AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 2014000020, CELEBRADA
EL DÍA 13 DE NOVEMBRE DE 2014
Assistents:
Alcalde-presldent

Rafael García García
Regidors:
Olga Camps Contreras
Susana Marco Alarcón
José Ruiz Cervera
Sonia Blasco González
Manuel Mondragón Jiménez
Manuel Pérez Menero
Adela Pérez García
Emili Altur i Mena
Lluna Arias i Cortina
M» Cristina Subiela Escriba
Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
Julián Carrillo Berruga
Vicente Valero Hernández
Maximiano Fernández Jiménez
Cristina Tribaldos Perales
José M. Molins Peñalver
Secretari
J. Rafael Arrebola Sanz
Interventora

Ma Dolores Miralles Ricos
No assisteixen:

Ma José Bartual Martínez, regidora, qui n'excusa l'abséncia.
Salomé Andrés Cátala, regidora, qui n'excusa l'abséncia.

Comencament: 09.23 h

Finallteadó: 10.43 h

Lloc: Saló de Sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
En la ciutat de Burjassot en la data i a l'hora indicada, es reuneixen en la sala de reunions d'aquest

Ajuntament els regidors abans mencionats, sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a

celebrar la sessió extraordinaria del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretari 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, tot seguit, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.
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GOVERNACIÓ
1.

GOVERNACIÓ. REQUERIMENT DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN D'ANULLACIÓ DE L'ACORD

PLENARI DE 03-10-2014, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
I DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX EN RELACIÓ AMB LA

INCORPORACIÓ DEL PERSONAL DE LES PISONES MUNICIPALS (EXP. 000153/2014-01.02.24)
Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«El Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 26 d'octubre de 2004, va encarregar la gestió del servei públic de la
piscina coberta municipal de Burjassot a l'empresa pública municipal CEMEF, SLU, i aprová igualment el
reglament del servei, a mes de financar-ne el cost amb les tarifes que figuren en l'ordenanga reguladora del
preu públic.
El Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 25 d'abril de 2006, va encarregar la gestió del servei públic de la
piscina de municipal d'estiu de Burjassot a l'empresa pública municipal CEMEF, SLU, que havia de prestar el
servei de conformitat amb la proposta económica i de prestado del servei, i també amb el reglament de
funcionament d'aquesta piscina. Inicialment, el cost que havia d'abonar l'Ajuntament per la prestado d'aquest
servei ascendía a la quantitat total anual de 112.000 euros (IVA inclós). Posteriorment, aquest import es va
actualitzar en la Junta de Govern Local de 2 de marc de 2009 i es va fixar en la quantitat de 126.253,23
euros.

De conformitat amb el que disposa Canicie 1.36 de la Llei 27/2013, 27 desembre, de Racionalizado i
Sostenibilitat de l'Administració Local, per la qual es dona una nova redacció a la disposició addicional novena
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, relativa al redimensionament del
sector públic local, el Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 27 de febrer de 2014, va aprovar el Pía de
Correcció del Desequilibri Financer de l'empresa pública municipal CEMEF, SLU, en el qual es redefinia el
financament deis servéis que prestava i es comprometía, amb l'aprovació d'aquest Pía, a deixar sense efecte
l'encarrec de gestió de la piscina coberta i d'estiu, amb efectes de 28 de febrer de 2014.

En conseqüéncia, el Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 25 de marc de 2014, va acordar:

Deixar sense efecte l'encarrec de les piscines munidpals (coberta i d'estiu) que fins aleshores
gestionava l'empresa pública municipal CEMEF, SLU.

Recuperar l'Ajuntament la gestió d'aquests servéis, fixant com a data d'efectes per a la piscina
d'estiu la data de notificado de l'acord; i per a la piscina coberta, a partir de la data de tancament
d'aquesta amb motiu de la finalització de la temporada 2013-2014.
Subrogar-se l'Ajuntament en els contractas subscrits amb el personal laboral adscrit a tais servéis
o, si escau, assumir el cost d'indemnització per l'acomiadament del personal afectat.
Assumir l'Ajuntament el cost de la conservado i manteniment de les piscines a partir de les dates
en qué n'assumirá la gestió.

La Junta de Govern, en la sessió de 14 d'abril de 2014, va aclarir l'acord del Pie de 25 de marc de 2014, en el
qual, per error, s'indicava que aquest acord l'havia adoptat la Junta de Govern Local, quan en realitat fou
adoptat peí Pie, i va fixar les dates a partir de les quals l'Ajuntament assumiria la gestió d'aquests servéis:
En la piscina d'estiu, es fixava com a data d'obertura i tancament del 17 de juny al 14 de

setembrede2014.

I respecte a la piscina coberta, a partir del tancament de la temporada, és a dir, l'1 de juliol de
2014. De manera que la nova temporada comencava a partir de l'1 de setembre de 2014.

Amb la recuperado d'aquests servéis. l'Ajuntament estava obligat a incorporar a la Relació de Llocs de
Treball i a la Plantilla de funcionaris i laboráis fixos tots els llocs de treball classificats com a laboráis
fixos/indefinits amb efectes d'1 de juliol de 2014. Amb aquesta finalitat:

1)

El Pie de l'Ajuntament, el 22 de maig de 2014, va aprovar inicialment la modificació de la RLT i de
la Plantilla, amb la incorporació del personal de les piscines municipals (exp. 84/2014-01.02.24).
• En el BOP núm. 150 (26-06-2014) es va publicar l'edicte d'exposició al públic l'expedient peí
termini de quinze dies.
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La Delegado del Govern, en l'escrit de 7 de juliol de 2014 (núm. de reg. d'entrada 2014013275),
va concedir a l'Ajuntament un termini d'un mes per a anul-lar l'esmentat acord.

En el Pie de 26 de setembre de 2014, es va presentar, per despatx extraordinari, una moció per a
elevar a definitiu l'acord ¡nidal del Pie de 22 de maig de 2014, sobre la modificado de la RLT i de
la Plantilla amb la incorporado del personal de les piscines munidpals, pero després d'un breu
canvi d'impressions sobre el fons de l'assumpte, la moció fou retirada i no fou aprovada.
El Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 3 d'octubre de 2014, en el segon punt de l'ordre del dia, va
acceptar el requeriment de la Delegado del Govern i va anul-lar l'acord del Pie de 22 de maig di
2014, sobre la modificado de la RLT i de la Plantilla amb la incorporado del personal de les
piscines munidpals (exp. 84/2014-01.02.24).

2)

Posteriorment, el 3 d'octubre de 2014 el Pie de l'Ajuntament, en el tercer punt de l'ordre del dia,
va aprovar inicialment la modificado de la RLT i de la Plantilla amb la incorporado del personal de
les piscines municipals (exp. 153/2014-01.02.24).

• En el BOP núm. 258 (30-10-2014) es va publicar l'edicte d'exposició al públic l'expedient peí
termini de quinze dies.

• La Delegado del Govern, en l'escrit amb entrada en aquest Ajuntament el 07/10/2014 (num. de
reg. 18657) va sol-licitar l'ampliació d'informació sobre aquest assumpte.

• L'Ajuntament formalitzá aquesta sol-licitud remetent la documentado sol-licitada, que va tindre
entrada en la Delegado del Govern el 21-10-2014.

• La Delegado del Govern, en l'escrit amb entrada en aquest Ajuntament el 29-10-2014 (num. de
reg 20201) després d'analitzar la documentado préviament remesa, va requerir a l'Ajuntament
que en el termini d'un mes anul-lara el punt 3 de l'ordre del dia del Pie municipal de data 3
d'octubre de 2014, relatiu a la modificado de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de
funcionaris i personal laboral fix, en relació amb la incorporado del personal de les piscines
municipals (exp. 153/2014-01.02.24).

Tenint en compte que l'acord d'anul-lació ha de ser adoptat com mes prompte millor a fi que l'empresa pública
municipal CEMEF, SLU, puga ajustar, en cas de ser necessari, el Pía de Correcdó del Desequihbn Financer,
aprovat peí Pie dé l'Ajuntament en la sessió de 27 de febrer de 2014. De la mateixa manera, la resta de
negociáis d'aquest Ajuntament hauran de tramitar els expedients necessaris per a tornar la^gestió.de les
piscines municipals (coberta i d'estiu) al seu estat anterior, en el qual l'empresa publica CEMEF, SLU,
prestava aquest servei públic a través d'un encárrec de gestió.

Vista l'acta de la Mesa General de Negociado, de data 12/11/2014, en la qual, entre altres punts es ya donar
compte del requeriment d'anul-lació de la Delegado de Govern relatiu a l'assumpte de mod'ficac.ó _de_la
Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de funcionaris i personal laboral, en relació amb la incorporado del

personal de les piscines municipals

Aquest regidor eleva al Pie, amb el dictamen previ de la comissió informativa, la següent proposta de
ACORD

Primer. Anul-lar i deixar sense efecte, a requeriment de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana,

el tercer pun de l'ordre del dia del Pie de Sjuntament de Burjassot, de 3 d'octubre de 2014, sobre raprovac.0

inicial de la modificado de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de 1unaonans i £"«*"*«* *"J
relació amb la incorporado del personal de les piscines mumcpals (exp 53/2014-01XB24) Amblanul tac*
d'aquest acord, l'Ajuntament deixará de gestionar les piscines municipals (tant la coberta com la d estiu).

ldit
Segon. Amb la finalitat que els distints negociáis de l'Ajuntament puguen tramita■ els>
^p

adminístrate per a l'execució d'aquest acord, es fixa com a data d'efectes en qué I Ajuntament deixará de

Sonar tes piscines municipals el 30 de novembre de 2014, de manera que l'empresa publica mumcipal

CEMEF SLU haurá d'assumir, a partir de l'1 de desembre de 2014, la prestado tfaquest serve, pubhc a
través deis encárrecs de gestió, aprovats peí Pie per al 26 d'octubre de 2004, en el cas de la piscina coberta,.
per al 25 d'abril de 2006, per a la piscina d'estiu.
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Tercer. L'Ajuntament donará de baixa en la Seguretat Social el personal pertanyent a les piscines municipals
amb efectes de 30 de novembre de 2014, a f¡ que l'empresa pública CEMEF, SLU, el done d'alta amb efectes
1 de desembre de 2014.
Quart. Comunicar aquest acord ais negociáis d'lntervenció, Tresoreria, Rendes i Exaccions, Promoció
Económica i Servéis Municipals. Notificar aquest acord al personal laboral de les piscines municipals.

Cinqué. Comunicar aquest acord a l'empresa pública municipal CEMEF, SLU, perqué, si cal, ajuste a la nova
realitat el Pía de Correcció del Desequilibri Financer, aproval peí Pie de l'Ajuntament en la sessió de 27 de
febrerde2014.

