2015001765, de fecha 17 de junio de 2015, sobre la delegación de la
Vicepresidencia del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, que se transcribe seguidamente:
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"Decreto: 2015001765

Fecha: 17 de junio de 2015

Expediente: SECRETARÍA - 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Visto que el alcalde es el presidente nato de todas las entidades que integran la organización municipal y, que
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de sus Estatutos, tiene la atribución de nombrar hasta dos
vicepresidentes.
Por ello, una vez celebradas las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, y una vez constituido el

Ayuntamiento en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el 13 de junio de 2105, procede designar un
vicepresidente del instituto Municipal de Cultura y Juventud que sustituya al presidente en la totalidad de sus
funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite ejercer sus funciones.
Por ello,
RESUELVO

Primero. Nombrar a Ma Carmen Hortelano Gómez vicepresidenta del Instituto Municipal de Cultura y
Juventud.
Segundo. Notificar esta resolución a la interesada y publicarla en el BOP y el tablón de edictos"».
Los miembros del Pleno quedan enterados.

6.

SECRETARÍA 1.4. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE LAS DELEGACIONES DEL
ALCALDE EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (EXPTE. 000082/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n9 2015001766, de fecha 17 de junio de 2015, sobre la delegación de
competencias atribuidas a la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, que se transcribe seguidamente:
Decreto: 2015001766
Fecha: 17 de junio de 2015

Expediente: SECRETARÍA- 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
demás disposiciones que la complementan y desarrollan.
De conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno Local
las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
Considerando lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local.

Atendido lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Y con la finalidad de agilizar la gestión municipal,
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RESUELVO
Primero. Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones, que corresponden a la Alcaldía:

1)

Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los
proyectos de urbanización.

2)
3)
4)

Obras mayores y licencias ambientales.
Disciplina urbanística.
Aceptación de cesiones.

5)
6)

Declaración de ruina.
Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
7) Los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
8) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
9) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
10) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno o a la Junta de Gobierno.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal.
Tercero. Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que
celebre"».
Los miembros del Pleno quedan enterados.

7.

SECRETARÍA 2.1 - PROPUESTA DE DELEGACIONES DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL (EXPTE. 000083/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«De conformidad con el artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno
Local las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

Según lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las sesiones de la Junta de Gobierno
Local no son públicas. No obstante, sí lo serán cuando resuelva asuntos en materias delegadas por el Pleno
(Sentencia núm. 59/2013, del Tribunal Constitucional, de 26 de septiembre).
Considerando lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; el artículo 23 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, y la disposición adicional segunda, apartado 2, de Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

PLENÚM.2015000012DEDATA22DEJUYDE201S

'"

"

~~?"~

".■■■■■

PÁGINA SO

553
AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Propongo al Pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones, que corresponden al Pleno del
Ayuntamiento:

16) El establecimiento y la modificación de los precios públicos.
2S) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materias de competencia plenaria.
3fi) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
4S) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada

58)

6e)

7a)

8a)

ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de
tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anteriortodo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los
contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a
los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, y la cuantía señalada.
La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10 por
100 de los recursos ordinarios del presupuesto y el importe de tres millones de euros, así
como la enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje y la cuantía
indicados.
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del
patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde, y las adjudicaciones de los bienes
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
8.- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

Segundo. Delegar en la Junta de Gobierno Local cualquier otra atribución que la ley asigne al Pleno y para
cuya adopción no se exija mayoría especial.

Tercero. En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas del Pleno, sus
sesiones serán públicas y será preceptivo el dictamen, informe o consulta previos de la comisión informativa
correspondiente, o la propuesta de la Mesa de Contratación, en su caso.

Cuarto. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal"».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José A. López (EUPV) manifiesta que su grupo votará en contra de esta propuesta porque la considera poco
democrática y para el pueblo y por transparencia es mejor que todas las cosas se debata en el Pleno, sobre
todo cuando hay un grupo político que no estará representado en la Junta de Gobierno.
Emill Altur (Compromís) manifiesta que, a diferencia de lo que su grupo ha venido haciendo en la anterior
legislatura sobre este asunto, en esta ocasión votará en contra de la delegación de competencias del Pleno
en la Junta de Gobierno. La nueva realidad política ha determinado que ningún partido tenga la mayoría
absoluta y que para gobernar sea necesario que se tenga que consultar al Pleno que es quien tiene la
competencia.
Adrián Juste (Totes) realiza, en primer lugar una crítica constructiva en relación con la forma en la que se ha
convocado este Pleno, con poco más de 72 horas de antelación y para celebrarlo un lunes a las 10 de la
mañana, imposibilitando que más gente pueda asistir a esta sesión que desde su punto de vista es bastante
importante.
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En relación a este punto del orden del día, tras estudiar las competencias del pleno que se quieren delegar
resulta que la junta de gobierno estará formada por siete concejales elegidos únicamente por el alcalde. Que

si bien en esta composición hay una cierta pluralidad, en ella el Partido Socialista tiene la mayoría absoluta
cuando aquí en el Pleno no la tiene.
Por las características de la Junta de Gobierno, es un órgano menos participativo y menos transparente que

el Pleno. Por ello, su grupo considera que estas competencias del Pleno no se deben delegar la Junta de
Gobierno.

Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que, como su propio nombre indica, la Junta de Gobierno lo que hace es
gobernar y tiene como función agilizar su gobernabilidad. Que en esta ocasión, como ha dicho el portavoz de
Compromís, este grupo votará en contra cuando en la legislatura pasada fue quien propuso, cuando era
alcalde Jordi Sebastiá, que se delegaran estas mismas competencias del Pleno en la Junta de Gobierno. En
aquella ocasión la delegación se propuso con la misma finalidad, que era la de agilizar la gestión diaria del
Ayuntamiento. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que quiere una parte de la oposición de este nuevo
Ayuntamiento, paralizarlo?
De las competencias del Pleno que se quieren delegar son las que la ley permite que se puedan delegar. Y
su función es agilizar la gestión cara a la ciudadanía. Si esos asuntos se tuvieran que debatir en los plenos
eso implicaría que se deberían celebrar uno o dos plenos todas las semanas. Con esta medida lo que se
pretende es paralizar el Ayuntamiento y hacer una oposición nada constructiva. Por ese motivo solicita a
todos los grupos que reflexionen, porque todos estamos aquí para facilitar la gestión municipal.
El segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:
José A. López (EUPV) manifiesta que para facilitar las cosas y que la Junta de Gobierno sea transparente
propone que entre el concejal del grupo municipal Totes en la Junta de Gobierno, puesto que en la actualidad
no forma parte de ella. De esa forma, todos los grupos municipales formarían parte de en la Junta de
Gobierno y se podrían agilizar las gestiones ordinarias.

Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará en contra porque las circunstancias actuales son
distintas, porque en el 2011 había un equipo de gobierno que podía gobernar con mayoría y en la actualidad
no la hay. Que las competencias que tiene el Pleno no las determina el grupo municipal Compromís, ni el
Partido Socialista, sino que las determina la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Para saber si el Ayuntamiento se paralizaría si esas competencias no se delegaran en la Junta de Gobierno,
es necesario analizar cuáles son estas competencias, por ejemplo:
Respecto a establecer precios públicos, en toda la legislatura pasada (cuatro años y 48 plenos),
en una o dos ocasiones.
Respecto al ejercicio de acciones judiciales o administrativas y defensa de la corporación en
materias de competencia plenaria, en estos casos no está mal que el Pleno conozca estos
asuntos.

