AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2015000013, CELEBRADA EL DÍA
30 DE JUNY DE 2015
Alcalde-president

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

Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
Ms José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández
Emili Altur Mena

Lluna Arias i Cortina
Roe L. Senent Sánchez
Maria Viu Rodríguez
Tatiana Sanchis Romeu
David Sánchez Pérez
José A. López Camarillas

Alicia Moreno Martínez

Adrián Juste Agulló
Secretari
J. Rafael Arrebola Sanz
Interventora
Ma Dolores Miralles Ricos
Comencament: 20.02 h

Finalització: 20.22 h

Lloc: Sala de Plens

A la ciutat de Burjassot, en la data i a Chora indicades, es reuneixen a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament
els regidors susdits, davall la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió
ordinaria del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretari el qui ho és de la corporació.
Una vegada comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie, l'alcalde
declara oberta la sessió i, a continuació, comenga a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

[RE NÚM. 2015000013 DE DATA30 DÉ ¿¡JVOE 2015

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ASSUMPTES TRACTATS
SECRETARIA

1.

SECRETARIA. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS (EXP. 000094/2015-00)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguít:

«El secretan dona compte de la correspondencia i pubücacions següents:

•

Llei Orgánica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgánica 8/1980, de 22 de setembre, de
Financament de les Comunitats Autónomes, i de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostária i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 141, de data 13/06/2015).

El Pie en queda assabentat.

DONAR COMPTE DE LA SITUACIÓ D'EXCEDÉNCIA FORCOSA DEL REGIDOR MANUEL LOZANO
RELAÑO
El secretan dona compte al Pie que, mitjangant el Decret núm. 2015001794, de data 22 de juny de 2015,
l'alcalde va determinar que el regidor Manuel Lozano Relaño exerciria el seu carree amb dedicado exclusiva
amb efectes económics des d'aquell mateix dia.
L'interessat és professor associat de la Universitat de Valencia, amb un contráete vigent des de N de
setembre de 2014 fins al 31 d'agost de 2015. I per resolució de la vicerectora d'Ordenació Académica i
Professorat de 25 de juny de 2015 ha sigut declarat en situació d'excedéncia forgosa, amb efectes del dia 22
de juny fins al 31 d'agost de 2015, en qué finalitzará el seu contráete laboral amb la Universitat de Valencia.
El Pie en queda assabentat.

2.

SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIAPRESIDÉNCIA I DELS DELEGATS D'AREA, AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL (EXPTE. 000095/2015-00)

Vista la proposta del delegat de l'área, que es transcriu a continuado:

«D'acord amb el que disposa l'article 42 del ROFRJ de les entitats locáis, aprovat per RD 2568/1986, de 28
de novembre, es dona compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels regidors delegats d'árees en
materia de la seua competencia, de la núm. 1002, del 16/04/2015, a la 1728, de data 15/06/2015, ambdós
inclusivament, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie, competencia
atribuida per l'art. 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local i
article104deIROF».
El Pie queda assabentat.

3.

SECRETARIA 5.01.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DEDICACIÓ EXCLUSIVA (EXP. 000086/2015-00)

DEL

NOMBRE

DE

REGIDORS

AMB

Préviament, el secretan informa que aquest assumpte té la considerado de proposició per tal com ha sigut

¡nclós en l'ordre del dia sense el dictamen previ de la comissió informativa corresponent. Per aixó, abans
d'entrar a debatre o votar una proposició, abans el Pie ha de ratificar-ne la inclusió en l'ordre del dia (article

97.2 del Reial Decret 2568/1986, de 20 de novembre, peí qual s'aprova el ROF).

Sense intervencions, el Pie ratifica la inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia.
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Vista la proposta de l'alcalde, 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 d'aquesta 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, cas en el qual serán donats
d'alta en el régim general de la Seguretat Social, i les corporacions assumiran el pagament de les quotes
empresarials que corresponga.

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 exclusiva, i a l'alcalde determinar els regidors que posseiran
aquesta dedicació.

Vist que ais municipis amb una població compresa entre els 35.001 i els 50.000 habitants, els membres que
podran prestar els seus servéis en régim de dedicació exclusiva no poden excedir d'onze (article 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 POLlTIC

DEDICACIÓ EXCLUSIVA (100%)

PSOE

3

Partido Popular

1

Compromís
Ciudadanos

1

EUPV

1

-

Totes

1

TOTAL

7

Segon. Per resolució de l'Alcaldia es determinará ais 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».
Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita.

4.

SECRETARIA 5.02. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DEDICACIÓ PARCIAL (EXP. 000086/2015-00)

DEL NOMBRE

DE REGIDORS AMB

Préviament, el secretan informa que aquest assumpte té la consideració de proposició per tal com ha sigut
inclós en l'ordre del dia sense el dictamen previ de la comissió informativa corresponent. Per aixó, abans
d'entrar a debatre o votar una proposició, abans el Pie ha de ratificar-ne la inclusió en l'ordre del dia (article
97.2 del Reial Decret 2568/1986, de 20 de novembre, peí qual s'aprova el ROF).
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Sense intervencions, el Pie ratifica la inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia.
Vista la proposta de l'alcalde, 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

¡'alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres d'aquesta que exerciran els seus carrees amb

dedicado exclusiva, de conformitat amb el que estableix l'article 75.5, i concordants, de la Uei 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 dedicado parcial per realitzar funcions de presidencia, vicepresidéncia o exercir delegacions, o dur a
terme responsabilitats que així no requerisquen, percebran retribucions peí temps de dedicado efectiva a
aqüestes, cas en el qual serán igualment donats d'alta en el Régim General de la Seguretat Social en tal
concepte i la corporació assumirá les quotes empresarials que corresponga (...). 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 dedicado parcial i de les seues
retribucions hauran de contindre el régim de la dedicació mínima necessária per a la percepció 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 a l'alcalde determinar els regidors que exerciran aquesta
dedicació.
Per tot aixó, propose al Pie, l'adopció del següent
ACORD

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

REGIDORS AMB DEDICACIÓ
PARCIAL

PSOE

2

Partido Popular

1

RÉGIM DE DEDICACIÓ
Al 50% cada una
Al 50%

Compromís

1

Al 50%

Ciudadanos

2

EUPV

1

Al 50% cada una
Al 50%

Totes
TOTAL REGIDORS

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.

Quart. Per a l'efectivitat d'aquest acord, i en cas que caiga, es realitzará una modificado pressupostária per a
atendré aquesta despesa».
Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita.
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5.