Sisé. Remetre el certificat d'aquest acord a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana perqué en
prenga coneixement i ais efectes oportuns».
El secretar! informa el Pie que el regidor de Governació ha incorporat a l'expedient una copia de l'esborrany
de l'acta de la sessió celebrada el 12/11/2014 en la Mesa General de Negociació, en la qual es va donar
compte del requeriment de la Delegació del Govern d'anul-lació de la modificado de la RLT i de la Plantilla,
amb la incorporado del personal de les piscines. Per aixó, tenint en compte que aquesta sessió de la Mesa
General de Negociació és de data posterior a la sessió de la comissió informativa que va emetre dictamen
d'aquest expedient, tramita com a esmena aquesta modificació del dictamen, introduint-hi la realització
d'aquest trámit.
Obert el torn d'intervencions sobre l'esmena, n'hi ha les següents:
Peí grup Popular, Cristina Subiela diu que si s'havia de donar compte a la Mesa General de Negociació,
cali complir el que estableix la llei, pero una vegada que un expedient es porta al Pie no s'ha de modificar
incloent-hi nous documents.

Peí grup Socialista, Manuel Pérez manifesta que el que ha ocorregut és que s'ha volgut incloure en l'acord
del Pie la referencia a la realització d'aquest trámit posteriorment al dictamen; pero aixó no afecta en res a
l'expedient.

Sotmesa a votació l'esmena és aprovada per unanimitat.
Obert el torn d'intervencions sobre el fons de l'assumpte, n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela explica que es tracta d'un nou requeriment de la Delegació de Govern.
En el Pie del dia 3 d'octubre, el seu grup va dir que aixó ocorreria, perqué des del principi aquest acord era
nul de pie dret. Haver de celebrar dos plens per a anul-lar un acord és una presa de pél. No obstant aixó, el
seu grup acatará la decisió de la Delegació de Govern i votará a favor.

Peí grup Socialista, Manuel Pérez manifesta que seguirá la línia del portaveu de Compromís: és cert que ni
ha hagut una subrogació del personal de les piscines municipals i que aquest assumpte s'ha portat dues
vegades a aquest pie, pero s'ha fet per a defendre els drets deis treballadors de la piscina. L'equip de govern
tornaría a portar-ho una tercera vegada si calguera. Aclareix que de la primera a la segona vegada es van fer
una serie de modificacions incorporant informes de Secretaria i d'lntervenció. Diu que entén que és una
decisió injusta per part de Delegació de Govern, que no ha respectat l'article 140 de la Constitució i que ha
tingut molta pressa a contestar aquest expedient.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que li preocupa molt que la portaveu del Partit Popular
diga que no ha variat res respecte a CEMEF perqué sí no ha fet a causa de Inexistencia d'un PAIF, que
equilibra despeses i ingressos perqué quan arribe el 31 de desembre l'empresa no estiga en pérdues i en
causa de dissolució.

Per a finalitzar el torn d'intervencions, l'alcalde alludeix a la portaveu del Partit Popular quan parla de
presa de pél i diu que no entrará a valorar l'assumpte deis treballadors, perqué aixó no és cert. Diu que el
portaveu de Compromís ha deixat prou ciar quina és la situado: amb aquest acord sí que ha variat alguna
cosa. A mes, va passar per Mesa General de Treballadors, s'aprovará i es remetrá novament a Delegació de
Govern amb un únic objectiu: que el Partit Popular nacional no tanque l'empresa municipal que la portaveu

del Partit Popular de Burjassot tant defén.
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Afig que amb aquest acord es vetlla pels interessos deis treballadors i la millor solució que han trobat entre

totes les aportados perqué l'empresa siga sostenlble és que el personal passe a l'Ajuntament. Quant a fer
concurs de mérits, és el seu propi partit, a nivell nacional, el que impedeix de fer-ho; per tant no facen

responsables ais qui no no son, el que cal és fer-se responsables d'una vegada deis treballadors de l'empresa

pública.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de
novembre de 2014, i en la qual ha sigut inclosa l'esmena presentada peí regidor de I1Área de Governacio, que
també ha sigut aprovada.

HISENDA

2

RENDES

I

EXACCIONS.

EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

TRANSFERENCIA DE CRÉDITS (EXP. 000005/2014-07.02.02)

PRESSUPOSTÁRIA

PER

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

«Vista la proposta presentada per la Regidoría de Medi Ambient, Sostenibilitat, Espai Dona i Promoció del
Valencia, de data 21 d'octubre de 2014.

Vista la memória-proposta d'Alcaldia, de data 29 d'octubre de 2014.

Vist I-Informe d'lntervenció núm. 209/2014, de data 29 d'octubre de 2014, favorable a la modificació
pressupostária per transferencia de crédit 000005/2014-07.02.02.

Davant de l'existéncia de despeses que no poden ser demorades fins a l'exercici següent per a les quals el

SconsignifeS dpressupost vigent de la corporació és insuficient i no ampliable, i ates que.cal efectuar

rranseréncies de crédits delires aplicacions del pressupost vigent no compromeses parton*»* a
aplicacions de despeses de distinta área de despesa que no afecten baixes. altes de crédrts de personal.

Ates el que disposen els anieles 179 i 180 del RDLEG 2/2004, peí qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Hisendes Locáis, i els articles 40,41 i 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
Proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostária per transferenciai deicrédit
000005/2014-07.02.02, amb la modalitat de transferencia de crédits entre partides de d.st.ntes árees de
gasto, d'acord amb el detall següent:
artldes de despeses

Alt(

APUCACIÓ
ESSUPOSTÁI

DESCRIPCIÓ

i Promoció del Valencia

Baixes en partldes de despeses
APUCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

172 22600

DESCRIPCIÓ

Actuadons en el medi ambient

Pío núm. 2014000020, do date 13 de novémbre de 2014

MODIFICACIÓ

CRÉDIT ANTERIOR

2.041.35 €

I

EUROS

1.700,00 €

1.700.00 €

EUROS

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjancant la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Provincia, durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions al Pie. L'expedient es considerará

definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi presenten reclamacions; en cas conlrari, el Pie
disposará d'un termini d'un mes per a resoldre-les.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capítols.

Quart. Una vegada entre en vigor aquest modificació, s'ha de comptabilitzar en el pressupost de l'exercici
2014».

Sense intervencions, el Pie, per deu vots a favor (8 PSOE i 2 Bloc) i huit abstencions (8 PP), acorda aprovar,
en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de novembre de 2014.

3.

RENDES
I
EXACCIONS.
EXPEDIENT
DE
MODIFICACIÓ
TRANSFERENCIA DE CRÉDITS (EXP. 000006/2014-07.02.02)

PRESSUPOSTÁRIA

PER

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

«Vista la proposta no vinculant presentada per l'Oficina Pressupostária, de data 21 d'octubre de 2014.
Vista la memória-proposta d'Alcaldia, de data 30 d'octubre de 2014.

Vist l'informe d'lntervenció núm. 210/2014, de data 29 d'octubre de 2014, favorable a la modificació
pressupostária per transferencia de crédit 000006/2014-07.02.02.
Oavant de l'existéncia de despeses que no es poden ajomar fins a l'exercici següent per a les quals el crédit
consignat en el pressupost vigent de la corporació és insuficient i no ampliable, i ates que cal efectuar

transferéncies de crédits d'altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses pertanyents a aplicacions
de despeses de distinta área de despesa que no afecten a baixes i altes de crédits de personal.

Ates el que disposen els anieles 179 i 180 del RDLEG 2/2004, peí qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Hisendes Locáis, i els anides 40,41 i 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
Proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer.

Aprovar

inicialment

l'expedient

de

modificació

pressupostária

per

transferencia de

crédit

000006/2014-07.02.02, amb la modalitat de transferencia de crédits entre partides de distintes árees de

gasto, d'acord amb el detall següent:

Altes en partides de despeses
APUCACIÓ
PRESSUPOSTÁRIA
320 21200
920 22001
920 22104

920 22400
920 22609
TOTAL

DESCRIPCIÓ

EUROS

Conservado edificis

15.000,00
9.000,00
600,00
17.422,57
601,35
42.623,92

Premsa, revistes, llibres i altres pubücacions
Vestuari per a vies públiaues i servéis generáis
Primes cfasseaurances

Despeses per resoonsabilitat patrimonial

€
€
€
€
€
€

Baixes en partides de despeses
APUCACIÓ
PRESSUPOSTÁRIA

011 31003
01131005
135 46700
TOTAL
.....'...

DESCRIPCIÓ

Interessos del oréstec del Santander
Interessos del préstec del Santander
Consorci Provincial d'lncendis

PJo riúm. 2014000020, de data13de novembre da 201.4

EUROS

15.021,69
8.574,25
19.027.98
42.623,92

€
€
€
€

Páfllna6

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjangant la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en el Butlletf Oficial de la Provincia, peí termini de quinze dies, durant el qual els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions al Pie. L'expedient es considerará definitivament aprovat si
durant aquest termini no s'hi presenten reclamacions; en cas contrari, el Pie disposará del termini d'un mes
per a resoldre-les.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletl Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capítols.
Quart. Una vegada entre en vigor aquesta modificado, cal comptabilitzar-la en el Pressupost de l'exercici
2014».

Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subieia diu que com es tracta de redistribuir diners d'unes partides a altres, és a
dir, de reduir-ne unes per a incrementar-ne unes altres, el seu grup difereix en l'aplicació d'algunes d'elles,
que s'incrementen, perqué creuen que n'hi ha altres l'increment de les quals seria mes útil, convenient o
necessari en aquest moment. Haver d'incrementar les partides de les primes d'assegurances consideren que
es deu a una mala previsió en els pressupostos i, per tot aixó, mantindran el vot de comissió, que és
d'abstenció.
Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que es tracta d'una modificado de la partida 920, de Despeses
generáis, que al llarg d'enguany i a causa de l'activitat que hi ha hagut, ha calgut modificar.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor {8 PSOE i 2 Bloc) i huit abstencions (8 PP),
acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de novembre del 2014.

4.

RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER CRÉDIT
EXTRAORDINARI FINANCAT AMB BAIXA PER ANULLACIÓ -XARXA BURJABIKE (EXP.

000007/2014-07.02.02)

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

«Vista la proposta presentada per la Regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat, Espai Dona i Promoció del
Valencia, de data 27 d'octubre de 2014.

Vista la memória-proposta d'aquesta Alcaldía, sobre la modificado pressupostária per crédít extraordinari amb
destinació a l'aplicació pressupostária 136 62629, "Inversions de millora i ampliado de la Xarxa Burjabike",
per un import de vint-i-tres mil dos-cents vínt euros (23.220,00 €), modificado aquesta financada a carree de
l'aplicació pressupostária 136 22710, "Présteos de servéis Burjabike".

Vist l'informe d'lntervenció núm. 212/2014, de data 31 d'octubre de 2014, que figura en l'expedient, favorable
a la modificado pressupostária per crédit extraordinari núm. 000007/2014-07.02.02.