Respecto a la concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos, esta es una ocasión para que el Pleno
pueda conocerlo. En la legislatura pasada se dio una vez.
Respecto a los contratos de obras que excedan del 10% de los recursos ordinarios, en la
legislatura pasada en una o dos ocasiones.
Respecto a la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10%.
En cuatro años no se ha realizado ninguna concesión de estas características.
Respecto a la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del
patrimonio cuando no estén atribuidas al alcalde, en la legislatura pasada no se ha realizado
ninguna.
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Por lo tanto no se puede decir que todas las semanas se tendrían que celebrar un Pleno en el caso de que
éstas competencias no se delegaran la Junta de Gobierno. Eso nos es así.
Es cierto que en la Junta de Gobierno de la anterior legislatura, el Partido Popular no quiso formar parte de
ella.

En la actualidad, hay ocho concejales en la Junta de Gobierno y se ha hecho un esfuerzo por parte del
alcalde para que estén representados casi todos los grupos políticos. Por ello, si se estudia representar a
todos los grupos políticos municipales, Compromís se replantearía su voto en este asunto, de lo contrario se
considera que estas competencias del Pleno no se deberían delegar en la Junta de Gobierno.

Sonia Casaus (PP) manifiesta que en el Pleno de constitución su grupo dijo que iba a hacer una oposición
constructiva. Ese va a ser su objetivo y no se va a quedar solo en palabras, se va a convertir en hechos. Que
en este asunto, su grupo quiere llevar a cabo esa oposición constructiva. En 2011, en la legislatura pasada, el
pueblo no votó una mayoría absoluta pero se formó un equipo de gobierno. Había una Junta de Gobierno y el
anterior alcalde de Compromís propuso delegar unas competencias del Pleno en la Junta de Gobierno, a lo
que el Partido Popular se opuso porque no estaba representado en esa Junta de Gobierno, a pesar de que en
las anteriores legislaturas sí lo estaba.
En esta legislatura vuelve a darse la circunstancia de que al Partido Popular se le ha dado la opción de formar
parte de la Junta de Gobierno, por ello en esta ocasión el Partido Popular votará a favor de las delegaciones
del Pleno la Junta de Gobierno.

Que dado que en esta sesión no hay ruegos y preguntas, aprovecha el turno de intervenciones para solicitar
al alcalde que se replantee la reubicación de los concejales del Partido Popular en el Pleno teniendo en
cuenta los resultados electorales porque en la actualidad, tal y como puede verse, están separados.
El alcalde le contesta que ya había manifestado a los portavoces que iba a replantear la reubicación de los
concejales en el Pleno, pero hasta ahora no ha sido posible, por ello hoy a las 13 horas, aprovechando que
hay una reunión de portavoces, entre otros asuntos, se tratará este tema.
Manuel Lozano (PSOE), en relación con la intervención de los portavoces de Compromís y Totes, manifiesta
que hay competencias de la Junta de Gobierno que son delegadas personalmente por el alcalde. Que en
otros muchos municipios estamos acostumbrados a ver que la Junta de Gobierno tiene una composición
monocolor, de manera que el partido que gobierna nombrar a todos los miembros de la Junta de Gobierno,
entre los concejales de su propio grupo. Pero en Burjassot no se ha querido hacer nunca y se ha sido
generoso en este sentido y se ha dado cabida a todos los grupos de la oposición para que participen en la
junta de gobierno local.

Que lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular es cierto, en la legislatura pasada no había una mayoría
absoluta del Partido Socialista: tenían ocho concejales, al igual que ahora; Compromis tenía dos concejales y
un concejal EUPV, el equipo de gobierno lo formaban 11 concejales. En la actualidad, lo que se pretende es
que todos los grupos de la oposición estén presentes en la Junta de Gobierno, aspecto que puntualizará más
tarde el alcalde.

Que debe tenerse en cuenta que los asuntos que conozca la Junta de Gobierno en materias que sean
delegadas por el Pleno deben ser informados por la respectiva comisión informativa.
El alcalde, para finalizar el tumo de intervenciones, manifiesta que el equipo de gobierno tiene que tener la
mayoría en la Junta de Gobierno, pero si por ello un grupo político se queda fuera de la Junta de Gobierno,
evidentemente ese grupo estará invitado a todas las juntas de gobierno sin ningún problema.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por catorce votos a favor (8 PSOE, 4 PP y 2 C's), y siete votos
en contra (4 Compromís, 2 EUPV y 1 Totes), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita.
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SECRETARÍA 3.1. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE
LOS TENIENTES DE ALCALDE (EXPTE. 000084/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nfi 2015001767, de fecha 17 de junio de 2015, sobre el nombramiento de
los tenientes de Alcaldía en varios concejales, que se transcribe seguidamente:
"Decreto: 2015001767

Fecha: 17 de junio de 2015

Expediente: SECRETARÍA- 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria el día 13 de junio de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 22 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el artículo 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,
RESUELVO

Primero. Nombrar como titulares de las tenencias de Alcaldía a los siguientes concejales y miembros de la
Junta de Gobierno Local:

TENIENTES DE ALCALDE

1a

José Ruiz Cervera (PSOE)
Manuel Pérez Menero (PSOE)

3S

Manuel Lozano Relaño (PSOE)

4°

Sonia Casaus Lara (PP)
Emili Altur Mena (Compromís)
Tatiana Sanchis Romeo (C's)
José Alberto López Camarillas (EUPV-AC)

5°
6»
7S

Segundo. Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden de nombramiento a esta Alcaldía en el
ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos.
Tercero. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten en su caso la
aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la
Alcaldía respecto a la no aceptación del mismo.
Cuatro. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente
resolución.

Quinto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.
Sexto. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal"».
Los miembros del Pleno quedan enterados.
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SECRETARÍA 3.2. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (EXP. 000084/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n9 2015001768, de fecha 17 de junio de 2015, sobre el nombramiento de
tenientes de Alcaldía en varios concejales, que se transcribe seguidamente:
"Decreto: 2015001768
Fecha: 17 de junio de 2015

Expediente: SECRETARÍA- 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria el día 13 de junio de 2015.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos los artículos 20 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 52 y 53 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre, por el que se aprueba el ROF,
RESUELVO
Primero. Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales:

Presidente

Concejales

Rafael García García

PSOE

José Ruiz Cercera

PSOE

Manuel Pérez Menero

PSOE

Manuel Lozano Relaño
Sonia Casaus Lara

PSOE

Emili Altur Mena
Tatiana Sanchis Romeu

COMPROMIS

José A. ópez Camarillas

PP)

C's
EUPV-AC

Segundo. La periodicidad de las sesiones ordinarias será semanal, los lunes de cada semana, a las 13
horas. En caso de que la fecha de celebración de estas sesiones coincidiera con un día festivo o con otra
circunstancia que pudiera limitar la asistencia de los concejales a la sesión, el Alcalde convocará la sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local en una fecha y hora anterior o posterior en función de los intereses
municipales.

Tercero. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, así integrada, y bajo la presidencia de esta Alcaldía, la
asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, así como las que el Alcalde u otro
órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

Cuarto. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten en su caso la
aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la
Alcaldía respecto a la no aceptación del mismo.
Quinto. Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal.
Sexto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
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Séptimo. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente
resolución"».

Los miembros del Pleno quedan enterados.

10.

SECRETARÍA 3.3.

PROPUESTA DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN

DE LAS COMISIONES

INFORMATIVAS PERMANENTES (EXPTE. 000084/2015-00)
Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123 a 127 del ROF y en el artículo 31 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
Propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero. Crear las siguientes comisiones informativas permanentes:

1.