SECRETARIA. DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT

ORDINARI NÚM. 133/2011, EN EL RECURS INTERPOSAT PER JOSÉ M. NÚÑEZ PÉREZ CONTRA
L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 29 DE NOVEMBRE DE 2010 SOBRE LA DETERMINACIO
DE LA GARANTÍA (EXPTE. 000051/2011-00)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vist l'escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Valencia, remes peí lletrat de l'Ajuntament, relatiu a
la Sentencia núm. 187/2015, de 2/06/2015, dictada en el Procediment Ordinari núm. 133/2011, en el recurs
interposat per José Manuel Núñez Pérez, contra l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Burjassot
de 29 de novembre de 2010 sobre la determinado de l'import de la garantía a dipositar per a respondre deis
danys i perjudicis que es puga ocasionar a l'interés públic com a conseqüéncia de la suspensió de l'acord de
la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2010, peí qual s'acordava l'execució, en els termes exactes,
de l'acord del Pie de data 16 de juliol de 2010, relatiu a l'extinció de la concessió administrativa per a l'ús
privatiu del sol i subsól de la via pública de la plaga Sant Joan de Ribera, núm. 1, per a estació de servéis.
La interlocutória de la sentencia és la següent:
Desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per la procuradora deis tríbunals Rocío
Calatayud Barona en nom i representado de José Manuel Núñez Pérez, contra la resolució de
l'Ajuntament de Burjassot de 26 de juliol de 2010, desestimatória del recurs de reposició interposat
en relació amb l'expedient d'extinció de la concessió administrativa per a l'ús privatiu de sol i subsól
de la via pública de la plaga de Sant Joan Ribera, per extinció del termini de la concessió, que
s'acumula al Procediment Ordinari 133/11 del Jutjat núm. 8, interposat contra l'acord de 29 de
novembre de 2010, que determinaba l'import de la garantía a dipositar en relació amb la suspensió
provisional de l'execució de l'acord, resolució que es confirma per ajustada a dret amb la imposició de
costes a la demandant.

Notificar aquesta resolució a les parts en els termes acordáis, tot advertint-los que contra aquesta
escau interposar recurs d'apel-lacio davant d'aquest Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini

de quinze dies hábils des de la seua notificado, i amb els requisits de l'article 452 de la Llei
d'Enjudiciament Civil. De conformitat amb la disposició addicional 15.a d'aquesta Llei Orgánica, haurá
de constituir dipósit per a recorrer per un import de 50 €, llevat que en la part concórrega la condició
d'estar exempts al Ministerí Fiscal, a l'estat, a les comunitats autónomes, a les entitats locáis i ais
organismes autónoms dependents de tots ells.
En interposar-se el recurs, haurá d'acreditar haver consignat la quantitat objecte de dipósit en
¡'oportuna entitat de crédit i en el Compte de Dipósits i Consignacions obert a nom d'aquest Jutjat
amb el núm. 4396 0000 93 0083 11, així com indicar en el camp concepte del resguard d'ingrés que
es tracta de recurs, seguit del codi 22.
Per tot aixó, eleva a la Junta de Govern Local la proposta següent:
ACORD

Primer. Quedar assabentada de la sentencia esmentada.
Segon. Traslladar-la al Negociat de Patrimoni, que va tramitar l'expedient.

Tercer. Remetre una copia d'aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 8 de Valencia, perqué
en prenga coneixement i ais efectes oportuns».
El Pie en queda assabentat.
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6.

SECRETARIA. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÓRIA DICTADA EN EL PROCEDIMENT DE
DILIGENCIES PRÉVIES EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 432/2010 EN LA DEMANDA
INTERPOSADA CONTRA EL PRESIDENT, GERENT I SECRETARI DE BURJATEC, SL, PER

FALSEDAT DOCUMENTAL, DELICTE SOCIETARI, DELICTE D'INSOLVÉNCIA PUNIBLE, DELICTE
TRIBUTARII DELICTE DE PREVARICACIÓ (EXP. 000073/2015-00)
Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«S'ha rebut en l'Ajuntament un escrit del Jutjat de Primera Instancia i Instrucció núm. 1 de Paterna relatiu a la

interlocutória de 18/06/2014, dictada en les diligencies prévies núm. 432/2010, en el recurs interposat per

Cristina Subiela, i altres membres del grup municipal del PP, contra la denuncia contra el president, el gerent i
el secretan de Burjatec, SL, per falsedat documental, delicte societari, delicte d'insolvéncia punible, delicte
tributan i delicte de prevaricado.

El text de la interlocutória és el següent:

S'acorda el sobreseíment provisional d'aquestes actuacions, que serán notificades al Ministerí Fiscal i
a les parts, si n'hi haguera.

Aquesta resolució no és ferma i contra ella escau recurs de reforma davant d'aquest Jutjat, el qual
s'ha d'interposar en el termini de tres dies.
Per tot aixó, eleva a la Junta de Govern Local la proposta següent:
ACORD

Primer. Quedar assabentada de la sentencia esmentada.
Segon. Traslladar-la al negociat que va tramitar l'expedient.

Tercer. Remetre una copia d'aquest acord al Jutjat de Primera Instancia i Instrucció núm. 1 de Paterna
perqué en prenga coneixement i ais efectes oportuns».
El Pie en queda assabentat.

GOVERNACIÓ
7.

GOVERNACIÓ. PROPOSTA DE SOL-LICITUD DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALENCIA DE

LA CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDUSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ D'ACORD PLENARI

SOBRE LES DUES FESTIVITATS LOCALS PER A L'ANY 2016 (EXPTE. 000133/2015-01.02.02)

Préviament, el secretan informa que aquest assumpte té la considerado de proposició per tal com ha sigut
indos en l'ordre del dia sense el dictamen previ de la comissió informativa corresponent. Per aixó, abans
d'entrar a debatre o votar una proposició, abans el Pie ha de ratificar-ne la inclusió en l'ordre del dia (article
97.2 del Reial Decret 2568/1986, de 20 de novembre, peí qual s'aprova el ROF).
Sense intervencions, el Pie ratifica la inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia.
Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vist l'escrit rebut per la Direcció Territorial de Valencia de la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i
Ocupado, de data 2 de juny de 2015, d'entrada en aquest Ajuntament (núm. de reg. 10749, de data 12 de
juny de 2015), relatiu a la sol-licitud de determinado per part d'aquest Ajuntament de les dues festivitats locáis
amb carácter retribuTt i no recuperables per a l'any 2016.
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Aquest regidor eleva al Pie de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Governació,
la proposta següent:
ACORD
Primer. Assenyalar com a festivitats locáis per a l'any 2016, amb carácter retribuTt i no recuperable, les
indicades a continuado:

1.
2.

Dia 16 d'agost, testa de Sant Roe
Dia 30 de setembre, testa de la Verge de la Cabega

Segon. Remetre el certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial de Valencia de la Conselleria d'Economia,
Industria, Turisme i Ocupació».

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita.

SERVÉIS MUNICIPALS

8.