Ates el que disposen els artícles 177 i 169 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, en els quals es regulen els trámíts a seguir per a aprovació
d'aquest expedient.

Proposa a la Comissíó Informativa d'Hisenda l'adopdó del següent

ACORD

Primer.

Aprovar

inicialment

l'expedient de

modificado

pressupostária

per

crédit

extraordinari

núm.

000007/2014-07.02.02 en:

Partida que es dona d'alta:
DESCRIPCIÓ

PARTIDA

136 62929

IMPORT

Inversions de millora i ampliado de la Xarxa Burjabike

23.220,00 €

Partida que es dona de balxa
PARTIDA

136 22710

DESCRIPCIÓ
Présteos de servéis Burjabike

IMPORT

23.220,00 €

Segon. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjangant la publicado d'un anunci en el Butlletí Oficial de
la Provincial, durant un termini de quinze dies hábiis a fi que els interessats puguen presentar-hi en contra les
reclamacions que consideren pertinents. Si durant aquest termini no s'hi presenten reclamacions es
considerará aprovat definitivament.
Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumida a nivell de capítols.

Quart. Una vegada haja entrat en vigor la modificado pressupostária, cal comptabilitzar-la en el pressupost
del'exerc¡c¡2010».

Sense intervencions, el Pie, per deu vots a favor (8 PSOE i 2 Bloc) i huit abstencions (8 PP), acorda aprovar,
en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Economia de 7 de novembre de 2014.

5.

RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER SUPLEMENT DE

CRÉDIT FINANCAT AMB BAIXA PER ANULLACIÓ (EXP. 000008/2014-07.02.02)

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

«Vist que en data 1 de juliol de 2014 (reg. entrada 2010010045), en procés d'execució definitiva núm.
2/000656/2007, es rebé a l'Ajuntament de Burjassot una providencia de la Secció 2a de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJ de la Comunitat Valenciana, peí qual es requería a l'Ajuntament de Burjassot
(...) que procedisca alcompliment de la sentencia objecte d'execució de satisfer les quantitats degudes

de principal 668.841,87 € (477:626,92 € dé preu just + 191.214,95 € d'lnteressos de demora fíns al

3jyÓi/20Í4, sense perjudld de liquidado ulterior fins al total del pagament del principal) en el termini de

20 dies, amb ¡'advertencia, en cas d'incompliment, de l'increment deis interessos legáis en 2 punts, de
conformitátámb l'article 106.3 de la LJCA. Aquesta resólució no ésferma ¡contra ella escau recurs de
súplicadayarit de la matefxa Sala, que s'^

Vist l'informe d'lntervenció núm.206/2014, que obra en l'expedient d'Urbanisme núm. 000005/2010-03.13.01,

en el qual es detalla

S'hjonWculát els ¡hiéressvs deriváis de ladem^l^iWi^fi^itatamb el que establelxen els articles
56 i 57 de lallelde 16dedesembre dé 1954, d'ExpropíacíóForgosa. Vistos els cálculs eféctuats que

obren en l'expedient aquesta Iritervencló ha actualitzat la quantitat calculada d'lnteressos a la data
30/09/14 i ha recalculat l'exerclci 2009, tot aplicant-hl degudament els interessos corresponents a
Texérdcl2009, amb un tipus d'ínterós del 5,5% fínsalmarg, i del 4% d'abril a desembre; determínant,
llevat d'errór o d'omísstó, una quantitat total pendent de pagament de 653.517,95 € (477.626,92 € de
preu just+ 175.891,02€ d'lnteressos de demora fíns al 30/09/2014).
A fi d'atendre la despesa detallada, i ates que hi ha una consignado de 50.000,00 € en la partida 151.60000,
"Expropiacions i interessos preu just", cal iniciar l'expedient de modificado pressupostária, amb el dictamen

previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, per a la satisfacció i compliment deguts de la Sentencia núm.
891/2009, de data 19 de juny, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a bis del TSJ de la Comunitat
Valenciana.

;Pl8núm.2014000<»01 da data 13 de novembre da 2014

:

"
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Vista la memória-proposta d'Alcaldia sobre l'expedient modificació pressupostária per suplement de crédit

núm. 000008/2014-07.02.02 a l'aplicació pressupostária 151.60000, "Expropiacions i interessos preu just", per
un import de sis-cents tres mil euros cinc-cents desset euros amb noranta-cinc céntims (603.517,95 €)
modificació aquesta finangada amb la baixa per anul-lació de les aplicacions pressupostáries següents:
APUCACIÓ
PRESSUPOSTÁRIA

I32 62700
I33 62700
133 62900
134 62700

DESCRIPCIÓ

IMPORT

431,12 €

EquiDament técnic per a la Policia Local

27.792.60 €
69.600,00 €
14.656,42 €

nversions en Tránsit
Dbres en Tránsit
nversions en Protecció Civil

1,91 €

'AP
3la de Mobilitat
Maquinaria, instal-lacions i utillatge

2.644,43 €

155 62500

k/ehicles Der a vies DÚbliaues
viobiliarí per a vies públiaues

3.204,96 €

161 61000

vlillores del clavequeram

151 61001
155 61000
155 62300
155 62400

164 62200

164 62201
171 60000
171 62500
232 62600
232 63200
320 62200
32163200
321 63500
323 62700
336 61900
337 63700
342 62900
342 63200
342 63500
342 76100
431 62600
920 62200
920 62600
920 63200
TOTAL

403,37 €

1.520,98 €
621,20 €
11.944,97 €

Sonstrucció de nínxols
Recuperado / compra de ninxols

168,30 €

Pares i iardins

Mobiliari i efectes pares i iardins
Inversió en Dona. EauiDS d'informática
Millores en Espai Dona
PPOS 2010 urbanització provisional CP Sant Joan de Ribera
Inversions en col-leqis

Mobiliari de auarderies municipals
Inversions en el Gabinet

11,75 €
6.313,02 €
0,01 €

Inversions en Esports
instal-ladnns esportives. Eneraies renovables

2.487,16 €
0.00 €

Mobiliari per a Esports

54.602,53 €

Pía d'instal-lacions esDOrtives • IMELSA
Inversions en Comeré
.
Compra de locáis
.

1.209.72 €
3.460,91 €
0,51 €
103.252,82 €
994,33 €
3.635,44 €

Protecció i restaurado del patrimoni historicoartístic
Inversió i restaurado en la Llar del Jubilat

Informática
Inversions en edificis

142.525,98 €
52.335,12 €

1.300,00 €

.
.

1,00 €
11,35 €
98.386,04 €
603.517,95 €

Vist que es van aprovar els expedients núm. 000002/2014-07.02.01, de data 6 de febrer de 2014, i el núm
000003/2014-07.02.01, de data 12 de febrer de 2014, d'incorporació de romanents de crédit amb fmancament
afectat.

Vist l'informe d'lntervenció núm. 2012/2014, que figura en l'expedient, favorable al suplement de crédit núm.
000008/2014-07.02.02.

Ates el que disposen els articles 177 i 169 del RDLEG 2/2004, 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la
Uei Reguladora de les Hisendes Locáis, en els quals es regulen els trámits a seguir per a I aprovació d aquest
expedient.

Per tot aixó, proposa al Pie l'adopció del següent

Pie núm. 2014000020, de data 13 de novembre do 2014

PAgina ?

ACORD

Primer. Aprovar ¡nicialment l'expedient de modificado pressupostária per suplement de crédit núm.
000008/2014-07.02.02 a l'aplicació pressupostária següent:
APUCACIÓ
PRESSUPOSTÁRIA

DESCRiPCIÓ

Expropiacions i interessos preu just

151.60000

IMPORT

603.517.95 €

Modificació aquesta financada amb la baixa per anul-lació de les aplicacions pressupostáríes següents:
APUCACIÓ

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOSTÁRIA

132 62700
133 62700
133 62900

134
151
155
155
155
155
161
164
164
171

62700
61001
61000
62300
62400
62500
61000
62200
62201
60000

171 62500
232 62600
232 63200

320 62200
32163200
321 63500
323 62700
336 61900
337 63700
342 62900

342 63200
342 63500

IMPORT

Equipament técnic per a la Policia Local
Inversions en Tránsit
Obres en Tránsit
Inversions en Protecció Civil
PAP
Pía de Mobilitat
Maquinaria, instal-lacions i utillatge
Vehicles per a vies públiaues
Mobiliari per a vies publiques
Millores del clavegueram
Construcció de nínxols
Recuperado / compra de nínxols
Pares i jardins
Mobiliari i efectes pares i iardins
Inversió en Dona. Equips d'informática
Millores en Espai Dona
PPOS 2010 urbanització provisional CP Sant Joan de Ribera
Inversions en col-legis
Mobiliari de guarderies municipals
Inversions en el Gabinet
Protecció i restaurado del patrimoni historicoartístic
Inversió i restaurado en la Llar del Jubilat
Inversions en Esports
Inslal-lacions esportives. Eneraies renovables
Mobiliari per a Esports

342 76100
431 62600

Pía d'instal-lacions esportives - IMELSA
Inversions en Comer?

920 62200

Compra de locáis

920 62600
920 63200

Informática
Inversions en edificis

iír.KnAli,..:"Hí-^/..,;:í.y:-r.¿--ci.; ^¿^^ _■■.<•.■ Mr*,./; :■,,:.^o~,: <■ ;-.¡-■;;.■,■-:• •■■■■■
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431,12 €

27.792,60 €
69.600,00 €
14.656,42 €
1,91 €
403,37 €

2.644,43 €

1.520.98 €
3.204.96 €
621.20 €
11.944,97 €
168.30 €
142.525,98 €
52.335,12 €
1.209,72 €
3.460.91 €
0,51
103.252,82
994,33
3.635,44
11.75
6.313,02

€
€
€
€
€
€

0,01 €

2.487,16
0,00
54.602.53
1.300.00
1,00

€
€
€
€
€

11,35 €
98.386,04 €
603.517,95 €

Segon. Sotmetre a ¡nformació pública l'expedient, mitjangant la publicado d'un anunci en el BOP, durant un
termini de quinze dies hábiis a fi que els interessats puguen presentar-hi en contra les reciamacions que
consideren pertinents. Si durant aquest termini no s'hi presenten reciamacions es considerará aprovat
definitivament.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capítols.
Quart. Incorporar la modificació en el pressupost de l'exercici 2014».
Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que aquest punt es deu a l'execució d'una sentencia que
obliga l'Ajuntament a pagar tant el preu just com els interessos. El seu grup ja va manifestar en comissió que
té dubtes perqué hi ha una discrepancia entre la quantitat que estableix el jutjat, en concepte d'interessos de
demora, i el que s'ha calculat des del departament corresponent d'aquest Ajuntament. D'altra banda, per a fer
front a aquesta sentencia, cal reduir unes determinades partidos, com per exemple la de pares i jardins,

:Mm^20.ii«>Q0^^
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inversions en col-legis etc., ¡ el seu grup creu que hauria sigut millor reduir-ne altres que consideren mes
oportunes per la conveniencia o necessitat de la despesa.