Políticas de Igualdad y Bienestar Social

2.
3.
4.

Urbanismo
Hacienda
Gobernación

5.
6.

Servicios Municipales
Promoción Económica

Segundo. La Comisión Informativa de Hacienda funcionará también como Comisión Especial de Cuentas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 20.2.e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRRHL, y el artículo 119 de la
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
correspondiéndole el examen, estudio e informe de todos los estados y cuentas del Ayuntamiento de
Burjassot que deba aprobar el Pleno de la corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.

Tercero. La composición de cada una de comisiones informativas permanentes es la siguiente:

a)

b)

El alcalde es el presidente nato de todas ellas, sin embargo, la presidencia efectiva estará

delegada en cualquier miembro de la corporación, a propuesta de la propia comisión, una vez que
constituida esta se haya efectuado la citada elección en su seno.
Cada comisión estará integrada por once miembros, en representación de cada uno de los
grupos políticos que componen la corporación, en proporción al número de concejales de cada
uno de ellos tenga, correspondiendo: 4 al PSOE, 2 al PP, 2 a Compromís, 1 a Ciudadanos, 1 a
EUPV y 1 a Totes.

c)

d)

De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, la votación de los asunto en las comisiones
informativas se realizará por el sistema de voto ponderado (el voto emitido por el portavoz de
cada grupo político en la comisión informativa representará la proporcionalidad del mismo en el
Pleno).

El portavoz de cada grupo político municipal, mediante escrito dirigido al Alcalde, del que se dará
cuenta al Pleno, designará a los miembros de su grupo en cada comisión informativa. Estos
concejales podrán ser sustituidos por cualquier otro concejal de su grupo.

Cuarto. Cada una de estas comisiones informativas se corresponde con cada una de las seis grandes áreas
en las que se estructura el Ayuntamiento de Burjassot, según el siguiente detalle:
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1a) Área de Políticas de Igualdad y Bienestar Social, que abarca las siguientes materias:
-

Servicios Sociales
Cultura y Juventud
Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot (IMCJB)
Sanidad
Cementerio
Consumo
Igualdad
Protocolo
Fiestas

Deportes
Fallas
Educación

2a) Área de Urbanismo, que abarca las siguientes materias:

-

-

Planeamiento
Programas de actuación
Gestión Urbanística
Licencias de obras
Actividades
Inspección Urbanística
Medio Ambiente
Ocupaciones del suelo y subsuelo de la vía pública

3a) Área de Hacienda y Economía, que abarca las siguientes materias:
Formación y desarrollo del presupuesto
Aprobación de pagos

Gestión, liquidación, inspección y revisión de los actos tributarios
Contabilidad
Intervención

-

Tesorería
Recaudación
Cuentas
Compras
Patrimonio
Rendición de cuentas

4a) Área de Gobernación, que abarca las siguientes materias:
-

Grupos políticos
Recursos Humanos
Organización del Ayuntamiento
Recursos técnicos
Contratación de personal
Subvenciones
Relación de Puestos de Trabajo
Plantilla de personal funcionario y laboral

Oferta de empleo público
Policía Local, Seguridad Ciudadana y Tráfico
Protección Civil
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5a) Área de Servicios Municipales, que abarca las siguientes materias:
Obras municipales
Agua potable

-

Alumbrado público
Saneamiento
Mantenimiento de servicios
Parques y jardines
Residuos sólidos urbanos
Limpieza viaria

Brigada de Obras

6a) Área de Promoción Económica
Promoción Económica

-

Empleo
Comercio
Mercado y mercadillos
Sociedad mercantil local del Ayuntamiento de Burjassot: Centro de Empleo, Estudios y
Formación, SLU (CEMEF, SLU)
Oficina de Sostenibilidad
Medio Ambiente
Espai Dona
Agencia de Promoció del Valencia
Participación Ciudadana y Transparencia

Quinto. Se integran dentro de la estructura municipal:

El organismo autónomo Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot (IMCJB).
La empresa municipal, sociedad mercantil local del Ayuntamiento de Burjassot, Centro de
Empleo, Estudios y Formación, SLU (CEMEF, SLU)».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Adrián Juste (Totes) solicita que para que las personas que siguen esta sesión puedan estar informadas de
ello y respecto al punto anterior del orden del día, se podría dar lectura al nombre de los concejales que
forman parte de la Junta de Gobierno Local.

Respecto a este punto del orden del día solicita, con la misma finalidad, que se lean las áreas en las que se
ha organizado el Ayuntamiento y las competencias de cada una de las comisiones informativas.

El alcalde contesta que en los puntos del orden del día en los que se dará cuenta de distintos asuntos, no
tienen debate y el pleno no tiene competencia para tomar una decisión al respecto.
Emili Altur (Compromís) manifiesta que este asunto es una propuesta de organización del Sr. Alcalde en la
que su grupo se abstendrá.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que su grupo no forma parte del equipo de gobierno y no ha participado en la
elaboración de esas áreas y por ello se abstendrá.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE y 2 C's) y once votos en contra
(4 PP, 4 Compromís, 2 EUPV y 1 Totes), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita.

:PIJS'nTJM. ^15000012 DE DATA 22 DE JUY DE 2015

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
11.

SECRETARÍA 3.5. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN (EXPTE. 000084/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión

extraordinaria el día 13 de junio de 2015, procede establecer la composición de la Mesa de Contratación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 295 y la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los artículos del 21 al 24 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley.
Por ello, propongo al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero. La Mesa de Contratación que asistirá, con carácter permanente, a los órganos de contratación del
Ayuntamiento de Burjassot en los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con
publicidad, con las atribuciones que le asigna las disposiciones antes mencionadas, estará compuesta por:
Presidente: El alcalde del Ayuntamiento

Vocales:

El delegado del Área de Servicios Municipales
El delegado del Área de Urbanismo

Un concejal del PSOE
Un concejal de Compromís
Un concejal de Esquerra Unida del País Valencia
Dos concejales del Partido Popular
El secretario de la corporación
La interventora de la corporación
Secretario: La funcionaria que ocupa el puesto de jefa del Negociado de Servicios Municipales.

Segundo. La suplencia del presidente corresponderá al concejal delegado de Servicios Municipales y, en su
defecto, a cualquier concejal del grupo político PSOE. En éste último supuesto, si quien ostentara la
presidencia también fuera vocal titular, será suplido en el cargo de vocal por cualquier concejal de su grupo
político.
La suplencia de los vocales que ostentan la condición de concejales corresponderá a cualquier concejal de su
grupo político.
La de la interventora, a la funcionaria que ostenta la condición de tesorera de la corporación o, en su defecto,
a cualquier funcionario técnico superior adscrito a Intervención. Y la del secretario, a I funcionaria que ocupa
el puesto de técnica jurídica o, en su defecto, a cualquier funcionario técnico superior adscrito a Secretaría.
La suplencia de la secretaria de la Mesa corresponderá al personal funcionario adscrito al Negociado de
Servicios Municipales.

Tercero. A las reuniones de la Mesa se podrán incorporar los funcionarios o asesores especializados que
resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.
Cuarto. A todos los efectos las propuestas de la Mesa de Contratación tendrán la consideración de dictamen
de comisión informativa.

Quinto. Notificar este acuerdo a cada uno de los grupos políticos municipales para que designen a sus
respectivos miembros en la citada Mesa de Contratación.
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Sexto. Publicar este acuerdo en el tablón de edictos de este Ayuntamiento así como en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia».
Adrián Juste (Totes) manifiesta que dado que en la mesa de contratación están representados todos los

grupos políticos municipales, se ha dado toda la información pertinente acerca de su funcionamiento y
respeta todo lo que su grupo defiende sobre la transparencia, votará a favor sin perjuicio de estudiar el
funcionamiento de este órgano durante la legislatura.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.