SERVÉIS MUNICIPALS. ESTABLIR LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ESCOLES
INFANTILS DE PRIMER CICLE (EXP. 000181/2015-04.02.02)

Préviament, el secretan informa que aquest assumpte té la consideració de proposició per tal com ha sigut
indos en l'ordre del dia sense el dictamen previ de la comissió informativa corresponent. Per aixó, abans
d'entrar a debatre o votar una proposició, abans el Pie ha de ratificar-ne la inclusió en l'ordre del dia (article
97.2 del Reial Decret 2568/1986, de 20 de novembre, peí qual s'aprova el ROF).

Sense intervencions, el Pie ratifica la inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia.
Vista la proposta de l'alcalde, transcrita tot seguit:
«El servei públie d'Escola Infantil de primer cicle, en dos edificis municipals sitis al Barrí de les 613 Vivendes
(plaga Nou d'Octubre) i al carrer Isabel la Católica, núm. 42 está sent gestionat de manera indirecta mitjancant
concessió administrativa. La vigencia del contráete subscrit en l'actualitat amb l'empresa adjudicatária de la
concessió finalitza en data 31 d'agost de 2015 i no existeix la possibilitat de prórroga.
Els servéis públics poden ser gestionats de manera directa per la mateixa administració o indirectament, a
través de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 277 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públie (TRLCSP).

Vist l'informe de Secretaria núm. 28/2015, de 17 de juny de 2015, del qual es desprén, entre altres extrems,
que en els supósits de gestió indirecta, de conformitat amb el que disposa l'article 275 del TRLCSP, s'exigeix:
Que el servei siga de competencia de l'administració pública.
Que siga susceptible d'explotació per particulars.
Que no implique exercici de l'autoritat ¡nherent ais poders públics.

Respecte de la competencia de l'Ajuntament, cal assenyalar que la prestació d'aquest servei s'ha vist
afectada per Centrada en vigor de la Uei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), que ha introduit ¡mportants modificacions en la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Régim Local, en establir que les competéncies de les entitats locáis son própies,
delegades i diferents de les própies i de les delegades.
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L'Ajuntament, per acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2014, ratificat per acord del Pie de 25
de febrer de 2014, va sol-licitar a la comunitat autónoma tant la delegació d'aquesta competencia com
l'emissió d'informes per a exercir competéncies diferents de les própies i de les atribuTdes per delegació,
sense que fins a la data s'haja rebut cap tipus de resposta respecte de la competencia de la materia objecte
d'aquest expedient.

En el DOCV de 20-06-2014 es va publicar la Circular de 18 de juny de 2014 de la Direcció General
d'Administració Local, sobre el nou régim competencial previst en la LRSAL, que en part va solucionar els
problemes interpretatius de la nova Llei en establir, entre altres coses:

Podem concloure, per tant, que els municipis de la Comunitat Valenciana que exercien com a própies
a ¡'entrada en vigor de la LRSAL competéncies atríbuides tant per l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23
de juny, de la Generalitat, de Régim Local de la Comunitat Valenciana, com per la legislado sectorial
autonómica en vigor, continuaran fent-ho, amb independencia que es referisquen o no a matéries
incloses en la ¡lista de l'article 25.2.

Amb data 11 de juny de 2015 s'ha publicat l'Ordre 1/2015, de 28 de maig, conjunta de la Conselleria de
Presidencia; d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i d'Hisenda i Administrado Pública, per la qual es regula
el procediment per a l'obtenció deis informes preceptius per a l'exercici de les competéncies deis ens locáis,
diferents de les própies i de les atribuTdes per delegació i es deixa sense efecte la Circular de 18 de juny de
2014, de la Direcció General d'Administració Local, sobre el nou régim competencial previst en la LRSAL

Per aixó, per a continuar prestant aquest servei, és convenient que l'Ajuntament reitere a la Generalitat la
sol-licitud de delegació de la competencia per al "Manteniment i gestió de les dues escoles infantils d'educació
de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil, actualment en funcionament al Barri de les 613

Vivendes (plaga Nou d'Octubre) i al carrer Isabel la Católica, número 42".
No obstant aixó, seguint la línia interpretativa de la Circular de 18 de juny de 2014 a la qual s'ha fet referencia
anteriorment, s'ha publicat en el DOCV de 17-06-2015 POrdre 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes económiques destinades a
l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2015-2016. En la
seua exposició de motius s'estableix que:

Les administracions publiques promouran un increment progressiu de l'oferta de places publiques en
el primer cicle de I1 Educado Infantil i coordinaran les polftiques de cooperado entre elles i les
corporacions locáis i entitats privades per a assegurar una oferta educativa en aquest cicle.
Aqüestes ajudes van dirigides a l'alumnat escolaritzat en escoles infantils de primer cicle de
titularitat de corporacions locáis i centres autoritzats d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat
privada, mitjancant la concessió de bons d'escolarització d'Educació Infantil de primer cicle.

Finalment, en aqüestes bases s'estableix com a requisit deis centres:

v) Préviament al pagament de la subvenció, les entitats locáis titulars d'escoles infantils de primer
cicle acreditaran, si escau, i de conformitat amb la normativa aplicable, que es troben al corrent en el
compliment de ¡'obligado de rendido deis seus comptes anuals amb la Sindicatura de Comptes.
De conformitat amb el que preveu l'article 22.2.f) de la Llei Reguladora de les Bases del Régim Local,
correspon al Pie aprovar la forma de gestió deis servéis, i de conformitat amb el que preveu l'apartat 4 del
mateix article 22, aquesta atribució no és delegable.
Per tot aixó, es proposa al Pie l'adopció del segúent
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ACORD

Únic. Establir com a forma de gestió del servei públic d'escola infantil de primer cicle, en dos edificis

municipals sitis al Barri de les 613 vivendes (placa Nou d'octubre) i al carrer Isabel la Católica, núm. 42, la
gestió indirecta, mitjancant concessió administrativa».
Obert el tom d'intervencions, es produeixen les seguents:

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que com a candidatura municipalista, sempre estaran a favor que
les competéncies en matéries de servéis públics i socials estiguen en PAjuntament, on les necessitats i les
eines per a poder atendre-les están mes a prop i mes fácilment accessibles i auditables. Afirma que entenen
que en aquesta proposta es demana, d'una banda, la concessió de Padministració des de la Conselleria al
municipi. Pero, per un altre costat es demana que la gestió siga indirecta mitjancant la concessió

administrativa, i aixó significa que és una entitat privada la que gestiona les escoles, pero amb subvencions

publiques per a poder fer accessible el servei.

Diu que, des del seu grup, sent coherents amb els seus principis i compromisos, no haurien de votar a favor,
perqué son partidaris de la gestió municipal completa del servei, és a dir de la gestió directa de les dues
escoles infantils; pero, com per un altre costat, entenen que cal demanar a la Conselleria la possibilitat de

gestionar a nivell local les dues escoles infantils, i a causa de la nefasta Uei de Régim Local, votaran a favor.
Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que amb la Uei de Racionalització, les escoles infantils de 0 a 3
anys son competencia de la Generalitat Valenciana, que encara no Pha transferida ais ajuntaments.
Diu que PAjuntament de Burjassot va sol-licitar fa mesos a la Generalitat que li transferirá la gestió de les dues
escoles municipals infantils. Ací el que s'está fent, en última instancia, és tornar a reiterar aquella sol-licitud
perqué l'Ajuntament es faca carree de Peducació deis xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys mitjancant La gestió
indirecta.