Peí grup Socialista, José Ruiz explica que per haver d'executar aquesta sentencia i estant a 1 de novembre,
el pressupost está prou avancat i cal comengar a mirar totes les partides que puguen ajudar a fer efectiu
aquest pagament. La sentencia es produeix perqué l'Ajuntament expropia a uns propietaris i aquests van al

jurat provincial d'expropiació que fixa un preu just. L'Ajuntament estava d'acord amb el que el jurat va dir, paró

els propietaris van anar al contenciós i aquest els dona la rao i condemná l'Ajuntament a pagar el que ells
consideren oportú. És cert que dol tocar algunos partides, com per exemple la de pares i jardins, pero han
hagut de traure de totes les partides que han sigut necessáries. Respecte deis interessos, l'Ajuntament
pagará la quantitat que li diguen.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (8 PSOE i 2 Bloc) i huit abstencions (8 PP),
acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda i Economia de 7 de novembre de 2014.

6.

RENDES I EXACC1ONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER SUPLEMENT DE

CRÉDITS FINANCAT AMB BAIXA PER ANULLACIÓ. SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ MUSICAL
LOS SILOS (EXP. 000009/2014-07.02.02)

Vista la proposta del delegat de Carea, transcrita tot seguit:

«Vist l'informe no vinculant emés per l'Oficina Pressupostária, de data 3 de novembre de 2014.

Vista la memória-proposta d'aquesta Alcaldía, sobre l'aprovació de l'expedient de modificado pressupostária
per suplement de crédit núm. 000009/2014-07.02.02, a l'aplicació pressupostária següent:
APUCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

338 48900

DESCRIPCIÓ

Subvenció a ('Agrupado Musical Los Silos

IMPORT

6.000,00 €

Financada amb la baixa per anul-lació de l'aplicació pressupostária següent:
APUCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

241 44200
459 22710

DESCRIPCIÓ

Compensado de pérdues de la piscina coberta
Prestado de servéis del Cemef al RIU

IMPORT

3.056,96 €
2.943.04 €

Vist l'informe d'lntervenció núm. 214/2014, que figura en l'expedient, favorable al suplement de crédit num.
000009/2014-07.02.02 de l'aplicació pressupostária 338 48900, "Subvenció a l'Agrupació Musical Los Silos ,
per un import de sis mil euros (6.000,00 €), modificació aquesta «ñangada amb la baixa per anul-lació de les
aplicacions pressupostáries següents:
APUCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

241 44200
459 22710

DESCRIPCIÓ

Compensado de pérdues de la piscina coberta

Prestado de servéis del Cemet al RIU

IMPORT

3.056.96 €
2.943.04 €

Ates el que disposen els articles 177 i 169 del RDLEG 2/2004, 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locáis en qué es regulen els trámits a seguir per a l'aprovació d'aquest
expedient.

Proposa al Pie, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostária per suplement de crédit núm.
000009/2014-07.02.02 a l'aplicació pressupostária següent:

Pío núm. 2014000020, do data 13 do novembre do 2014

PéglnaH

APUCACIÓ PRESSUPOSTARIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Subvenció a PAgrupado Musical Los Silos

338 48900

6.000.00 €

Financada amb la baixa per anul-lació de la següent aplicado pressupostária:
APUCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Compensado de pérdues de la piscina coberta
Prestació de servéis del Cemef al RIU

241 44200

459 22710

3.056.96 €

2.943.04 €

Segon. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjancant la publicado d'un anunci en el BOP, durant un
termini de quinze dies hábils a fi que els interessats puguen presentar-hi en contra les reclamacions que
consideren pertinents. Si durant aquest termini no s'hi presenten reclamacions es considerará aprovat
definitivament.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capítols.
Quart. Incorporar la modificació en el Pressupost de l'exercici 2014».
Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Sublela manifesta que el seu grup modificará el seu vot de comissió, a favor,
perqué considera que la banda de música Los Silos és una part molt important de la nostra cultura i els
agradaría poder donar-los mes subvenció, dones és una banda excepcional, de les millors de la comarca,
amb uns músics extraordinaris i es mereix aquesta ajuda i molt mes.
Finalitza el torn d'intervencions i'alcalde, que posa de manifest que aquesta és una modificació d'un
conveni en el qual, per circumstáncies, va haver-hi un error i ara cal corregir-lo. Agraeix el vot a favor del
Partit Popular i el reconeixement del treball que está fent l'agrupació musical Los Silos, perqué és el referent
de Burjassot i aquest equip de govern ho reconeix en tots els actes.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de
novembrede 2014.

7.

RENDES

I

EXACCIONS.

EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

TRANSFERENCIA DE CRÉDIT (EXP. 000010/2014-07.02.02)

PRESSUPOSTÁRIA

PER

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

«Vista la proposta no vinculant de l'Oficina Pressupostária, de data 5 de novembre de 2014.
Vista la memória-proposta d'Alcaldia, de data 5 de novembre de 2014, davant de l'existóncia de despeses
que no es poden ajornar fins a l'exercici següent per a les quals el crédit consignat en el pressupost vigent de
la corporació és insuficient i no ampliable.

Vist l'informe d'lntervenció, de data 06/11/2014, favorable a la modificació pressupostária per transferencia de
crédit 000010/2014-07.02.02, i vista la memoria d'Alcaldia, de data 06/11/2014.
Ates el que disposen els articles 179 i 180 del RDLEG 2/2004 peí qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Hisendes Locáis, i els articles 40,41 i 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
Per tot aixó, proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crédits núm. 000010/2014-07.02.02, amb la
modalitat de transferencia de crédits entre partides de distintes árees de despesa, d'acord amb el detall

següent:

;p(éitúrm 2014000020, dejdata 13 da novembre da 2014

^

_
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Partida que s'augmenta:
DESCRIPCIÓ

APUCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

EUROS

17.143,23 €

Telefonía, fax, comunicacions

926 22200

Partides que es minoren:
APUCACIÓ

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOSTÁRIA

151 21000
151 61201
241 44200
341 22609

EUROS

Conservado d'Urbanisme
EauiDament de noves dependéncies d'Urbanisme
ComDensació de Dérdues de la piscina coberta

5.000,00 €
1.000,00 €
8.143,23 €

Activitats esportives

3.000,00 €

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjancant la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Provincia, peí termini de quinze dies, durant els quals els interessats

podran exam¡nar-lo ¡ presentar reclamacions davant del Pie. L'expedient es considerará definitivament
aprovat si durant l'esmentat termini no s'hi presenten reclamacions; en cas contrari, el Pie disposará d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capltols.
Quart. Una vegada entre en vigor aquesta modificado, cal comptabilitzar-la en el pressupost de l'exercici
2014».

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela explica que acó també és una modificació pressupostáría i cal reduir
algunes partides per a suplementar-ne d'altres. En concret, están les despeses en comunicacions, és a dir,
telefonía i fax, i encara que aquesta despesa és molt difícil de controlar, demana a l'equip de govern que
busque la manera de contindre-la i que ho tinga en compte en el próxim pressupost.

Peí grup Socialista, José Ruiz diu que, evidentment, ho tindran en compte en el próxim pressupost i que és
molt conscient del que s'está gastant, pero és un servei que s'utilitza moltíssim. Pero, per descomptat, li
preocupa que se'n faga una despesa excessiva. Diu que és cert que aquesta és Cera de les comunicacions i
probablement caldria suplementar mes aquesta despesa.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (8 PSOE i 2 Bloc) i huit abstencions (8 PP),
acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de novembre de 2014.

8.

RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA FISCAL DE LA TAXA

PER

UTILITZACIÓ

PRIVATIVA

O

PER

L'APROFITAMENT

ESPECIAL

INSTALLACIONS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL(EXP.000030/2014-05)

DE

BÉNS

O

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Vista l'ordenanga fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o per l'aprofitament especial de béns o
instal-lacions del domini públic local publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia núm. 310, de data 30 de
desembre del 2004, i les seues modificacions:

-

-

Article 4 (BOP núm. 302, de 21 de novembre de 2005)

Apartat primer de l'article 4 (BOP núm. 302, de 20 de desembre de 2006)
Apartat quart de l'article 4 (BOP núm. 308, de 28 de desembre de 2008)
Lletra g) de l'article segon (BOP núm. 42, de 19 de febrer de 2014)
Incís primer de l'apartat seté de l'article quart (BOP núm. 42, de 19 de febrer de 2014)
Addició a l'apartat seto de l'article 4 (BOP núm. 42, de 19 de febrer de 2014)

Pie núm. 2014000020, do data 13 do novembre de 2014
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Vista la proposta presentada per la regidora de Mercat, de data 5 de maig de 2014.
Vist l'informe técnic de data 16 de maig de 2014, emés per l'enginyer municipal.

Vist l'informe emés per la Intervenció municipal núm. 205/2014, de data 16 d'octubre de 2014.
Ates el que disposen els articles 15,16 i 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la imposició i l'ordenació deis tributs locáis. Així com el
que disposen els articles del 20 al 26, tots del mateix text legislatiu, que contenen el fet imposable, els
subjectes passius, la quantia i la mentado de les taxes a establir.
Per tot aix6, proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer. Modificar l'apartat seté de l'article quart de l'ordenanca fiscal reguladora de la taxa per la utilització
privativa o per l'aprofitament especial de béns o instal-lacions del domini públic local en el sentit següent:
CONCEPTE

QUOTA

Caseta de fira i semblants, zona D

Per m* día
Per m* dia
Per rt^dia
Per m* dia
Per m2 dia
Per m* dia
Per m2 dia
Per m* dia
Per m2 dia

Atracdó mecánica de fira d'ús exclusiu infantil

Per unitat i setmana

50.00 €

Atracdó mecánica de fira adults

Per unitat i setmana

62.50 €

Atracdó de fira no mecánica

Per unitat i setmana

45.00 €

Venedors o repartidors

Per dia

Venedors o repartidors, autoritzats per palent

Per mes

Venedors amb vehicle

Per dia

Venedors amb vehicle, amb patent

Per mes

Venedors ambulants amb parada móbil

Per dia

1,44 €

Industries deis carrers amb parada móbil

Per dia

1.28 €

Rodatge cinematografié

Per dia i m'o2 fracció

1.28€

Parados, barraques i casetos, venda i alimentado, zona A
Parados, barraques i casetos, venda i alimentado, zona B
Parados, barraques i casetes, venda i alimentado, zona C
Parados, barraques ¡ casetos, venda i alimentado, zona D
Adoms establiments
Caseta de fira ¡ semblants, zona A
Caseta de fira i semblants, zona B

Caseta de fira i semblants, zona C

1,44€

0,72 €
0,48 €
0.36 €
1.44 €
1,44 €

0.72 €
0.48 €

0.36 €

1.28 €
18.61 €

1.76 €
23.04 €

Zones autoritzades per a l'ocupació de terrenv:
Pati de Sant Roe
Placa d'Emilio Castelar

Carrer Jorge Juan
ZONA A

ZONAB

Passeig Concepción Arenal
Placa Sequera
Carrer Mártirs de la Llibertat
Aparcament les Palmeres
Pare la Granja
Passeig del Rajolar
Placa de la Concordia
Pare l'Eixereta
Carrer Bétera

ZONAC

Pare Escalante
Zona carrer Bracos del Raig amb Camf Fondo de Beniferri
Zona compresa entre el c/ Enainyer Juli Cervera i Carretera de Llfria
Carrer Valencia
Placa Palleter

ZONAD

Placa Nou d'Octubre
Qualsevol altra ubicació del termo municipal no inclosa en les especifidtats plantejades en la
delimitado de les zones A, B i C.