12.

SECRETARÍA

4.01.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

DEL

AYUNTAMIENTO EN LA ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS -EMSHI
(EXPTE. 000085/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en la
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, cuya disposición derogatoria segunda deroga la Ley 2/2001, de

11 de mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunitat Valenciana, excepto en lo

previsto en sus disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y disposición derogatoria.
Propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguiente concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI):
•

Titular: concejal del grupo Compromí Emili Altur Mena

•

Suplente: concejal del grupo PSOE Manuel Lozano Relaño

Segundo. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados para su conocimiento y
efectos oportunos y a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.

Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.

Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.

Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.
Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto
como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.

Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.
No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento
dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.

Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.
El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.
En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.
Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar en sus propios términos la
propuesta anteriormente transcrita.

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
13.

SECRETARÍA

4.02.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

DEL

AYUNTAMIENTO EN LA ENTIDAD METROPOLITANA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS -EMTRE
(EXPTE. 000085/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen

Local de la Comunitat Valenciana, cuya disposición derogatoria segunda deroga la Ley 2/2001, de 11 de

mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunitat Valenciana, excepto en lo previsto en

sus disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y la disposición derogatoria.
Propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguiente concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la
Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE):
•
•

Titular: concejal del grupo PSOE Rafael García García
Suplente: concejal del grupo PSOE Manuel Pérez Menero

Segundo. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados, para su conocimiento y a los

efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.
Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.

Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.
Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.

Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.
Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.

fii!^^

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
Ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto
como representante del Ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.

Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.
Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.

No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento
dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.

El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.
En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.
Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar en sus propios términos la
propuesta anteriormente transcrita.

14.

SECRETARÍA

4.03.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

DEL

AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES DE L'HORTA NORD (EXPTE.
000085/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Visto los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento y el escrito remitido por el secretario del Consorcio.
Propongo al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
Primero. Designar a los siguiente concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en el
Consorcio de Servicios Sociales de l'Horta Nord:

•
•

Titular: concejala del grupo PP Sonia Casaus Lara.
Suplente: concejala del grupo PSOE Ma Carmen Hortelano Gómez

Segundo. Notificar estas designaciones a cada una de las concejalas afectadas, para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.
Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión de! pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.
Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.

Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.

Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.

Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio

ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromis, el alcalde ha propuesto

como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos

consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.
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Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales

y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.
No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento
dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra

porque este no es el método para hacerlo.
El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.

En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:
José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.

Tatiana Sanenis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.

15.

SECRETARÍA

4.04.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO COMARCAL DE BOMBEROS (EXPTE. 000085/2015-00)

DEL

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.
Visto los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento.

Propongo al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguiente concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en el
Consorcio Comarcal de Bomberos:
•

Titular: concejal del grupo PSOE Manuel Pérez Menero.

•

Suplente: concejal del grupo PSOE Manuel Lozano Relaño.

Segundo. Notificar estas designaciones a cada una de las concejalas afectadas, para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

SSfl
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Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo

Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.
Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.
Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.
Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.

Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.
Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio

ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto
como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos

consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.

Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.
No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento

dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro

vía y no le ha llegado, pero no ría manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.

Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.
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El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.

En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.

Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.

16.

SECRETARÍA 4.05. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
AYUNTAMIENTO EN EL FONS VALENCIA PER A LA SOLIDARITAT (EXPTE. 000085/2015-00)

DEL

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.
Visto los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento.
Propongo al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguiente concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons
Valencia per a la Solidaritat:
•
•

Titular: concejal del grupo PSOE Manuel Lozano Relaño
Suplente: concejala del grupo PSOE Laura Espinosa Pérez

Segundo. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados, para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales

del Partido Socialista.

Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.

Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.

Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.

Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto

como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.

Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.
No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento
dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?
Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.

El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.
En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.
Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de

gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.
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SECRETARÍA

4.06.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

AYUNTAMIENTO EN EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL (EXPTE. 000085/2015-00)

DEL

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en la
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 26 de julio de 2007, aprobó definitivamente el Reglamento de
Régimen Interno del Consejo Escolar Municipal de Burjassot.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del citado Reglamento.
Propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en el
Consejo Escolar Municipal:
-

presidente: el alcalde o concejal en quién delegue
la concejala de Educación
un
un
un
un

-

concejal del grupo PSOE

concejal del grupo Partido Popular
concejal del grupo Compromís
concejal del grupo Ciudadanos

un concejal del grupo EUPV
un concejal del grupo Totes

Cada uno de estos concejales podrá ser sustituido por cualquier otro concejal de su grupo político respectivo.
Segundo. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».

Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita.

18.

SECRETARÍA 4.07. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN LA FUNDACIÓN MARÍA MARZO VALDÉS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(EXPTE. 000085/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015 y constituida la corporación en la
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.

Esta fundación tiene por objeto la asistencia a la mujer trabajadora, especialmente contribuyendo al
sostenimiento de los costes derivados de la escolarización de hijos/as en guarderías y centros de educación
infantil.
De acuerdo con la Ley 8/1998 de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, sus estatutos
fueron elevados a público en 3 de octubre e inscritos en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana por Resolución de 11 de noviembre de 2002 de la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas.

De conformidad con el artículo 9 de sus estatutos, el Patronato estará compuesto por cinco patronos, dos de
los cuales serán el alcalde y el concejal de Servicios Sociales de este Ayuntamiento.
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Propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la
Fundación María Marzo Valdés de la Comunidad Valenciana:
•

•

Titular: el alcalde, Rafael García García

Suplente: la concejala del Área de Políticas de Igualdad y Bienestar Social, Ma Carmen Hortelano
Gómez

Segundo. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.

Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.
Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.
Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos

políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.
Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.

Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto
como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.
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Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.
No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento
dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.
El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.
En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.
Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.

19.

SECRETARÍA

4.08.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

AYUNTAMIENTO EN CONSORCIO PACTEM NORD (EXPTE. 000085/2015-00)

DEL

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015 y constituida la corporación en la
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.
De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 11 de los Estatutos del Consorcio Pactem Nord.

Propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero. Designar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en el

Consejo Rector del Pacto Territorial para la Creación de Empleo del Consorcio Pactem Nord:
•

Titular: el alcalde, Rafael García García

•

Suplente: el concejal del grupo PSOE, Manuel Lozano Relaño

Segundo. En el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo, tanto en el Consejo Rector como
en la Comisión permanente del Consorcio, nombrar a:
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•
•

Titular: el alcalde, Rafael García García
Suplente: el concejal del grupo PSOE, Manuel Lozano Relaño

Tercero. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.

Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.

Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.
Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.

Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.
Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto

como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.

Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.

Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.
No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento

dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?
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Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le

consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.

El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el

portavoz del Partido Socialista.

En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.

Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.

20.

SECRETARÍA

4.09.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO RED
SOSTENIBILIDAD (EXPTE. 000085/2015-00)

DE

DE

MUNICIPIOS

REPRESENTANTES

VALENCIANOS

HACIA

DEL

LA

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015 y constituida la corporación en sesión

extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.

En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento.
Propongo al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en el
Consorcio Red De Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad:
•
•

Titular: el concejal del grupo PSOE Manuel Lozano Relaño
Suplente: el concejal del grupo PSOE Manuel Pérez Menero

Segundo. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.
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Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.

Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.
Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.
Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.

Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación

que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto

como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.
Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos tos grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.

No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento

dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
¿quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.

El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.
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En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.

Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.

21.

SECRETARÍA

4.11.

PROPUESTA

DE

NOMBRAMIENTO

DE

REPRESENTANTES

DEL

AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO UNIVERSITARI XARXA JOVES NET (EXPTE. 000085/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en la

sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.

En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento.
Propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a las siguientes concejalas como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en el

Consorcio Universitario Xarxa Joves Net:

•
•

Titular: la concejala del grupo PSOE Estefanía Ballesteros Martínez
Suplente: la concejala del grupo PSOE Ma Carmen Hortelano Gómez

Segundo. Notificar estas designaciones a cada una de las concejalas afectadas para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales

del Partido Socialista.

Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.

Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible

tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.

Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las

personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.
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Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.
Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromís se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.
Sonia Casaus (PP) manifiesta que en
ayuntamiento. En este caso, como ya ha
como representante del ayuntamiento en
equipo de gobierno. El Partido Popular

principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto
algunas de las entidades a concejales que no forman parte del
solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la junta de gobierno.

Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.

No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento
dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
¿quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.

El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.

En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:
José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y

compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.

Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de
gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.
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22.

SECRETARÍA 4. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN LA FUNDACIÓ
PARC CIENTIFIC UNIVERSITARI VALENCIA (EXPTE. 000085/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015, y constituida la corporación en la
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2015.

De conformidad con el acuerdo del Pleno adoptado en la sesión de 31 de marzo de 2015 (expte. 48/201501.02.02).

Propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la
Fundado Pare Científic Universitat de Valencia:
•
•

Titular: el concejal del grupo PSOE Manuel Lozano Relaño
Suplente: la concejala del grupo PSOE Laura Espinosa Pérez

Segundo. Notificar estas designaciones a cada uno de los concejales afectados para su conocimiento y a los
efectos oportunos, así como a la entidad anteriormente citada».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en este punto número 12, y hasta el 22, el equipo de gobierno ha
designado a los representantes del Ayuntamiento en otras entidades. En todos ellos, excepto en el Consejo
Escolar Municipal, en el EMSHI y en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, sólo hay concejales
del Partido Socialista.

Que su grupo considera que para conseguir una mayor transparencia y para que este asunto lo conocieran
todas las personas que siguen esta sesión del pleno, debería explicarse cuál es el criterio que se ha seguido
para efectuar estos nombramientos que en su opinión y con todos los respetos han sido a dedo.

Que desde su opinión el procedimiento seguido, de ser posible, debería haber sido transparente y accesible
tanto para la gente como para todas las formaciones políticas aquí representadas.

Por ello, a excepción del Consejo Escolar Municipal que cuenta con representantes de todos los grupos
políticos municipales, Totes votará en contra de todos estos puntos del orden del día, sin juzgar a las
personas que han sido elegidas ni el posterior desempeño de sus funciones.
Emili Altur (Compromís) manifiesta que su grupo votará a favor de los puntos número 12 al 22, relativos al
nombramiento de representantes del Ayuntamiento, que no del equipo de gobierno, en otras entidades.

Que para efectuar estos nombramientos le consta, porque así se lo ha trasladado el Sr. Alcalde, que había
hablado de este asunto con todos los grupos políticos, que ha preguntado si alguno de los concejales quería
representar al ayuntamiento en otras entidades, como ya ha sucedido en otras legislaturas. Que en concreto,
como portavoz de Compromís le solicitó representar al ayuntamiento en el EMSHI y esta es la propuesta que
ahora en este punto número 12 se va a probar. Que el Partido Popular también solicitó una representación
que también se ha recogido. Que desconoce lo que otras fuerzas políticas hayan pedido, pero Compromis se
encuentra representado en estos puntos del orden del día y por ello votará a favor.

Sonia Casaus (PP) manifiesta que en principio es el equipo de gobierno quien representa al propio
ayuntamiento. En este caso, como ya ha manifestado el portavoz de Compromís, el alcalde ha propuesto

como representante del ayuntamiento en algunas de las entidades a concejales que no forman parte del

equipo de gobierno. El Partido Popular solicitó representar ayuntamiento en el Consorcio de Servicios
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Sociales y no se nos ha puesto ningún inconveniente. Por ello, como entendemos que en el resto de
entidades se ha actuado de la misma forma, el voto de su grupo será a favor a todos estos puntos.
Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que aquí no se ha puesto a nadie a dedo a la hora de representar al
ayuntamiento y no al equipo de gobierno, en otras entidades, y esta designación la aprobará el pleno. Que a
dedo no hay nada. Lo que unos dan a entender con la expresión a dedo, es lo que nosotros llamamos
consenso, que es de lo que se está hablando en todo momento, por ejemplo, cuando hablábamos de
participación y transparencia en los componentes de la Junta de Gobierno.
Que el alcalde antes de llevar esta propuesta al pleno, ha hablado con todos los grupos políticos municipales
y les ha ofrecido representar al ayuntamiento en alguna de estas entidades. Que el alcalde también ha
hablado con el portavoz de Totes amb Burjassot, pero declinó el ofrecimiento.
No obstante, ante las palabras manifestadas por el portavoz de Totes, el equipo de gobierno le vuelve a
ofrecer que pueda representar al Ayuntamiento en alguna de estas entidades, a pesar de que en su momento
dijo que no. De todos modos, vuelve hacer el ofrecimiento: señor representante de Totes amb Burjassot,
quiere estar usted representar del Ayuntamiento de Burjassot en el Fons Valencia per la Solidaritat?

Adrián Juste (Totes) manifiesta que no se le ha ofrecido nada, al menos con esas palabras, ni tampoco le
consta se le haya ofrecido este puesto a la candidatura que representa. Que desconoce si se ha utilizado otro
vía y no le ha llegado, pero no ha manifestado su negativa a lo que se ha dicho. Que por ello se puede tratar
después este asunto por si ha habido algún malentendido o ha habido algún problema en la comunicación.
Que ahora tampoco es el momento de responder aquí a este ofrecimiento y mantiene su voto en contra
porque este no es el método para hacerlo.
El alcalde manifiesta que entiende que el portavoz de Totes declina el ofrecimiento que le ha hecho el
portavoz del Partido Socialista.
En el segundo turno de intervenciones, se producen las siguientes:

José López (EUPV) manifiesta que desde su grupo darán un voto de confianza a todos los compañeros y
compañeras que van a representar al Ayuntamiento en estas entidades, por ello se abstendrán en la votación,
para ver cómo funcionan y cuál es su trabajo.
Tatiana Sanchis (C's) manifiesta que desde su grupo también quieren dar un voto de confianza al equipo de

gobierno y por ello votarán a favor, porque este asunto se ha consensuado con todos los grupos políticos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's), un voto en contra (1 Totes) y dos abstenciones (2 EUPV), acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita.

23.

SECRETARÍA 5.1. PROPUESTA DEL NÚMERO DE CONCEJALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
(EXPTE. 000086/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«Con motivo de la nueva composición de la corporación, surgida tras las elecciones locales celebradas el
pasado día 24 de mayo de 2015, y una vez constituido el Ayuntamiento el 13 de junio de 2015, corresponde
al alcalde realizar la propuesta sobre el número de miembros de la misma que desempeñarán sus cargos con
dedicación exclusiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.5 y concordantes de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y el artículo 13.4 del RD 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.
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De conformidad con el artículo 75.1 de la LRBRL, los miembros de las corporaciones locales percibirán
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso
serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones el pago de
las cuotas empresariales que corresponda.
Según el artículo 75.5 de la LRBRL, corresponde al Pleno, a propuesta del alcalde, aprobar el número de
concejales que desempeñarán su cargo con dedicación exclusiva y determinar los concejales que ostentarán
esta dedicación.
Visto que en los municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que
podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de once (artículo 75 ter de la
LRBRL).