Afirma que la gestió indirecta no és la mes adequada per ais qui, com el seu grup, defensen Pescóla pública
pero en aquests moments no seria possible gestionar-la de forma directa, perqué amb la legislado actual de
Pestat impedeix traure places de funcionaris per part deis ajuntaments, i si no ho fem així ens portaría al
tancament de les escoles i a no tindre aquest servei. Per aixó el seu grup també votará a favor.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que des del seu grup s'entén que Pequip de govern ha decidit fer una

gestió indirecta amb les escoles infantils municipals per concessió administrativa i per al seu grup no és la
millor opció, pero és la que ara mateix mes s'adapta a les necessitats, i per tant el seu grup s'abstindrá.
Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que la rao que aquesta concessió siga per a un any és perqué es
pretén tindre la porta oberta, ja que no es rebutja en cap moment assumir el servei per part de l'Ajuntament.
Si Passumeix PAjuntament ni ha dues opcions: la primera, que el porte el mateix Ajuntament, la qual cosa
comportaría noves places de funcionaris que ara no és possible perqué hi ha una llei en vigor que ho
impedeix. I la segona és que estigueren gestionadas peí CEMEF, la qual cosa comportaría evidentment noves
contractacions de personal, i per a agó caldria implementar un pía de viabilitat. Per tot aixó, es planteja un
contráete d'un any, per a poder realitzar el pía de viabilitat i després poder decidir entre tots que model de
gestió es vol per a les escoles infantils.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup vol fer una matisació, perqué entén que la llei no és
que impedisca realitzar noves contractacions, un exemple son els servéis socials municipals. L'Ajuntament
rep una subvenció de la Conselleria de Benestar Social perqué els treballadors de servéis socials de
Burjassot puguen treballar amb un contráete laboral. Per tant, podría també ser així per a les escoles infantils.
El que la llei no permet és crear noves places de funcionaris i el seu grup entén que en aquest panorama, la
gestió indirecta que planteja Pequip de govern no és la millor opció, pero tampoc ho és -i el seu grup sempre
ha estat en contra- estar contractant personal per mitjá de subvencions; per aixó el seu grup s'abstindrá.
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Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que la Generalitat Valenciana no ha delegat encara les
competéncies, de manera que és un obstacle ¡mportant, perqué la concessió caduca el 31 d'agost i, a mes,
l'opció d'aquest equip de govern és no contractar personal laboral, sino crear places de funcionaris, o siga,
ocupació estable.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per désset vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1
Totes) i quatre abstencions (4 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita.

9.

DESPATX EXTRAORDINARI

No hi ha assumptes.

10.

PRECS I PREGUNTES

S'hi plantegen les següents:

Peí grup PP, Sonia Casaus formula les següents:

Sol-licita copia de l'expedient de la ¡nterlocutória de Burjatec, que ha sigut esmentada en el punt 6. Si
no poden facilitar-los copia completa, almenys copia de l'escrit de 22 de maig, de la procuradora, on
se sol-licita el desistiment.

Peí grup Compromís, Lluna Arias formula les següents:

Durant l'últim any, en qué ha sigut regidora responsable de l'Oficina de Sostenibilitat i Promoció del
Valencia, ha dedicat grans esforcos a ampliar-ne l'estructura, millorar les seues condicions de treball,
perqué fins una setmana abans de les eleccions locáis no hi havia aire condicionat; s'havien comprat
taules noves, s'havien incorporat becaris, sense sou, per a recolzar l'Oficina i també s'hi va incorporar
una administrativa, que abans no tenien.

L'endemá de tindre un nou regidor de Medí Ambient, es comunica a les 14 ñores que havien de
buidar l'Oficina de Sostenibilitat i deixaven de tindre personal administratiu. A les 9 hores del dia
següent, va comengar a traslladar-se allí el grup municipal PSOE i van ubicar rápidament el bióleg i
Penginyera agrónoma en el mostrador de Benestar Social.
En relació amb tot aixó, la pregunta que formula és la següent: hi ha algún informe del técnic
corresponent que avale la conveniencia del desmantellament de l'Oficina de Sostenibilitat o ho fan
simplement peí gust de tindre allí els seus assessors?
Peí grup Totes, Adrián Juste formula els següents:
Com a regidor ha tingut a la seua disposició i ha pogut consultar tots els decrets, pero la pregunta que
formula és la següent: hi ha alguna forma o algún lloc públic, com la web de l'Ajuntament, on la

ciutadania puga consultar de manera lliure i senzilla tots els decrets de l'Alcaldia una vegada que
s'aproven i se n'haja donat compte al Pie?
A les qüestions plantejades, es donen les respostes següents:

Manuel Lozano, del grup PSOE, respon a la pregunta formulada per Lluna Arias: és totalment fals que
l'Oficina de Sostenibilitat s'estiga desmantellant, mes prompte tot al contrarí. Pero, el seu nou responsable la
entén la sostenibilitat d'una altra manera. L'equip de govern no veu la sostenibilitat com un gueto tancat, que
s'haja de cridar a l'oficina, que haja d'estar en un espai apartat de l'Ajuntament i al qual s'haja d'anar
puntualment a consultar qualsevol cosa.
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L'equip de govern entén la sostenibilitat com un servei transversal a tot I'Ajuntament. I com així s'ha transmés

ais técnics de l'oficina, deíxaran de ser oficina per a passar a ser un servei transversal, que afecte, servisca i
treballe amb totes i cada una de les árees municipals.
L'únic canvi que hi ha hagut és la ubicació. I els técnics de sostenibilitat no son ni millors ni pitjors que els

técnics i administratius que hi ha baix, en l'Área de Benestar Social, on hi ha un gran espai, on atenen el
públic i on també es pot ubicar eis becaris.

Els técnics de Sostenibilitat podran atendré periectament el ciutadá. No han perdut el personal administratiu,
aixó és fals: ['administrativa que estava fent el servei continuará prestant-lo I ho fará transitóriament, perqué el
desig d'aquest equip de govern és realitzar una reorganització integra! de tot l'Ajuntament per a millorar-ne
l'eficácia. Hi ha diverses propostes damunt de la taula sobre les quais faran partícips tots els grups i els
técnics de Sostenibilitat, com així eís han transmés, perqué participen en la nova estructura.
Afirma que els dos técnics poden atendré el ciutadá de la mateixa manera que la resta de técnics aleñen ais
ciutadans baix. Els dos técnics de Sostenibilitat teñen ara mes espai que abans per a atendré els becaris. I al
final només hi ha hagut un canvi d'ubicació.
Finalment. li fa una puntualització: respectant les decisions de l'Alcaldia, el canvi d'ubicació de l'Oficina de

Sostenibilitat ha sigut pels motius que acaba d'exposar pero també perqué el grup municipal Compromís va
demanar un espai en aquest Ajuntament al pis de dalt, un espai que no és gens xicotet, és l'antic despatx de
l'exregidora d'área, Susana Marco, per a ubicar allí els seus regidors.