La modificado d'aquesta ordenanca entrará en vigor l'endemá de la seua publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Provincia.
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Segon. Sotmetre a informado pública aquest acord durant un termini de trenta dies a fi que els interessats
puguen presentar-hi en contra les reclamacions que consideren períinents, mitjangant la seua publicado en el
Butlletf Oficial de la Provincia, en ek tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari deis de major difusió de la
provincia. Finalitzat el període d'exposidó pública, es resoldran les reclamacions que s'hagen presentat i
s'aprovaran les modificacions a qué es referisca l'acord provisional. En cas que no s'hi presenten
reclamacions, es considerará definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, sense necessitat
d'acord plenari.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva i el text Integre de la modificado de l'ordenanca en el Butlletf Oficial de
la Provincia».

Sense intervencions, el Pie, per deu vots a favor (8 PSOE i 2 Bloc) i huit abstencions (8 PP), acorda aprovar,
en els termes exactas, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de novembre de 2014.

9.

RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES (EXP. 000031/2014-05)

FISCAL

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Vista l'ordenanca fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles publicada en el Butlletí Oficial de la
Provincia núm. 310, de data 30 de desembre de 2004, i les seues posteriors modificacions:
-

•

Apartat cinqué de l'article quart: BOP núm. 302, de 21 de desembre de 2005.
Apartat segon de l'article seté: BOP núm. 302, de 21 de desembre de 2005.
Lletra a) de l'apartat tercer de l'article seté: BOP núm. 302, de 21 de desembre de 2005.
Incís primer de la lletra a) de l'apartat tercer de l'article seté: BOP núm. 66, de 18 de marg de 2006.
Apartat segon i tercer de l'article seté: BOP núm. 145, de 20 de juny de 2009.
Apartat tercer de l'article seté: BOP núm. 299, de 17 de desembre de 2009.
Apartat quart de l'article octau: BOP núm. 299, de 17 de desembre de 2009.
Apartat cinqué de l'artide quart: BOP núm. 297, de 15 de desembre de 2011.
Lletra b) de l'apartat tercer de l'article seto: BOP núm. 207, de 30 d'agost de 2012.
Lletres a) i b) de l'apartat quart de l'article octau: BOP núm. 207, de 30 d'agost de 2012.

Punt 4t de l'apartat quart de l'article huité: BOP núm. 112, del3 de maig de 2013.

Ates l'apartat primer de l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, que estableix que el tipus de gravamen mínim i supletori
será el 0,4 per cent quan es tráete de béns immobles urbans, i el máxim l'1,10 per cent.
Vista l'informe emés per la Intervenció municipal, de data 17 d'octubre de 2014.
Ates el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Ates el que disposen els anieles 15,16 i 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la imposició i l'ordenació deis tributs locáis.
Proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer. Modificar la lletra a) de l'apartat cinquó de l'article quart de l'ordenanca fiscal reguladora de l'impost

sobre béns immobles, amb la redacció següent: "Ais béns de naturalesa urbana: 0,90 %".

La modificado d'aquesta ordenanca entrará en vigor el dia 1 de gener de 2015.
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Segon. Sotmetre a informació pública aquest acord durant un termini de trenta dies a fi que els interessats
puguen presentar-hi en contra les reclamacions que consideren pertinents, mitjancant la seua publicació en el
Butlletf Oficial de la Provincia, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari deis de major difusió de la
provincia. Finalitzat el período d'exposició pública, es resoldran les reclamacions que s'hagen presentat i
s'aprovaran les modificacions a qué es referisca l'acord provisional. En cas que no s'hi presenten
reclamacions, es considerará definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, sense necessitat
d'acord plenari.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva i el text integre de la modificado de l'ordenanca en el Butlletf Oficial de
la Provincia».
Obert el tom d'intervencions, n'hi ha les següents:
Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que aquesta reducció del 10% del tipus impositiu en l'lmpost
sobre Béns Immobles és encara baixa, perqué aquest percentatge continua sent molt elevat comparant-lo
amb la resta de municipis de la comarca de l'Horta. Encara i així, aquesta baixada a penes es notará en el
rebut ja que és irreal, perqué l'equip de govern s'ha acollit potestativament a l'Ordre Ministerial 1750/2014 de
29 de setembre, de revisió i actualització del valor cadastral. Acó será per ais pressupostos de 2015:
aleshores, si per un costat es redueix el tipus impositiu i per un altre es puja el valor cadastral, la ciutadania
pagará mes o menys el mateix. De totes maneres, el seu grup no entén com pot abaixar-se I'IBI quan hi ha un
pía d'ajust perqué la situado economicofinancera está malament. No obstant aixó, si s'analitza bé, aquesta
minva d'ingressos descendiria amb l'aplicació d'aquesta ordre ministerial.

Peí grup Bloc-Compromfs, Emili Altur manifesta que no sap si totes les persones que están ací estarien
d'acord a abaixar els impostes, perqué si es vol fer una bona política social s'ha de fer amb impostes, i si no
és així difícilment es pot fer. Afirma que al seu grup no li agrada que s'abaixen els impostes, perqué son un
mecanisme de l'Ajuntament per a poder recaptar diners i poder fer les polítiques que son necessáries. Diu
que sense diners i amb un govern central que porta quatre anys amb Neis d'estabilitat i radonalitat, que
ataquen l'autonomia local, amb una estructura estatal ineficient, que no presta servéis, difícilment els
ajuntaments podran tindre capacitat económica per a oferir el que la ciutadania demana.
Diu que aquesta campanya d'atac contra l'autonomia local va comencar amb el Sr. Aznar, que ens dugué a
una crisi on els ajuntaments han sigut els mes perjudicats. Quan el seu grup va entrar a governar en aquest
Ajuntament l'any 2011, la situació no era próspera ni ho és, pero durant tres anys i mig s'ha portat a terme
una política económica estable. L'Ajuntament estava creixent per a poder prestar el que sempre havia prestat,
de fet pocs servéis han minvat des de l'any 2011.

Durant tres anys l'Ajuntament ha complit escrupolosament tot el que han requerit des de Madrid i, molt sovint,
han pres mesures desagradables, entre elles actualitzar I'IPC perqué I'IBI poguera estar al dia, ja que feia 10
anys que aixó no es feia. Per tot aixó, quan Compromís veu que tot pot anar mes o menys al dia encara quan
es teñen tants pagaments pendents i que es vulga aprovar una baixada deis impostes, Túnica cosa que ha de
dir al respecte és que no hi está d'acord, perqué considera que ni és el moment ni está justificada. Diu que es
poden fer moltes coses, com ampliar el fraccionament del pagament deis impostes, perqué la pérdua
d'ingressos que tindrá l'Ajuntament amb la reducció de I'IBI és molt alta i amb aquests diners es podia
augmentar qualsevol partida. Diu que es nota que és una mesura electoralista i el seu grup no votará aquesta
decisió. Per tant, s'absentaran en el moment de la votado.

Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que sentirá molt que s'absenten els companys de Compromís,
perqué considera que és una mesura no proporcional amb el que s'está tractant. Diu que aquesta és una
mesura que vol adoptar el Partit Socialista perqué está per la rebaixa d'impostos, quan es puga.
Explica que han passat ja tres anys de política austera, no sois perqué l'haja proposat Compromís, sino que
s'ha pogut fer perqué ha tingut el suport unánime de tots els grups polítics que formen l'equip de govern.
Grácies a aquesta política austera, que ha durat tres anys, ara poden dir a la ciutadania de Burjassot que
aquest quart any poden tindre un poc mes de marge.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el Partit Popular no té la culpa que hi haja diferencies, que
son mes que obvies, dins de l'equip de govern. Diu que teñen l'opció de fixar, dins d'un marc, el tipus

impositiu i en aixó no té res a veure el Partit Popular. Afirma que el seu grup está per la baixada progressiva
de tots els impostes, que son deis mes alts de la comarca de l'Horta, pero per un altre costat cal ser
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conscients que no es pot posar en períll l'estabilitat financera de l'Ajuntament, per aixó la reducció no será tan
alta com ells voldrien.

Peí grup Bioc-Compromís, Emili Altur manifesta que la política económica global no la marca aquest
Ajuntament, sino que la marca el Sr. Rajoy des de Madrid, i és ell qui té la capadtat legislativa per a marcar
les directrius fonamentals. Com al seu grup li agrada parlar de política de llarg termini i consideren que

aquesta mesura és a curt termini i electoralista ¡ no els agrada vendré fum, s'algaran i eixiran, perqué no
votaran.

Diu que a Compromís li agrada un model d'estat com el suec, un estat garantista que presta servéis socials i

procura el benestar del seu veTnat, i aixó només es pot fer amb diners. Diu que és cert que és preocupant que
en un punt tan important com aquest, el Partit Socialista no tinga de cara els seus socis de govern.

Acabada la intervenció, els regidors de Compromís, Emili Altur i Lluna Arias, abandonen la sessió.
Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que pensava que el seu soci de govern tindria la deferencia
d'escoltar el que havia de dir el Partit Socialista abans de la votació. En acó emulen el Partit Popular, que és
l'especialista a abandonar el Pie quan li convé.

Diu que estem en un moment clau per a poder ajudar el poblé de Burjassot una vegada mes, i ho fan després
de tres anys de política de contenció i austera, duta a terme peí govern de Compromís, pero sempre amb el
suport del Partit Socialista, perqué si no haguera sigut així, no ho podrien haver fet.

Respecte del valor cadastral, explica que el puja l'estat i no l'Ajuntament. L'Ajuntament té uns coeficients per a
poder aplicar-hi i el máxim está en 1,10. Com el valor cadastral va pujant contínuament, si no hagueren fet
acó, el rebut s'hauria incrementat enguany en un 10%.

Diu que han acabat l'any amb un superávit de 700.000 euros i entre amortitzar el deute pagant ais bañes o
ajudar la població, han triat la segona cosa, sens dubte. Diu que vol aclarir que, políticament parlant, el seu
grup está conforme en molt poquetes coses amb el Partit Popular, i creu que han fet el que havien de fer i han
obrat en conseqüéncia, vista la situació actual.