Propone al Pleno, la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero. El número de concejales que desempeñarán su cargo con dedicación exclusiva serán los
siguientes:
GRUPO POLÍTICO

(DEDICACIÓN EXCLUSIVA (100%)

PSOE
Partido Popular
Compromís

3
1
1

Ciudadanos
EUPV

-

1

Totes

1

TOTAL

7

Segundo. Por resolución de la Alcaldía se determinarán los miembros del Ayuntamiento que realizarán sus
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
Tercero. Publicar este acuerdo en el BOP y en el tablón de anuncios de la corporación.

Cuarto. Para la efectividad de este acuerdo, y en caso de ser necesario, se realizará una modificación
presupuestaria para atender este gasto».

Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita.

24.

SECRETARÍA 5.2. PROPUESTA DEL NÚMERO DE CONCEJALES CON DEDICACIÓN PARCIAL
(EXPTE. 000086/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que a continuación se transcribe:
«Con motivo de la nueva composición de la corporación surgida tras las elecciones locales celebradas el
pasado día 24 de mayo de 2015, y una vez constituido el Ayuntamiento el 13 de junio de 2015, corresponde
al alcalde realizar la propuesta sobre el número de miembros de la corporación que desempeñarán sus
cargos con dedicación parcial, de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 y 5 y concordantes de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y el artículo 13.4 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la LRBRL, los concejales que desempeñen sus
cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones,
o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación
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efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas empresariales que corresponda (...)■ Dichas
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven
aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la
dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.

Según el artículo 75.5 de la LRBRL, corresponde al Pleno, a propuesta del alcalde, aprobar el número de
concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial y determinar los concejales que ostentarán
esta dedicación.
Por todo ello, propone al Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. El número de concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial serán los siguientes:
GRUPO POLÍTICO

CONCEJALES CON

DEDICACIÓN PARCIAL

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN

PSOE

2

Al 50% cada uno

Partido Popular

1

Al 50%

Compromís
Ciudadanos

1

Al 50%

2

EUPV

1

Al 50% cada uno
Al 50%

Totes
TOTAL CONCEJALES

7

Segundo. Por resolución de la Alcaldía se determinarán los miembros del Ayuntamiento que realizarán sus
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

Tercero. Publicar este acuerdo en el BOP y en el tablón de anuncios de la corporación.

Cuarto. Para la efectividad de este acuerdo, y en caso de ser necesario, se realizará una modificación
presupuestaria para atender este gasto».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Sonla Casaus (PP) manifiesta que en esta propuesta su grupo no mantiene la proporcionalidad con los
resultados obtenidos en las elecciones locales. Que ha solicitado al equipo de gobierno y ahora lo reitera en

el pleno que se debe mantener esa proporcionalidad tanto en los concejales de su grupo con dedicación
exclusiva como con dedicación parcial.

Que por ello, el Partido Popular y Compromís deberían tener medio liberado más. Ese es el contenido de la
enmienda que el Partido Popular presenta a la propuesta que ahora se somete a votación.
Emili Altur (Compromís) manifiesta que momentos antes del Pleno el alcalde le ha traslado la propuesta
que acaba de realizar la portavoz del Partido Popular. Que en relación con ello le ha contestado que su grupo
tiene cuatro concejales y le parece razonable la proporcionalidad solicitada por el Partido Popular para que
también la tenga Compromís para que cada uno de estos grupos tenga medio concejal más con dedicación
parcial.

Sometido a votación la enmienda presentada por el Partido Popular, es aprobada por dieciocho votos a favor
(8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2 C's) y tres abstenciones (2 EUPV y 1 Totes).
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Sobre el fondo del asunto, y una vez incorporada la enmienda a la propuesta inicial, se producen las
siguientes intervenciones:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que su grupo había decidido el sentido de su voto en base a la propuesta
inicial y como se ha presentado una enmienda y no han tomado una decisión al respecto, se abstendrán en la
votación.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por dieciocho votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís y 2
C's) y tres abstenciones (2 EUPV y 1 Totes), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita.

25.

SECRETARÍA 6.0. PROPUESTA DE NÚMERO DE PERSONAL EVENTUAL (EXPTE. 000087/2015-00)

Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:
«Con motivo de la nueva composición de la corporación surgida tras las elecciones locales celebradas el
pasado día 24 de mayo de 2015, el nuevo Ayuntamiento se constituyó el 13 de junio de 2015.
Atendido que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno
de cada corporación al comienzo de su mandato y que estas determinaciones sólo podrán modificarse con
motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.
Atendido que el nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al alcalde, y que cesan
automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que
presten su función de confianza o asesoramiento.
Atendido que en los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000
habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no
podrá exceder de siete.
Atendido que el personal
locales en cuya plantilla
funcional, a otros de los
reflejare expresamente su

eventual tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las entidades
aparezcan consignados. Solo excepcionalmente podrán asignarse, con carácter
servicios o departamentos de la estructura propia de la entidad local, si así lo
reglamento orgánico.

De conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y los artículos 19.2 y 4 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana.
Propongo al Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Aprobar el número total de personal eventual que dispondrá el Ayuntamiento de Burjassot y que se
distribuirá del siguiente modo:
GRUPO POLÍTICO

PSOE

PERSONAL EVENTUAL

(ASESORES)
3

Partido Popular

1

Compromís
Ciudadanos

1

075

TOTAL

575

Segundo. Por resolución de la Alcaldía se nombrará al personal eventual.
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Tercero. Para la efectividad de este acuerdo y, en caso de ser necesario, se realizarán los trámites oportunos
para modificar la plantilla y dotar de crédito suficiente a la aplicación presupuestaría correspondiente.
Cuarto. Publicar este acuerdo en el BOP y en el tablón de anuncios de la corporación.
Quinto. Semestralmente se publicará en la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia el número
de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.

Sexto. Con carácter trimestral el alcalde informará al Pleno del cumplimiento de lo previsto en el artículo
104bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que su grupo ha consensuado a través de su asamblea una postura
bastante clara respecto a la figura del asesor. Su grupo rechaza esta figura, con todo respeto a las personas
que opinan de forma diferente y que trabajan o han trabajado como asesoras o asesores.

Que como está planteada actualmente está figura, se trata de un puesto que se selecciona de forma arbitraria
y que por sus características corre el peligro de convertirse en un trabajador público, pagado por todos y
utilizado por los partidos políticos para sus intereses.
Que entiende que esto no siempre pasa así pero que, tal y como está configurada, se corre este peligro, y por
ello se podría definir esta figura de otra manera. Que como no tiene claras sus competencias, el voto será en
contra.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por veinte votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's y
2 EUPV), y un voto en contra (1 Totes), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente
transcrita.

26.