Aixó ha obligat a moure a tots, perqué no hi ha espai suficient, perqué aquest Ajuntament és el que és, i
l'equip de govern.. que és qui gestiona tot l'Ajuntament. ha hagut de fer un esforc de manera que quatre
regidors del PSOE que atenen el públic i parlen amb técnics, han de compartir despatx. I tot aixó ha obligat
que algú s'haja de moure.

L'espai que abans tenia ['Oficina de Sostenibilitat era gran i estava compartit per dos servéis: l'Oficina de
Sostenibilitat, que deixa de ser-ho per a integrar-se com a servei transversal de Sostenibilitat, i l'altre era el
Servei de Promoció del Valencia, que s'ha trasllat a un espai mes xicotet i mes coincident amb les seues
necessitats.

Per tant, no es desmantella, es potencia, es canvia el concepte, pero i'objectiu i el desig d'aquest equip de
govern és potenciar el servei i dotar-lo de mes recursos.

L'alcalde, respecte a la pregunta formulada per Adrián Juste sobre la consulta deis decrets d'Alcaldia,
contesta que és molt interessant la proposta, pero cal tindre en compte la Llei de Protecció de Dades. En els
decrets apareixen moltes dades personáis, comptes bancaris, etc., que la llei protegeix i que no poden estar a
l'abast de qualsevol persona sense prendre algún tipus de mesures per a mantindre-les en secret.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president alga la sessió, la qual certifique i signe com a secretari
junt amb l'alcalde.

El secre

Vist i plaj,
L'alcí
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N9 2015000013, CELEBRADA EL DÍA
30 DE JUNIO DE 2015
Alcalde-presidente

Rafael García García
Concejales:
Olga Camps Contreras
José Ruíz Cervera

Estefanía Ballesteros Martínez
Manuel Pérez Menero
Ma Carmen Hortelano Gómez

Manuel Lozano Relaño
Laura Espinosa Pérez
Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester

MB José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández
Emili Altur Mena
Lluna Arias i Cortina
Roe Uuís Senent Sánchez
Maria Viu Rodríguez
Tatiana Sanchis Romeu
David Sánchez Pérez

José A. López Camarillas
Alicia Moreno Martínez
Adrián Juste Agulló
Secretario

J. Rafael Arrebola Sanz
Interventora
M9 Dolores Miralles Ricos

Comienzo: 20.02 h

Finalización: 20.22 h

Lugar: Salón de Sesiones

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 ordinaria 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.

PLE NÚM.2015000013DEDATA3ÓDEJUYDE2015

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SECRETARÍA
1.

ASUNTOS TRATADOS

SECRETARÍA. CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES (EXPTE. 000094/2015-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
«El secretario da cuenta de la siguiente correspondencia y publicaciones:
•

Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE ns 141, de fecha 13/06/2015).

El Pleno queda enterado.

DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN DE EXCEDENCIA FORZOSA DEL CONCEJAL MANUEL

LOZANO RELAÑO

El secretario da cuenta al Pleno que, mediante el Decreto nfi 2015001794, de fecha 22 de junio de 2015, el
alcalde determinó que el concejal Manuel Lozano Relaño desempeñaría su cargo con dedicación exclusiva
con efectos económicos desde ese mismo día.

El interesado es profesor asociado de la Universitat de Valencia con contrato vigente desde el 1 de
septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015. Y por resolución de la vicerectora d'Ordenació Académica
i Professorat de 25 de junio de 2015 se le ha declarado en situación de excedencia forzosa con efectos del
día 22 de junio de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015 en que finalizará su contrato laboral con la Universitat
de Valencia.
El Pleno queda enterado.

2.

SECRETARÍA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍAPRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL (EXPTE. 000095/2015-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del ROFRJ de las entidades locales, aprobado por RD
2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los
concejales delegados de áreas en materia de su competencia, de la núm. 1002, del 16/04/2015, a la 1728,
de fecha 15/06/2015, ambas inclusive, a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

municipal por el Pleno, competencia atribuida por el art. 22.a) y 46.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 104 del ROF».
El Pleno queda enterado.

3.

SECRETARÍA 5.01. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CONCEJALES CON
DEDICACIÓN EXCLUSIVA (EXPTE. 000086/2015-00)

Con carácter previo, el secretario informa que este asunto tiene la consideración de proposición al haber sido
incluido en el orden del día sin que haya sido previamente dictaminado por la correspondiente comisión
informativa. Por ello, antes de entrar a debatir o votar una proposición, previamente el Pleno debe ratificar su
inclusión en el orden del día (artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre) por el que se

aprueba el ROF).
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Sin intervenciones, el Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el orden del día.
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.

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 al Alcalde 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%)
3

PSOE

Partido Popular

1

Compromís

1

Ciudadanos

-

EUPV

1

Totes

1

TOTAL

7

Segundo. Por resolución de la Alcaldía se determinará a 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.
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4.

SECRETARÍA 5.02. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CONCEJALES CON
DEDICACIÓN PARCIAL (EXPTE. 000086/2015-00)

Con carácter previo, el secretario informa que este asunto tiene la consideración de proposición al haber sido
incluido en el orden del día sin que haya sido previamente dictaminado por la correspondiente comisión
informativa. Por ello, antes de entrar a debatir o votar una proposición, previamente el Pleno debe ratificar su

inclusión en el orden del día (artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre) por el que se
aprueba el ROF).

Sin intervenciones, el Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el orden del día.
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.
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
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 ia 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 al alcalde determinar los concejales que
ostentarán esta dedicación.
Por todo ello, propongo 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
Partido Popular

2

Al 50% cada una

1

Compromís

1

Al 50%
Al 50%

Ciudadanos

2

Al 50% cada una

EUPV

1

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.
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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

5.