Per a finalltzar el torn d'intervencions, l'alcalde manifesta que está satisfet amb els anys d'aquesta
legislatura, tant deis tres anys d'Emili Altur al front de la Regidoría d'Hisenda, com deis mesos que hi porta
José Ruiz al front. Ratifica que es va haver de fer una actualització de I'IPC, perqué en 10 anys no s havien
tocat els impostes i tot l'equip de govern hi va estar d'acord. Pero no cal traure de context el que succeeix
perqué un grup polític pot no compartir una mesura determinada, el que sí que lamenta és que els membres
de Compromís no s'hagen quedat a escoltar el que havia de dir el portaveu del Partit Socialista.

Rnalitzat el torn d'intervencions, per setze vots a favor (8 PSOE i 8 PP) i dues abstencions (2 BlocCompromls, d'Emili Altur Mena i Lluna Arias Cortina, que s'han absentat del Pie i, per tant, no están presente

en el moment de la votació -*rt. 100 del ROF, aprovat per RD 2068/1986, de 28 de novembre) e Pie acorda
aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa Hisenda de 7 de novembre de 2014.

10

RENDES

I

EXACCIONS.

PROPOSTA

DE

MODIFICACIÓ

DE

L'ORDENANCA

REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I

FISCAL

TRANSPORT

DE

RESIDUS SÓLIDS URBANS (EXP. 000033/2014-05)

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

«Vista l'ordenanca fiscal reguladora de la taxa per prestado del servei de recollida i transport de residus sólids
urbans publicada en el Butlletf Oficial de la Provincia núm. 310, de data 30 de desembre de 2004, i les seues
modificacions:

Pío núm. 2014000020, de data 13 do novembre da 2014
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-

BOP núm. 302, de 20 de desembre de 2006.
BOP núm. 304, de 22 de desembre de 2008.
BOP núm. 145, de 20 de juny de 2009.

Vista la proposta del regidor delegat de l'Área d'Hisenda i Economía, de disminuir les quotes tributarles

corresponents a la taxa per prestació del servei de recollida i transpon de residus sólids urbans en un deu per
cent (10,00%).

Vist l'informe tecnicoeconómic, de data 17 d'octubre, emés per l'Oficina Pressupostária.
Vist l'informe emés per la Intervenció municipal, núm. 208/2014, de data 20 d'octubre de 2014.

Ates el que disposen els anieles 15,16 i 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós
de la Uei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la imposició i l'ordenació deis tributs locáis, així com el
que disposen els anieles del 20 al 26, tots del mateix text legislatiu, que contenen el fet imposable, elñs
subjectes passius, la quantia i la meritació de les taxes a establir.
Per tot aixó, proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer. Modificar l'apartat segon de Canicie quart de l'ordenanca fiscal reguladora de la taxa per prestació del
servei de recollida i transpon de residus sólids urbans en els termes següents:
a) Les activitats comerciáis, industriáis o professionals tindran una quota trimestral desglossada pels
conceptos següents:
1 r) Cafeteríes, bars, tavernes i restaurants, per la recollida i el transpon del fem: 31,36 €.
2n) Comergos, locáis de servéis i industries, per la recollida i el transpon del fem: 20,92 €.

3r) Comergos, locáis servéis i Industries, cafeteríes, bars, tavernes i restaurants de 201 a 600 m de
superficie, per la recollida i el transpon del fem: 109,56 €.
4t) Comergos, locáis servéis i industries, cafeteríes, bars, tavernes i restaurants de mes 600 m de
superficie, per la recollida i el transpon del fem: 209,05 €.
b) Les vivendes i plantes baixa sense activitat comercial tindran una quota trimestral per la recollida i el
transpon del fem: 10,19 €.

c) Les parades del Mercat municipal tindran una quota trimestral per la recollida i el transpon del fem: 4,57 €
Aquesta modificado entrará en vigor el dia 1 de gener de 2015.
Segon. Modificar l'apartat segon de l'article sisé de l'ordenanga fiscal reguladora de la taxa per prestació del
servei de recollida i transpon de residus sólids urbans en els termes següents:

"2. Tindran una bonificado del 100% en la quota d'aquesta taxa aquells contribuents majors de 65 anys o
pensionistes que perceben uns ingressos mensuals per unitat familiar inferiors al salari mfnim
interprofessional. Podran sollicitar-la en qualsevol moment i tindrá efectes en el trimestre següent a
aquell en qué se sol-licita, i validesa permanent mentre no es modifiquen els ingressos assenyalats. El
contríbuent tindrá l'obligació de comunicar el canvi de la seua situado económica. Per a obtindre la
bonificació hauran de presentar la documentado següent:
Certificat del Ministeri d'Assumptes Socials que acredite els ingressos que percep mensualment.
Factura emesa per Aguas de Valencia, SA, que acredite que el titular del comptador d'aigua
coincideix amb el sol-licitant.

Estar al corrent de les seues obligadons tributarles amb l'Ajuntament de Burjassot en el moment
de la sol-licitud".
Aquesta modificado entrará en vigor el dia 1 de gener del 2015.

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Tercer. Sotmetre a informado pública aquest acord durant un termini de trenta dies a fi que els interessats
puguen presentar-hi en contra les reclamacions que consideren pertinents, mitjancant la seua publicado en el
Butlletí Oficial de la Provincia, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diarí deis de major difusió de la
provincia. Finalitzat el período d'exposidó pública, es resoldran les reclamacions que s'hagen presentat i
s'aprovaran les modificadons a qué es referisca l'acord provisional. En cas que no s'hi presenten
reclamacions, es considerará definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, sense necessitat
d'acord plenari.

Quart. Publicar l'aprovació definitiva i el text integre de la modificado de l'ordenanga en el Butlletí Oficial de la
Provincia».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela diu que en aquest punt es repeteix un poc el que ha passat en l'anterior

respecte al que pensa el seu grup. Vol aclarir que el seu grup té dues coses clares: responsabilitat i
coherencia. És a dir, está d'acord amb la baixada d'impostos pero aquesta reducdó ha de ser responsable
amb la situado financera de l'Ajuntament, perqué el superávit és fictici. Va ser grades al Decret 4/2012 quei
va possibilitar un mecanisme extraordinari de pagament. Per tant, cal ser responsables i no fer una baixada
que al final puga portar a una situado molt pitjor que pose en perill servéis básics per a la ciutadania.
Diu que aquesta mesura és electoralista i el seu grup no hi dona suport per a quedar bé, sino perqué entenen
que una reducció, per mínima que siga, significa molt per al poblé, i esperen que aquesta reducció no

repercutisca en el funcionament del servei. Finalment, vol informar tot el velnat que poden posar-se en
contacte amb l'Oficina del Cadastre, la telefonada és gratuita i els informen deis municipis que s'acolliran a

l'actualització i quins no; amb aixó está dient que és una postura que no ve imposada. Diu que el seu grup
entén que aqüestes reduccions son assumibles i que han de donar-hi suport.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que des de la mateixa responsabilitat i coherencia que
manifesta el Partit Popular, el seu grup, davant d'una actualització de la taxa de recollida de fem, votará a
favor.

Peí grup Socialista, José Rulz explica que l'equip de govern planteja aquesta reducció perqué hi ha hagut
en aquest poblé una bona gestió en la recollida de residus. En quasi tota la intervenció, la portaveu del Partit
Popular s'ha referit al punt anterior; per aixó, ell no es resisteix a dir que no és l'Ajuntament el que marca la
pujada del valor cadastral i vol que siga de coneixement general; i tornant al punt actual, la reducció de la taxa
de recollida de fem s'ha fet amb mesura i cautela.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per désset vots a favor (8 PP, 7 PSOE i 2 Bloc) i 1 abstenció (1 Sonia
Blasco González, per no estar-hi present), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de novembre de
2014.
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RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA FISCAL
REGULADORA DEL SISTEMA DE PAGAMENTS FRACCIONATS DE REBUTS DE VENCIMENT
PERIÓDIC (EXPTE. 000034/2014-05)

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

«Vista l'ordenanga fiscal reguladora del sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment periódic

publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia núm. 207, de data 30 d'agost de 2012.

Vista la proposta presentada per la técnica en Tresoreria i Recaptació, de data 24 d'octubre de 2014.
Vist l'informe emés per la Intervenció municipal, de data 24 d'octubre de 2014.

Píe riúm. 2014000020, de dala 13dó novembre de 2014

:

"

i
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Ates el que disposen els articles 15,16 i 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la imposició i l'ordenació deis tributs locáis. Així com el
que disposen els articles del 20 al 26, tots del mateix text legislatiu, que contenen el fet ¡mposable, els
subjectes passius, la quantia i la mentado de les taxes a establir.

Per tot aixó, proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer. Modificar l'apartat segon de l'article sisé de l'ordenanga fiscal reguladora del sistema de pagaments
fraccionats de rebuts de venciment periódic en el sentit següent:
"El cobrament de les quotes prorratejades es realitzará amb carree al compte corrent del subjecte passiu
assenyalat a aquest efecte en les dates següents:
-

-

1a
2a
3a
4a
5a

quota:
quota:
quota:
quota:
quota:

el
el
el
el
el

5
5
5
5
5

de febrer o el dia hábil immediatament posterior.
de marc o el dia hábil immediatament posterior.
de maig o el dia hábil immediatament posterior.
de juliol o el dia hábil immediatament posterior.
d'octubre o el dia hábil immediatament posterior.

La modificació d'aquesta ordenanca entrará en vigor el dia 1 de gener de 2015.

Segon. Sotmetre a informado pública aquest acord durant un termini de trenta dies a fi que els interessats
puguen presentar-hi en contra les reclamacions que consideren pertinents, mitjancant la seua publicació en el
Butlletf Oficial de la Provincia, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari deis de major difusió de la
provincia. Finalitzat el període d'exposició pública, es resoldran les reclamacions que s'hagen presentat i
s'aprovaran les

modificacions a qué es

referisca l'acord provisional.

En cas que no s'hi presenten

reclamacions, es considerará definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, sense necessitat
d'acord plenari.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva i el text integre de la modificació de l'ordenanca en el Butlletí Oficial de
la Provincia».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que canviará el sentit del vot de la comissió a favor.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de
novembrede2014.
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RENDES

I

EXACCIONS.

REGULADORA

DE

PROPOSTA

L'IMPOST

SOBRE

DE

MODIFICACIÓ

L'INCREMENT

NATURALESA URBANA (EXP. 000035/2014-05)

DE

DE

VALOR

L'ORDENANCA
DELS

FISCAL

TERRENYS

DE

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

«Vista l'ordenanca fiscal reguladora de l'impost sobre increment de valor deis terrenys de naturalesa urbana,
publicada en el Butlletf Oficial de la Provincia núm. 310, de data 30 de desembre de 2004, i les seues
modificacions posteriors:
Apartat tercer de l'article quart: BOP núm. 302, de 21 de desembre de 2005.
Apartat tercer de l'article quart: BOP núm. 297, de 15 de desembre de 2011.