SECRETARÍA 7.0. PROPUESTA DE RETRIBUCIONES, ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES DE LOS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (EXPTE. 000088/2015-00)

Vista la propuesta del Alcalde, que a continuación se transcribe:
«De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, se proponen al Pleno las

siguientes retribuciones, indemnizaciones y asistencias a los miembros de la corporación, que serán fijadas
en función del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la cuantía que se determina a continuación.
Por todo ello, propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Fijar las siguientes retribuciones, indemnizaciones y asistencias:

A)

Retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva total y parcial
Alcalde
Concejal de área
Concejal con delegación
Concejal sin delegación

7,0 veces el SMI
6,5
»
6,0
»
5,0
»

Estas retribuciones a los miembros de la corporación con dedicación exclusiva y parcial se percibirán en doce
mensualidades siendo las de junio y diciembre dobles.
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B)

Indemnizaciones a los miembros de la corporación

Por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo se retribuirán, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio y las que
en su desarrollo apruebe el Pleno en un acuerdo específico o a través de la bases de ejecución del
presupuesto.

C) Asistencias de los miembros de la corporación sin dedicación exclusiva ni parcial
Alcalde
Concejal de área
Concejal con delegación
Concejal sin delegación

2,50 veces el SMI
2,25
»
2,00
»
1,25
»

Estos importes tienen un carácter de máximos de forma que, con independencia de las sesiones del Pleno,
de la Junta de Gobierno Local, de las comisiones informativas permanentes o especiales y de la Mesa de
Contratación que se celebren y a las que efectivamente asistan, el alcalde y los concejales que no tengan
dedicación exclusiva o parcial no podrán percibir más que estos importes. No obstante, los excesos de
asistencias que se produzcan se percibirán en el mes de agosto, sin que tampoco se puedan exceder de
estos límites.
Las diferencias entre los importes se ha fijado teniendo en cuenta como antecedente que en el propio Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, en su anexo IV, se establecen
unos importes por asistencias por la participación en tribunales de oposición o concurso u otros órganos
encargados de personal, cuyas cuantías por sesión son distintas para el presidente y los vocales.

La penalización por no asistir a los órganos colegiados de los que formen parte se fija en el 0,10 SMI por
sesión.
D) Fondo de grupo

Por cada grupo político:
Por cada concejal perteneciente al grupo político:

0,175 veces el SMI al mes
»

Segundo. El importe del SMI que se tendrá en cuenta a estos efectos es el fijado en el Real Decreto
1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008, que lo
estableció en 600 euros.

Tercero. Estas retribuciones surtirán efectos desde la constitución del Ayuntamiento el pasado 13 de junio de
2015 y en los términos que se fijen en la resolución de la Alcaldía en la que se determinen los miembros de la
corporación con dedicación exclusiva o parcial. Para la efectividad de este acuerdo, y en caso de ser
necesario, se realizará una modificación presupuestaria para atender este gasto.
Cuarto. Publicar en el BOP y en tablón de anuncios municipal».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que su grupo ha revisado todas las retribuciones, indemnizaciones y
asistencias propuestas y les sorprende que no haya habido ningún tipo de reducción de las retribuciones
respecto la legislatura pasada y tampoco que se haya eliminado las subvenciones a los grupos municipales.
Que todo este gasto se ha estimado en un total de 500.000 a 600.000 euros anuales para el erario público y
este importe se considera excesivo tal y como está la situación de crisis que se atraviesa en la actualidad.
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Que no están en contra de que un político o una política perciban un salario digno como trabajador. Que está
retribución es necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones, tanto si se gobierna como si se está en
la oposición. Pero estas retribuciones, a pesar de que en el expediente los importes están en bruto, se
consideran demasiado altas.
Que según el código ético y el programa de Totes amb Burjassot, lo máximo que un político o una política
debería percibir es el equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional, aproximadamente unos
1.900 euros. Este importe es superior a la media anual española.

Que por todo ello, animan a todos los grupos políticos a seguir este ejemplo, ya sea renunciando a una parte
del salario o a donarlo a fines sociales en el pueblo de Burjassot que es lo que hará Totes.
Que se insta al gobierno municipal a quitar las subvenciones a los partidos políticos porque la reducción que

se ha aplicado del 30%, aunque es muy positiva, no es suficiente. Y se debería reducir también los salarios
por dedicación exclusiva al menos un 30%.
Todas estas medidas supondrían un ahorro de unos 200.000 euros anuales con lo que se podría ayudar a
mucha gente que lo está pasando mal.
Por todo ello, su voto será en contra de esta propuesta; en cambio apoyarían cualquier otra medida que
implicase una reducción de salarios cualquiera que fuera.

José López (EUPV) manifiesta que en el Pleno de constitución del Ayuntamiento habló de la importancia que
tenía la palabra para construir una nueva forma de hacer política. Que confía en que haya sido un error
porque en el expediente ha visto que a pesar de haberse reducido las asignaciones a los grupos políticos,
aún se mantienen y los salarios de los cargos públicos son los mismos que en la anterior legislatura.

Que en el Pleno pasado pidió un gesto que ahora vuelve a solicitar, porque hace unos meses, cuando se
aprobaron los presupuestos municipales para 2015, Izquierda Unida votó a favor con la condición de que se
retiraran las subvenciones a los partidos políticos, se bajara un 10% el salario de los concejales y de los
asesores para crear cuatro partidas con las que hacer, entre otras cosas: un plan de empleo (respecto al que
el equipo de gobierno también está en la misma línea y también quiere hacerlo), un parque público de
viviendas de alquiler social y un programa de ayudas de comida a domicilio para las personas que lo están
pasando mal. Que Esquerra Unida quiere confiar en el alcalde y por eso le pide que aplique estas medidas
Tatiana Sanchis (Ciudadanos) manifiesta que los concejales deben tener un salario digno y hay que valorar
el trabajo que hacen, por ello, invita al concejal de Totes, que tiene dedicación exclusiva, que si le parece
demasiado, nadie le ha obligado a aceptar esa dedicación al 100%, por ello puede coger solo una dedicación
del 50% si considera que de esa manera está bien pagado.

Que su grupo considera que hay que dignificar la figura del político. Que en este pueblo los sueldos no son
tan elevados, por ello no participan de esa propuesta de bajar el sueldo a los concejales.

Que en cambio, sí están de acuerdo en reducir las aportaciones a los grupos políticos en un 30% y así lo han
dicho.

Emili Altur (Compromís) manifiesta que como dice el expediente se están siguiendo los parámetros del año
2008 porque en ese año hubo un acuerdo plenario para congelar los salarios en base a ese salario mínimo
interprofesional y esa cantidad no se ha modificado. Por eso, en este aspecto, se ha mantenido la palabra
dada desde el 2008 hasta ahora.

Que a su grupo también le gusta mantener la palabra dada, por ello comparte parte de la crítica manifestada
por el portavoz de Esquerra Unida en la que decía que cuando se aprobaron los presupuestos de 2015 se

puso como condición sine qua non para aprobarlos que tanto el Partido Socialista como Compromís e

Esquerra Unida aprobarían la eliminación del fondo para los grupos políticos. Por ello, Compromís, teniendo
cuenta que este expediente tiene dos puntos, el primero, relativo a retribuciones indemnizaciones y
asistencias, al que su grupo votará a favor porque Burjassot está muy por debajo de lo que marca la propia
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ley; y el segundo, relativo al fondo para los grupos políticos, que no debería existir porque durante la
campaña electoral casi todos los partidos abogaron por su eliminación, por lo que su grupo votará en contra
de este segundo punto.
Sonia Casaus manifiesta que su grupo llevaba en el programa electoral que el fondo de grupo se redujera un
30%, que es precisamente lo que se ha recogido en la propuesta de acuerdo, por ello votarán a favor. Y
respecto a las retribuciones, los concejales deben tener un sueldo digno.
Que al igual que ha manifestado la portavoz de Ciudadanos, los concejales que vayan a votar en contra de
este punto, pueden reducirse su salario o también solicitar una reducción de su jornada para que cobrar lo
que ellos consideran que deben cobrar, porque es muy bonito votar en contra y después cobrar lo mismo que
los concejales que han votado a favor.