SECRETARÍA. DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N»

133/2011, EN EL RECURSO INTERPUESTO POR JOSÉ M. NÚÑEZ PÉREZ CONTRA EL ACUERDO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA
GARANTÍA (EXPTE. 000051/2011-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:

«Visto el escrito del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n9 8 de Valencia, remitido por el letrado del
Ayuntamiento, relativo a la Sentencia n9 187/2015 de 2/06/2015, dictada en el Procedimiento Ordinario nfi
133/2011, en el recurso interpuesto por José Manuel Núñez Pérez, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Burjassot de 29 de noviembre de 2010 sobre la determinación del importe de la garantía
a depositar para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse al interés público como
consecuencia de la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2010, por
el que se acordaba la ejecución, en sus propios términos, del acuerdo del Pleno de fecha 16 de julio de 2010,

relativo a la extinción de la concesión administrativa para el uso privativo del suelo y subsuelo de la vía
pública de la plaza San Juan de Ribera, n81, para estación de servicios.
Siendo el fallo de la sentencia el siguiente:
Desestimar el recurso contencioso administrativo, interpuesto por el procurador de los tribunales
Rocío Calatayud Barona, en nombre y representación de José Manuel Núñez Pérez, contra la
resolución del Ayuntamiento de Burjassot de 26 de julio de 2010 desestimatorio del recurso de
reposición interpuesto en relación con el expediente de extinción de la concesión administrativa para
el uso privativo de suelo y subsuelo de la vía publica de la plaza de San Juan Ribera, por extinción
del plazo de la concesión, acumulándose el Procedimiento Ordinario 133/11 del Juzgado ne 8
interpuesto frente al acuerdo de 29 de noviembre de 2010, que determina el importe de la garantía a
depositar en relación con la suspensión provisional de la ejecución del acuerdo, resolución que se
confirma por ajustada a derecho con imposición de costas a la demandante.

Notiffquese esta resolución a las partes en los términos acordados, advirtiéndoles que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado de lo Contencioso Administrativo en
el plazo de quince días hábiles desde su notificación, y con los requisitos del artículo 452 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.a de dicha
Ley Orgánica, deberá constituir depósito para recurrir por importe de 50 €, salvo que en la parte
concurra la condición al Ministerio Fiscal, al estado, a las comunidades autónomas, a las entidades
locales y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están exentos.

Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse consignado la cantidad objeto de depósito en
la oportuna entidad de crédito y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de
este Juzgado con el ns 4396 0000 93 0083 11, indicando en el resguardo de ingreso en el campo
concepto que se trata de RECURSO, seguido del código 22.

Por todo ello, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta:
ACUERDO
Primero. Quedar enterada de la sentencia citada.

Segundo. Trasladarla al Negociado de Patrimonio, que tramitó el expediente.
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Tercero. Remitir copia de este acuerdo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo N8 8 de Valencia para su
conocimiento y a los efectos oportunos».
El Pleno queda enterado.

6.

SECRETARÍA. DAR CUENTA DEL AUTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS

PREVIAS EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Ns 432/2010 EN LA DEMANDA INTERPUESTA
CONTRA EL PRESIDENTE, GERENTE Y SECRETARIO DE BURJATEC, SL, POR FALSEDAD
DOCUMENTAL, DELITO SOCIETARIO, DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO TRIBUTARIO,

DELITO DE PREVARICACIÓN (EXPTE. 000073/2015-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Se ha recibido en el Ayuntamiento un escrito del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nfi 1 de
Paterna, relativo al auto de 18/06/2014, dictado en las diligencias previas nfi 432/2010, en el recurso
interpuesto por Cristina Subiela, y otros miembros del grupo municipal del PP, contra la denuncia contra el
presidente, el gerente y el secretario de Burjatec, SL, por falsedad documental, delito societario, delito de
insolvencia punible, delito tributario y delito de prevaricación.
Siendo el texto del auto el siguiente:
Se acuerda el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones, que se notificarán al
Ministerio Fiscal y a las partes, si las hubiera.
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de
interponerse en el plazo de tres días.
Por todo ello, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta:
ACUERDO

Primero. Quedar enterada de la sentencia citada.

Segundo. Trasladarla al negociado de que tramitó el expediente.
Tercero. Remitir copia de este acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ns 1 de Paterna para su
conocimiento y a los efectos oportunos».
El Pleno queda enterado.

GOBERNACIÓN
7.

GOBERNACIÓN. PROPUESTA DE SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA DE
LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO DE ACUERDO PLENARIO
SOBRE LAS DOS FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2016 (EXPTE. 000133/2015-01.02.02)

Previamente, el secretario informa que este asunto tiene la consideración de proposición al haber sido
incluido en el orden del día sin que haya sido previamente dictaminado por la correspondiente comisión
informativa. Por ello, antes de entrar a debatir o votar una proposición, antes el Pleno debe ratificar su
inclusión en el orden del día (artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre) por el que se
aprueba el ROF).
Sin intervenciones, el Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el orden del día.

***'
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Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Visto el escrito recibido por la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, de fecha 2 de junio de 2015, de entrada en este Ayuntamiento (núm. de reg. 10749, de
fecha 12 de junio de 2015), relativo a solicitud de determinación por parte de este Ayuntamiento de las dos
festividades locales con carácter retribuido y no recuperables para el año 2016.

Este concejal eleva al Pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación,
la siguiente propuesta:
ACUERDO

Primero. Señalar como festividades locales, con carácter retribuido y no recuperable para el año 2016, las
que se indican seguidamente:
1.
2.

Día 16 de agosto, festividad de Sant Roe
Día 30 de septiembre, festividad de la Virgen de la Cabeza

Segundo. Remítase certificado de este acuerdo a la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo».
Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita

SERVICIOS MUNICIPALES

8.

SERVICIOS MUNICIPALES. ESTABLECER LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER CICLO (EXPTE. 000181/2015-04.02.02)

Previamente, el secretario informa que este asunto tiene la consideración de proposición al haber sido
incluido en el orden del día sin que haya sido previamente dictaminado por la correspondiente comisión
informativa. Por ello, antes de entrar a debatir o votar una proposición, antes el Pleno debe ratificar su
inclusión en el orden del día (artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre) por el que se
aprueba el ROF).

Sin intervenciones, el Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el orden del día.
Vista la propuesta del alcalde, que se transcribe a continuación:

«El servicio público de Escuela Infantil de primer ciclo, en dos edificios municipales sitos en el Barrio de las
613 viviendas (plaza Nou d'Octubre) y en la calle Isabel la Católica, n8 42, viene gestionándose de forma
indirecta mediante concesión administrativa. La vigencia del contrato suscrito en la actualidad con la empresa

adjudicataria de la concesión finaliza con fecha 31 de agosto de 2015 sin que exista posibilidad de prórroga.
Los servicios públicos se pueden gestionar de forma directa por la propia administración o de forma indirecta,
a través de cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 277 del 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
(TRLCSP).

Visto el informe de Secretaría n8 28/2015, de 17 de junio de 2015, del que se desprende, entre otros
extremos, que en los supuestos de gestión indirecta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 del
TRLCSP, se exige:
- Que el servicio sea de competencia de la administración pública.
- Que sea susceptible de explotación por particulares.
- Que no implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
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Respecto de la competencia del Ayuntamiento cabe señalar que la prestación de este servicio se ha visto
afectada por la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL), que ha introducido importantes modificaciones en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al establecer que las competencias de las entidades
locales son propias, delegadas y distintas de las propias y de las delegadas.

El Ayuntamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de febrero de 2014, ratificado por acuerdo
del Pleno de 25 de febrero de 2014, solicitó a la comunidad autónoma tanto la delegación de esta
competencia como la emisión de informes para ejercer competencias distintas de las propias y de las
atribuidas por delegación, sin que hasta la fecha se haya recibido ningún tipo de respuesta respecto de la
competencia de la materia objeto de este expediente.
En el DOCV de 20-06-2014 se publicó la Circular de 18 de junio de 2014 de la Dirección General de
Administración Local, sobre el nuevo régimen competencial contemplado en la LRSAL, que en parte
solucionó los problemas interpretativos de la nueva Ley al establecer, entre otras cosas:
Podemos concluir por tanto que los municipios de la Comunidad Valenciana que venían ejerciendo

como propias a la entrada en vigor de la LRSAL competencias atribuidas tanto por el artículo 33 de la
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana como por
la legislación sectorial autonómica en vigor continuarán haciéndolo, con independencia de que se
refieran o no a materias incluidas en el listado del artículo 25.2.
Con fecha 11 de junio de 2015 se ha publicado la Orden 1/2015, de 28 de mayo, conjunta de la Conselleria
de Presidencia; Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y de Hacienda y Administración Pública, por la que
se regula el procedimiento para la obtención de los informes preceptivos para el ejercicio de las competencias
de los entes locales, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación y se deja sin efecto la Circular
de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Administración Local, sobre el nuevo régimen
competencial contemplado en la LRSAL.
Por ello, para seguir prestando este servicio, es conveniente que el Ayuntamiento reitere a la Generalitat la
solicitud de delegación de la competencia para el "Mantenimiento y gestión de las dos escuelas infantiles de
educación de titularidad pública de primer ciclo de Educación Infantil, actualmente en funcionamiento en el
Barrio de las 613 viviendas (plaza Nou d'Octubre) y en la calle Isabel la Católica, número 42".

No obstante, siguiendo la línea interpretativa de la Circular de 18 de junio de 2014 a la que se ha hecho
referencia con anterioridad, se ha publicado en el DOCV de 17-06-2015 la Orden 64/2015, de 12 de junio, de
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan y regulan las ayudas económicas
destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de Educación Infantil de primer ciclo para el curso
escolar 2015-2016. En su exposición de motivos se establece que:
Las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas
en el primer ciclo de la Educación Infantil y coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y
las corporaciones locales y entidades privadas para asegurar una oferta educativa en este ciclo.

Estas ayudas van dirigidas al alumnado escolarizado en escuelas infantiles de primer ciclo de
titularidad de corporaciones locales y centros autorizados de Educación Infantil de primer ciclo de
titularidad privada, mediante la concesión de bonos de escolarización de Educación Infantil de primer
ciclo.
Por último, en estas bases se establece como requisito de los centros:
v) Con carácter previo al pago de la subvención, las entidades locales titulares de escuelas infantiles
de primer ciclo acreditarán, en su caso, y de conformidad con la normativa aplicable, que se
encuentran al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante
la Sindicatura de Comptes.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponde al Pleno aprobar la forma de gestión de los servicios, y de conformidad con lo previsto en el
apartado 4 del propio artículo 22, esta atribución no es delegable.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Único. Establecer como forma de gestión del servicio público de escuela infantil de primer ciclo, en dos
edificios municipales sitos en el Barrio de las 613 viviendas (plaza Nou d'octubre) y en la calle Isabel la
Católica, n9 42, la gestión indirecta, mediante concesión administrativa».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Totes, Adrián Juste manifiesta que como candidatura municipalista, siempre estarán a favor
de que las competencias en materias de servicios públicos y sociales estén en el Ayuntamiento, donde las
necesidades y las herramientas para poder atenderlas están más cerca y más fácilmente accesibles y
auditables. Que entienden que en esta proposición se pide por un lado, la concesión de la administración
desde la Conselleria al municipio. Pero, por otro lado se pide que la gestión sea indirecta mediante la
concesión administrativa y eso significa que es una entidad privada la que gestiona las escuelas pero con
subvenciones públicas para poder hacer accesible el servicio.
Que desde su grupo, siendo coherentes con sus principios y compromisos, no deberían votar a favor porque
son partidarios de la completa gestión municipal del servicio, es decir por la gestión directa de las dos
escuelas infantiles, pero como por otro lado entienden que es necesario pedir a la Conselleria la posibilidad
de gestionar a nivel local las dos escuelas infantiles, y debido a la nefasta Ley de Régimen Local, votarán a
favor.

Por el grupo Compromís, Emili Altur manifiesta que con la Ley de Racionalización, las escuelas infantiles

de 0 a 3 años es una competencia de la Generalitat Valenciana que aún no ha transferido a los
ayuntamientos.

Que el ayuntamiento de Burjassot solicitó hace meses a la Generalitat que le transfiera la gestión de las dos
escuelas municipales infantiles. Que aquí lo que se está haciendo en última instancia es volver a reiterar esa
solicitud para que el Ayuntamiento se haga cargo de la educación de los niños y niñas de 0 a 3 años
mediante gestión indirecta.

Que la gestión indirecta, aunque no es la más adecuada para aquellos que como su grupo defienden la
escuela pública pero en estos momentos no sería posible gestionarlo de forma directa, porque con la
legislación actual el Estado impide sacar plazas de funcionarios por parte de los ayuntamientos y de no
hacerlo así nos llevaría al cierre de las escuelas y a no tener este servicio, por ello su grupo también votará a
favor.
Por el grupo PP, Sonia Casaus manifiesta que desde su grupo se entiende que el equipo de gobierno ha
decidido hacer una gestión indirecta con las escuelas infantiles municipales por concesión administrativa y
para su grupo no es la mejor opción, pero es la que ahora mismo más se adapta a las necesidades y por lo
tanto su grupo se abstendrá.

Por el grupo PSOE, Manuel Lozano manifiesta que la razón de que esta concesión sea para un año es
porque se pretende tener la puerta abierta ya que no se rechaza en ningún momento asumir el servicio por
parte del Ayuntamiento. Que si se asume por parte del Ayuntamiento hay dos opciones: la primera, que lo
llevara el propio Ayuntamiento, lo que implicaría nuevas plazas de funcionarios que ahora no es posible
porque hay una ley en vigor que lo impide. Y la segunda es que fuesen gestionadas por CEMEF, lo cual
implicaría evidentemente nuevas contrataciones de personal, y para esto se necesitaría desarrollar un plan de
viabilidad. Por todo ello, se plantea un contrato de un año, para poder realizar el plan de viabilidad y luego
poder decidir entre todos que modelo de gestión se quiere para las escuelas infantiles.
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Por el grupo PP, Sonia Casaus manifiesta que su grupo quiere hacer una matización, porque entienden que
la ley no es que impida realizar nuevas contrataciones, un ejemplo son los servicios sociales municipales. El
Ayuntamiento recibe una subvención de la Consellería de Bienestar Social para que trabajadores de servicios
sociales de Burjassot puedan trabajar con un contrato laboral. Por lo tanto, podría también ser así para las
escuelas infantiles. Lo que la ley no permite es crear nuevas plazas de funcionarios y su grupo entiende que
ante este panorama, la gestión indirecta que plantea el equipo de gobierno, no es la mejor opción, pero
tampoco lo es -y su grupo siempre ha estado en contra- estar contratando personal por medio de
subvenciones, por eso su grupo se abstendrá.