Vista l'informe emés per la Intervenció municipal, de data 3 de novembre 2014.

Vist el conveni subscrit entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Cadastre) i aquest
Ajuntament, de col-laboració en materia de gestió cadastral, el 30 d'octubre de 2012.
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Ates el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
Ates el que disposen els articles 15,16 i 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la imposició i l'ordenació deis tributs locáis.
Ates el que disposa l'Ordre EHA/3482/2006, de 19 d'octubre, per la qual s'aproven els models de declarado

d'alteracions cadastrals deis béns immobles i es determina la informado gráfica i alfanumérica necessária per
a la tramitado de determinades comunicacions cadastrals.
Per tot aixó, proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent
ACORD

Primer. Afegir un apartat huité a l'article seté de l'ordenanga fiscal reguladora de l'impost sobre increment de
valor deis terrenys de naturalesa urbana amb la redacció següent:
"8. La presentado de la declarado de l'impost sobre l'increment de valor deis terrenys de naturalesa
urbana será considerada com un mitjá de presentado de la declarado cadastral per alterado de la
titularitat i per variado de la quota de participado en béns immobles, sempre que en la corresponent
declarado consten identificats l'adquirent i el transmetent, l'immoble objecte de la transmissió, amb la
seua referencia cadastral i la documentado següent:
a)

b)

Original i fotocopia o copia confrontada del document que acredite l'alteració, ja siga escriptura
pública, document privat, sentencia judicial, certificat del Registre de la Propietat o altres.
En aquells supósits en qué l'adquisició del bé o dret s'haja realitzat en comú pels cónjuges, sempre

que el document en qué es formalitze l'alteració no acredite l'existéncia del matrimoni, s'aportará, a
mes, original i fotocopia o copia confrontada, del Llibre de Familia o qualsevol document que
acredite tal condició.

Si es constitueix un dret de superficie o una concessió administrativa sobre part d'un bé immoble,
caldrá presentar-hi també la documentado que reflectisca la descripció gráfica de l'immoble original
abans de la constitució de la concessió administrativa o dret de superficie i la descripció gráfica de
l'immoble resultant sobre el qual recau la concessió administrativa o dret de superficie, amb els
plánols a escala que reflectisquen totes les cotes necessáries per a realitzar el cálcul de superficies
Quan la modificació de la titularitat o la variado de les quotes de participado afecten

simultániament béns immobles urbans i rústics al presentar-hi dues declaracions diferents: una per

a cada tipus o classe deis referits béns immobles. Si l'adquisició de tots ells s'ha realitzat en virtut
d'un mateix acte o negoci, només caldrá l'aportació d'un sol exemplar de la documentado que
preceptivament ha d'acompanyar aqüestes declaracions."

La modificació d'aquesta ordenanca entrará en vigor l'endemá de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Provincia.

Segon. Sotmetre a informado pública aquest acord durant un termini de trenta dies a fi que els interessats
puguen presentar-hi en contra les reciamacions que consideren pertinents, mitjangant la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Provincia, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari deis de major difusió de la
provincia. Finalitzat el període d'exposició pública, es resoldran les reciamacions que s'hagen presentat i
s'aprovaran les modificacions a qué es referisca l'acord provisional. En cas que no s'hi presenten
reciamacions, es considerará definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, sense necessitat
d'acord plenari.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva i el text integre de la modificació de l'ordenanca en el Butlletí Oficial de
la Provincia».

Pie núm. 2014000020, de data 13 de novembro de 2014

^ J

.

>

Pafllha21

Sense intervencions, el Pie, per unanimital, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 7 de novembre de
2014.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el presiden! alca la sessió, la qual, com a secretan, certifique i signe
junt amb l'alcalde.

El secretar

Pie mim. 2014000020, de data 13 de novembre de 2014
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO N2 2014000020, CELEBRADA
EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Asistentes:
Alcalde-presidente

Rafael García García
Concejales:
Olga Camps Contreras
Susana Marco Alarcón
José Ruiz Cervera
Sonia Blasco González
Manuel Mondragón Jiménez
Manuel Pérez Menero
Adela Pérez García
Emili Altur i Mena
Lluna Arias i Cortina
Ma Cristina Subiela Escriba
Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
Julián Carrillo Berruga
Vicente Valero Hernández
Maximiano Fernández Jiménez
Cristina Tribaldos Perales
José M. Molins Penalver
Secretario

J. Rafael Arrebola Sanz
Interventora

Ma Dolores Miralles Ricos
No asisten:

Ma José Bartual Martínez, concejala, quien excusa su asistencia.
Salomé Andrés Cátala, concejala, quien excusa su asistencia.

Comienzo: 09.23 h

Finalización: 10.43 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 reuniones 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.

GOBERNACIÓN
1.

GOBERNACIÓN. REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ANULACIÓN DEL
ACUERDO PLENARIO DE 03-10-2014, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO

EN RELACIÓN CON LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
(EXPTE. 000153/2014-01.02.24)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
«El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 26 de octubre de 2004, encomendó la gestión del servicio
público de la piscina cubierta municipal de Burjassot a la empresa pública municipal CEMEF, SLU, aprobando
igualmente el reglamento del servicio. Y financiando el coste del servicio con las tarifas que figuran en la
ordenanza reguladora del precio público.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 25 de abril de 2006, encomendó la gestión del servicio público de
la piscina de municipal de verano de Burjassot a la empresa pública municipal CEMEF, SLU, debiendo
prestar el servicio de conformidad con la propuesta económica y de prestación del servicio, así como en el
reglamento de funcionamiento de esta piscina. Inicialmente, el coste que debía abonar el Ayuntamiento por la
prestación de este servicio ascendía a la cantidad total anual de 112.000 euros (IVA incluido).
Posteriormente, este importe se actualizó en la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2009 y se fijó en la
cantidad de 126.253,23 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.36 de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, por la que se da una nueva redacción a la disposición adicional
novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, relativa al
redimensionamiento del sector público local, el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 27 de febrero de
2014, aprobó el Plan de Corrección del Desequilibrio Financiero de la empresa pública municipal CEMEF,
SLU, en el que se redefinió la financiación de los servicios que prestaba y se comprometió, con la aprobación
de este Plan, a dejar sin efecto la encomienda de gestión de la piscina cubierta y de verano, con efectos de
28 de febrero de 2014.

En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 25 de marzo de 2014, acordó:

Dejar sin efecto las encomiendas de las piscinas municipales (cubierta y de verano) que hasta
entonces gestionaba la empresa pública municipal CEMEF, SLU.

-

Recuperar el Ayuntamiento la gestión de estos servicios, fijando como fecha de efectos para la
piscina de verano la fecha de notificación del acuerdo; y para la piscina cubierta, a partir de la
fecha de cierre de la misma con motivo de la finalización de la temporada 2013-2014.
Subrogarse el Ayuntamiento en los contratos suscritos con el personal laboral adscrito a tales
servicios o, en su caso, asumir el coste de indemnización por el despido del personal afectado.
Asumir el Ayuntamiento el coste de la conservación y mantenimiento de las piscinas a partir de
las fechas en las que asumiera su gestión.

La Junta de Gobierno, en la sesión de 14 de abril de 2014, aclaró el acuerdo del Pleno de 25 de marzo de
2014 (en el que, por error, se indicaba que este acuerdo lo adoptó la Junta de Gobierno Local cuando en
realidad fue adoptado por el Pleno), fijando las fechas a partir de las cuales el Ayuntamiento asumiría la
gestión de estos servicios:
En la piscina de verano, se fijaba como fecha de apertura y cierre del 17 de junio al 14 de
septiembre de 2014.

-

Y respecto a la piscina cubierta, a partir del cierre de la temporada, es decir, el 1 de julio de 2014.
Comenzando la nueva temporada a partir del 1 de septiembre de 2014.

Como la recuperación de estos servicios, el Ayuntamiento estaba obligado a incorporar a la Relación de
Puestos de trabajo y a la Plantilla de funcionarios y laborales fijos a todos los puestos de trabajo clasificados
como laborales fijos / indefinidos con efectos de 1 de julio de 2014. Con esta finalidad:
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1B) El Pleno del Ayuntamiento el 22 de mayo de 2014 aprobó inicialmente la modificación de la RPT y
de la Plantilla, con la incorporación del personal de las piscinas municipales (expte. 84/201401.02.24).

-

En el BOP ng 150 (26-06-2014) se publicó el edicto exponiendo al público el expediente por el

plazo de quince días.

-

La Delegación del Gobierno, en el escrito de 7 de julio de 2014 (nB de reg. de entrada
2014013275), concedió al Ayuntamiento un plazo de un mes para que anulara el citado acuerdo.
En el Pleno de 26 de septiembre de 2014, se presentó por despacho extraordinario una moción
para elevar a definitivo el acuerdo inicial del Pleno de 22 de mayo de 2014 sobre la modificación
de la RPT y de la Plantilla con la incorporación del personal de las piscinas municipales, pero tras
una breve cambio de impresiones sobre el fondo del asunto, la moción se retiró y no fue

-

-

aprobada.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 3 de octubre de 2014, en el segundo punto del orden
del día, aceptó el requerimiento de la Delegación del Gobierno y anuló el acuerdo del Pleno de 22

de mayo de 2014, sobre la modificación de la RPT y de la Plantilla con la incorporación del
personal de las piscinas municipales (expte. 84/2014-01.02.24).

2S) Posteriormente, el 3 de octubre de 2014 el Pleno del Ayuntamiento, en el tercer punto del Orden
del Día, aprobó inicialmente la modificación de la RPT y de la Plantilla con la incorporación del
-

-

personal de las piscinas municipales (expte. 153/2014-01.02.24).

En el BOP nB 258 (30-10-2014) se publicó el edicto exponiendo al público el expediente por el
plazo de quince días.

La Delegación del Gobierno, en el escrito que tuvo entrada en este Ayuntamiento el 07/10/2014
(na de reg. 18657) solicitó la ampliación de información sobre este asunto.

El Ayuntamiento cumplimentó esta solicitud remitiendo la documentación solicitada, que tuvo

entrada en la Delegación del Gobierno el 21 -10-2014.

La Delegación del Gobierno, en el escrito que tuvo entrada en este Ayuntamiento el 29-10-2014

(n8 de reg. 20201), tras analizar la documentación previamente remitida, requirió al Ayuntamiento
para que en el plazo de un mes anulase el punto 3 del orden del día del Pleno municipal de fecha
3 de octubre de 2014, relativo a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la
Plantilla de funcionarios y personal laboral fijo, en relación con la incorporación del personal de
las piscinas municipales (expte. 153/2014-01.02.24).