Manuel Lozano (PSOE) manifiesta que en el año 2008, cuando era alcalde de este pueblo José Luis Andrés
Chavarrías por el Partido Socialista, se propuso la congelación salarial de todos los cargos públicos, es decir,
desde hace siete años no se ha subido un céntimo el salario de los concejales, aspecto que debe tenerse en
cuenta. Y ahora se está proponiendo una rebaja del 30% en el fondo destinado a los grupos políticos.

Que al igual que acaban de manifestar las portavoces de los grupos Ciudadanos y Partido Popular, que
aquellos concejales que están lanzando el mensaje que el salario de los cargos públicos es excesivo, lo
coherente para ellos sería solicitar una modificación de la propuesta y reducirse la dedicación que ellos
mismos están pidiendo. También debe tenerse en cuenta que las cantidades de las que se está hablando son
en bruto y por lo tanto se les debe aplicar aún las retenciones y descuentos que marca la ley, por ello la
retribuciones netas que percibirán los concejales serán inferiores a esos importes.

Esta propuesta se ha traído al pleno por consenso, con transparencia y participación. Se ha hablado con cada
uno de los grupos políticos para saber qué estructura necesita para su funcionamiento y cada grupo ha
presentado la estructura que necesita. Y si el portavoz de Totes ha solicitado estar liberado al 100%,
sabiendo a priorí lo que se cobra, lo coherente, después de recapacitar como en el punto anterior, sería
replantear a la Alcaldía una reducción en su tiempo de dedicación y de su retribución hasta el importe que

considere digno desde el punto de vista de su formación política.

En el segundo turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Adrián Juste (Totes) manifiesta que en respuesta a las alusiones que le han hecho, añade que en el código
ético que ha firmado y tal y como prometió a la gente que ha votado a su formación, no puede cobrar más
que tres veces el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, el exceso sobre esa cantidad o bien se donará
a fines sociales en el ámbito de Burjassot que se decidirá en una asamblea con la gente o bien se renuncia al
exceso por escrito.

Que esto es consecuente tanto con lo que ha dicho en su anterior intervención como con lo que prometió a
los electores.

Por todo ello, su voto será en contra de esta propuesta pero está a favor de los comentarios que han hecho
los portavoces de Esquerra Unida y Compromís sobre la reducción de salarios de forma efectiva.

El alcalde manifiesta que no entiende el final de la intervención del portavoz de Totes, porque el portavoz de
Compromís no ha dicho que se reduzcan los salarios y el portavoz de Esquerra Unida ha planteado una

rebaja del 10% y se le ha hecho una contrapropuesta.

José López (EUPV) manifiesta que sobre el salario de los cargos públicos debe tenerse en cuenta que las
personas que representan a la gente tiene mucha responsabilidad. Que la política no se tiene que ver como

en la antigua Roma en la que sólo se podían dedicar a la política la gente que tenía dinero.

Que cuando Izquierda Unida planteó reducir los salarios un 10% y eliminar la subvención a los grupos
políticos, como condición para aprobar los presupuestos de 2015, no lo hizo por populismo. Se hizo porque
se necesitaba encontrar dinero para pagar los gastos de carácter social. Pero en ningún momento se obligó a
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nadie a firmar este documento que tengo aquí, de fecha 11 de marzo de 2015, firmado por representantes de
Esquerra Unida, el Partido Socialista y de Compromís.
Que su grupo no hace demagogia porque ya son coherentes con el tema del salario, por sus estatutos desde
hace más de 25 años, porque los cargos públicos de Esquerra Unida y del Partido Comunista tienen limitado
su salario y la parte que sobra, se destina a fines sociales y así continuará haciéndose.
Que lo que se quiere es que las cosas que se firman, se cumplan, no se pide nada más. Y la cantidad que
exceda de las tres veces del salario mínimo interprofesional se destinará a fines sociales como ha dicho el
compañero, Adrián, se hará una asamblea abierta para determinar su destino.

Pero para continuar confiando en este gobierno solicitamos que las cosas que están firmadas, que están aquí
y se pueden ver, se cumplan.

Emili Altur (Compromís) manifiesta que este Ayuntamiento está por debajo del número máximo de
concejales con dedicación exclusiva que permite la ley, como por debajo de las cantidades máximas que
pueden percibir.

Que los parámetros que se utilizan en el Ayuntamiento vienen del año 2008, por un acuerdo plenario que
estableció también un importe fijo para los miembros de la oposición que tienen responsabilidades políticas,
importe que se mantiene en la actualidad.
No obstante, como concejal que firmó ese documento mantiene la palabra dada hace escasamente tres
meses para la eliminación del fondo para los grupos políticos y para rebajar ese 10% las retribuciones.

Que si la propuesta se aprueba tal y como está, Compromís adoptar las medidas que tenga que adoptar.
Que los presupuestos del ejercicio 2015 se aprobaron con el voto de Esquerra Unida con esta condición
sobre la reducción de salarios de forma efectiva y también con la condición de eliminar del PGOU una zona
naranja en la zona universitaria.
Que como consecuencia de estos compromisos se tuvieron que enmendar los presupuestos de 2015 para
eliminar las partidas destinadas a los grupos políticos.
Que si ahora se vuelve a introducir el fondo para los grupos políticos a pesar de que se ha reducido un 30%,
habrá que modificar otra vez los presupuestos y el expediente tendrá que pasar otra vez por el Pleno.

Por todo ello, debe quedar claro el voto en contra de Compromís respecto a la existencia del fondo para los
grupos políticos y de la rebaja de ese 10% que así se firmó entre las fuerzas políticas del anterior equipo del
gobierno más Esquerra Unida.

Manuel Lozano (PSOE) quiere puntualizar la intervención del portavoz de Totes porque cuando habla de
cobrar un máximo de tres veces el salario mínimo interprofesional, no aclara si ese importe del salario mínimo
interprofesional es en bruto o neto porque si es en bruto, una vez se apliquen los descuentos legales, no se le
va a quedar un salario digno. Por ello, es conveniente replantearse estas operaciones.

El alcalde manifiesta, en relación con la intervención del portavoz de Izquierda Unida, que cuando se firmó
ese documento se planteó una reducción del 10% de las retribuciones en la legislatura pasada y se hizo.
Pero en la actualidad las circunstancias son diferentes, ahora todo el mundo ha pedido la estructura que ha
considerado necesaria y cada grupo tiene los concejales con dedicación exclusiva o parcial que le
corresponden en proporción a su representación que ha obtenido. Que lógicamente esa partida se verá
incrementada a pesar de que se hubiera planteado esa reducción del 10%.

Que las conversaciones con el portavoz de Izquierda Unida continúan para reducir completamente las
aportaciones a los grupos políticos, pero en los últimos cuatro años esa partida se ha visto reducida en un
50% porque en la anterior legislatura se redujo dos veces y ahora se ha reducido un 30%. Por lo tanto, no se
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ha conseguido e! objetivo que pretende el portavoz de Izquierda Unida pero la reducción ha sido importante y
al menos esa voluntad existe.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por catorce votos a favor (8 PSOE, 4 PP y 2 C's) y siete votos
en contra (4 Compromís, 2 EUPV y 1

Totes), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta

anteriormente transcrita.
Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, la cual certifico y firmo como secretario
junto con el alcalde.

El secret
Visto bue
El al
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