Por el grupo PSOE, Manuel Lozano manifiesta que la Generalitat Valenciana no ha delegado todavía las
competencias, con lo cual es un obstáculo importante, porque la concesión caduca el 31 de agosto y,
además, la opción de este equipo de gobierno es no contratar personal laboral sino crear plazas de
funcionarios, o sea, empleo estable.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diecisiete votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's, 2

EUPV y 1 Totes) y cuatro abstenciones (4 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita.

9.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

No hay asuntos.

10.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se formulan los siguientes:

Por el grupo PP, Sonia Casaus formula los siguientes:
Solicita copia del expediente del auto de Burjatec, que ha sido mencionado en el punto 6 y si no se
puede facilitar copia completa, al menos copia del escrito de 22 de mayo, de la procuradora, donde se
solicita el desistimiento.
Por el grupo Compromís, Lluna Arias formula los siguientes:
Durante el último año en el que ha sido concejala responsable de la Oficina de Sostenibilidad y
Promoción del Valenciano, ha dedicado grandes esfuerzos en ampliar su estructura, mejorar sus
condiciones de trabajo, porque hasta una semana antes de las elecciones locales no tuvieron aire
acondicionado; se habían comprado mesas nuevas, se habían incorporado becarios, sin sueldo, para
apoyar a la Oficina y también se incorporó una administrativa, de la que antes se carecía.
Al día siguiente de tener un nuevo concejal de Medio Ambiente, se comunica a las 14 horas que
tenían que vaciar la Oficina de Sostenibilidad y dejaban de tener personal administrativo. A las 9

horas del día siguiente, empezó a trasladarse allí el grupo municipal PSOE y ubicaron rápidamente al
biólogo y la ingeniera agrónoma en el mostrador de Bienestar Social.

En relación con todo ello, la pregunta que formula es la siguiente ¿hay algún informe del técnico
correspondiente que avale la conveniencia del desmantelamiento de la Oficina de Sostenibilidad o lo
hacen simplemente por el gusto de tener allí a sus asesores?

Por el grupo Totes, Adrián Juste formula los siguientes:
Que como concejal ha tenido a su disposición y ha podido consultar todos los decretos, pero la
pregunta que formula es la siguiente, ¿hay alguna forma o algún lugar público, como la web del
Ayuntamiento, donde la ciudadanía pueda consultar de manera libre y sencilla todos los decretos de
la Alcaldía una vez que se aprueben y se haya dado cuenta en el Pleno?
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A las cuestiones planteadas, se dan las siguientes respuestas:
Manuel

Lozano, del grupo

PSOE. responde lo siguiente a la pregunta formulada por Uuna Arias: es

totalmente falso que la Oficina de Sostenibilidad se esté desmantelando, sino todo lo contrario. Pero al haber
un nuevo responsable de la misma, la sostenibilidad puede haberla entendido de otra manera.
El equipo de gobierno no ve la sostenibilidad como un gueto cerrado, que se tenga que llamar oficina, que
tenga que estar en un espacio apartado del Ayuntamiento y al que se tenga que ir de forma puntual a

consultar cualquier cosa. El equipo de gobierno entiende la sostenibilidad como un servicio que ha de ser
transversal en todo el Ayuntamiento. Y como asi se ha transmitido a los técnicos de la olicina, dejarán de ser

oficina para pasar a ser un servicio transversal que afecte, sirva y trabaje con todas y cada una de las áreas
municipales.
El único cambio que ha habido es la ubicación. Y los técnicos de sostenibilidad no son ni mejores ni peores

que los técnicos y administrativos que hay abajo, en el Área de Bienestar Social, donde hay un gran espacio,
donde atienden al público y donde también se puede ubicar a ios becarios. Los técnicos de sostenibilidad
podrán atender perfectamente al ciudadano. No han perdido el personal administrativo, eso es falso, pues la
administrativa que estaba haciendo el servicio seguirá prestando y lo hará de forma transitoria porque el
deseo de este equipo de gobierno es realizar una reorganización integral de todo el Ayuntamiento para
mejorar su eficacia. Hay varias propuestas encima de la mesa de las que se hará participe a todos los grupos
y a los técnicos de sostenibilidad, como así se les ha transmitido, para que ellos participen de la nueva
estructura. Que los dos técnicos pueden atender al ciudadano de la misma forma que el resto de técnico

atienden abajo a los ciudadanos. Los dos técnicos de Sostenibilidad tienen ahora más espacio que antes
para atender a los becarios. Y al final solo ha habido un cambio de ubicación.
Por último, hay que hacerle una puntualizacíón, respetando las decisiones de la Alcaldía, el cambio de

ubicación de la Oficina de Sostenibilidad ha sido por los motivos que se acaban de exponer, pero también
porque el grupo municipal Compromís pidió un espacio en este Ayuntamiento en el piso de arriba, un espacio
que no es nada pequeño, es el antiguo despacho de la exconcejala de área, Susana Marco, para poder

ubicar allí a sus concejales.Eso ha obligado a mover a todos porque no hay espacio suficiente porque este
Ayuntamiento es lo que es, y el equipo de gobierno que es quien gestiona todo el Ayuntamiento ha tenido que
hacer un esfuerzo de forma que cuatro concejales del PSOE que atienden al público y hablan con técnicos,
tienen que compartir despacho. Y todo eso ha obligado a que alguien se tenga que mover.
El espacio que antes tenía la Oficina de Sostenibilidad, era grande y estaba compartido por dos servicios: uno

la Oficina de Sostenibilidad que deja de serlo para integrarse como servicio transversal de sostenibilidad, y el
otro era el Servicio de Promoción del Valenciano, que se ha traslado a un espacio más pequeño y más
acorde con sus necesidades.
Por lo tanto, no se desmantela, se potencia, se cambia el concepto, pero el objetivo y el deseo de este equipo

de gobierno es potenciar el servicio y dotarlo de más recursos.
El alcalde, respecto a la pregunta formulada por Adrián Juste sobre la consulta de los decretos de Alcaldía,
contesta que es muy interesante la propuesta pero hay que tener en cuenta la Ley de Protección de Datos.
En los decretos aparecen muchos datos personales, cuentas bancarias, etc., que la ley protege y que no

pueden estar al alcance de cualquier persona sin tomar algún tipo de medidas para mantenerlos en secreto.
Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, la cual certifico y firmo como secretario
junto con el alcalde.

El secre

Visto bueno/
El alcalde
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