Teniendo en cuenta que el acuerdo de anulación debe adoptarse lo antes posible con el fin de queja
empresa pública municipal CEMEF, SLU, pueda ajustar, en caso de ser necesario, el Plan de Corrección del
Desequilibrio Financiero, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión de 27 de febrero de 2014. De

igual modo el resto de negociados de este Ayuntamiento deberán tramitar los expedientes necesarios para

devolver la gestión de las piscinas municipales (cubierta y de verano) a su estado anterior, en el que la
empresa pública CEMEF, SLU, prestaba este servicio público a través de una encomienda de gestión.

Vista el acta de la Mesa General de Negociación, de fecha 12/11/2014, en la que, entre otros puntos, se dio
cuenta del requerimiento de anulación de la Delegación de Gobierno, relativo al asunto de modificación de a

Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de funcionarios y personal laboral, en relación con la
incorporación del personal de las piscinas municipales

Este concejal eleva al Pleno, previo dictamen de la comisión informativa, la siguiente propuesta de
ACUERDO

Primero. Anular y dejar sin efecto, a requerimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, el tercer punto del orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Burjassot de 3 de octubre de
2014 sobre la aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de

funcionarios y personal laboral fijo en relación con la incorporación del personal de las piscinas municipa es

(expte. 153/2014-01.02.24). Con la anulación de este acuerdo, el Ayuntamiento dejará de gestionar las

piscinas municipales (tanto la cubierta como la de verano).

Segundo. Con la finalidad de que los distintos negociados del Ayuntamiento puedan tramitar los expedientes
administrativos para la ejecución de este acuerdo, se fija como fecha de efectos en la que el Ayuntamiento
dejará de gestionar las piscinas municipales el 30 de noviembre de 2014, debiendo asumir la empresa pública
municipal CEMEF, SLU, a partir del 1 de diciembre de 2014, la prestación de este servicio público a través de
las encomiendas de gestión aprobadas por el Pleno el 26 de octubre de 2004, para la piscina cubierta, y el de
25 de abril de 2006, para la piscina de verano.

Tercero. El Ayuntamiento dará de baja en la Seguridad Social al personal perteneciente a las piscinas
municipales con efectos de 30 de noviembre de 2014, para que la empresa pública CEMEF, SLU le dé de alta
con efectos 1 de diciembre de 2014.

Cuarto. Comunicar el presente acuerdo a los negociados de Intervención, Tesorería, Rentas y Exacciones,
Promoción Económica y Servicios Municipales. Notificar este acuerdo al personal laboral de las piscinas
municipales

Quinto. Comunicar el presente acuerdo a la empresa pública municipal CEMEF, SLU, para que, en caso de
ser necesario, ajuste a la nueva realidad el Plan de Corrección del Desequilibrio Financiero, aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento en la sesión de 27 de febrero de 2014.
Sexto. Remitir el certificado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para
su conocimiento y a los efectos oportunos».
El secretario informa al Pleno que el concejal de Gobernación ha incorporado al expediente una copia del
borrador de acta de la sesión celebrada el 12/11/2014 con la Mesa General de Negociación, en la que se dio
cuenta del requerimiento de la Delegación del Gobierno para anular la modificación de la RPT y de la
Plantilla, con la incorporación del personal de las piscinas. Por ello, teniendo en cuenta que esta sesión de la
Mesa General de Negociación es de fecha posterior a la sesión de la comisión informativa donde se

dictaminó este expediente, procede tramitar como enmienda esta modificación del dictamen introduciendo en
el mismo la realización de este trámite.

Abierto el turno de intervenciones sobre la enmienda, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que si se tenia que dar cuenta a la Mesa General de
Negociación, hay que cumplir con lo que establezca la ley, pero una vez que se lleva un expediente al Pleno
no se debe modificar incluyendo nuevos documentos.

Por el grupo Socialista, Manuel Pérez manifiesta que lo que ha ocurrido es que se ha querido incluir en el
acuerdo del Pleno la referencia de haber realizado este trámite con posterioridad al dictamen, pero eso no
afecta en nada al expediente.

Sometida a votación la enmienda es aprobada por unanimidad.

Abierto el turno de intervenciones sobre el contenido del fondo del asunto, se producen las siguientes:
Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que se trata de un nuevo requerimiento de la Delegación
de Gobierno. En el Pleno del día 3 de octubre, su grupo dijo que esto iba a ocurrir, pues desde el principio

este acuerdo era nulo de pleno derecho. Que tener que celebrar dos plenos para anular un acuerdo es una
tomadura de pelo. No obstante, su grupo acatará la decisión de la Delegación de Gobierno y votará a favor.

Por el grupo Socialista, Manuel Pérez manifiesta que va a seguir la línea del portavoz de Compromís. Que
es cierto que ha habido una subrogación del personal de las piscinas municipales y que este asunto se ha
llevado dos veces a este pleno, pero se ha hecho para defender los derechos de los trabajadores de la
piscina. El equipo de gobierno volvería a llevarlo una tercera vez si fuese necesario. Que hay que tener en
cuenta que de la primera a la segunda vez se hicieron una serie de modificaciones incorporando informes de

Secretaría y de Intervención. Que entiende que es una decisión Injusta por parte de Delegación de Gobierno,
que no ha respetado el artículo 140 de la Constitución y que ha tenido excesiva rapidez en contestar este
expediente.
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Por el grupo Bloc-Compromfs, Emill Altur manifiesta que le preocupa mucho que la portavoz del Partido
Popular diga que no ha variado nada con respecto a CEMEF porque sí lo ha hecho debido a la existencia de

un PAIF, que equilibra gastos e ingresos para que cuando llegue el 31 de diciembre, la empresa no esté en
pérdidas y en causa de disolución.
Para finalizar el turno de intervenciones, el alcalde alude a la portavoz del Partido Popular cuando habla
de tomadura de pelo y dice que no va a entrar a valorar el asunto de los trabajadores, porque esto no es

cierto. Que el portavoz de Compromís ha dejado bastante claro cuál es la situación: con este acuerdo sí que
ha variado algo. Además se pasó por mesa general de trabajadores, se aprobará y se remitirá de nuevo a
Delegación de Gobierno con un único objetivo: que el Partido Popular nacional no cierre la empresa municipal
que la portavoz del Partido Popular de Burjassot tanto defiende.

Que con este acuerdo se ha velado por los intereses de los trabajadores y la mejor solución que se ha
encontrado entre todas las que se han aportado, para que la empresa fuese sostenible, era que el personal
pasase al Ayuntamiento. Que en cuanto a hacer concurso de méritos, es su propio partido a nivel nacional, el
que nos impide hacerlo, por lo tanto no hagan responsables a quienes no los son, lo que hay que hacer es
hacerse responsables de una vez de los trabajadores de la empresa pública.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y
Economía de 7 de noviembre de 2014, y en la que ha sido incluido la enmienda presentada por el concejal
del Área de Gobernación, que también ha sido aprobada.

HACIENDA

2.

RENTAS

Y

EXACCIONES.

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (EXPTE. 000005/2014-07.02.02)

POR

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

«Vista la propuesta presentada por la Regidoría de Medí Ambient, Sostenibilitat, Espai Dona i Promoció del
Valencia, de fecha 21 de octubre de 2014.

Vista la memoria propuesta de Alcaldía, de fecha 29 de octubre de 2014.

Visto el informe de Intervención n9 209/2014, de fecha 29 de octubre de 2014, favorable a la modificación
presupuestaria por transferencia de crédito 000005/2014-07.02.02.

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito
consignado en el vigente presupuesto de la corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe
efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas
pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal.

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en los artículos 40,41 y 42 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por transferencia de crédito
000005/2014-07.02.02, con la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de
gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:

Pío núm. 2014000020, dé data 13 danóvembré dé2014

j

i

Pafllha27

Altas en partidas de gastos
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTARIA

326 22600

CRÉDITO ANTERIOR

Agencia de Promoció del Valencia

MODIFICACIÓN

2.041,35 €

1.700.00 €

EUROS

3.741.35 €

Bajas en partidas de gastos
DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
172 22600

Actuaciones en Medio Ambiente

EUROS

1.700,00 €

Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Tercero. Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.
Cuarto. Una vez entrada en vigor dicha modificación, proceder a contabilizarla en el presupuesto del ejercicio
2014»».

Sin intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE y 2 BLOC) y ocho abstenciones (8 PP), acuerda

aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la
Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 7 de noviembre de 2014.

3.

RENTAS Y EXACCIONES. EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS (EXPTE. 000006/2014-07.02.02)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
«Vista la propuesta no vinculante presentada por la Oficina Presupuestaria, de fecha 21 de octubre de 2014.
Vista la memoria propuesta de Alcaldía, de fecha 30 de octubre de 2014.
Visto el informe de Intervención nfi 210/2014, de fecha 29 de octubre de 2014, favorable a la modificación
presupuestaria por transferencia de crédito 000006/2014-07.02.02.
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito
consignado en el vigente presupuesto de la corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe
efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas
pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal.

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en los artículos 40,41 y 42 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por transferencia de crédito
000006/2014-07.02.02, con la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de
gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Altas en partidas de gastos
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTARIA

EUROS

15.000,00 €

320 21200

Conservación edificios

920 22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

920 22104

Vestuario para vías públicas y servicios generales

920 22400

Primas de seguros

920 22609

Gastos por responsabilidad patrimonial

9.000,00 €
600,00 €
17.422,57 €
601,35 €

42.623,92 €

TOTAL

Bajas en partidas de gastos
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTARIA

EUROS

011 31003

Intereses del préstamo del Santander

15.021,69 €

011 31005

Intereses del préstamo del Santander

8.574,25 €

135 46700

Consorcio Provincial de Incendios

TOTAL

-. ■ ■' ■
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19.027.98 €
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42.623,92 €

Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.
Cuarto. Una vez entrada en vigor dicha modificación, proceder a contabilizarla en el Presupuesto del ejercicio
2014».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que al tratarse de redistribuir dinero de unas partidas a
otras, es decir, reducir unas para incrementar otras, su grupo difiere en la aplicación de algunas de ellas, que
se incrementan, y creen que hay otras cuyo incremento sería más útil, conveniente o necesario en este
momento. Que al tener que incrementar las partidas de las primas de seguros, entienden que ha habido una
mala previsión en los presupuestos y que por todo ello mantendrán el voto de comisión, que es abstención.

Por el grupo Socialista, José Rulz manifiesta que se trata de una modificación de la partida 920, de Gastos
generales, que a lo largo de este año y debido a la actividad que ha habido, se ha tenido que modificar.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc) y ocho abstenciones
(8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 7 de noviembre de 2014.

Pío
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4.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA POR ANULACIÓN -XARXA Burjabike (EXPTE.
000007/2014-07.02.02)

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

«Vista la propuesta presentada por la Regidora de Medí Ambient, Sostenibilitat, Espai Dona i Promoció del
Valencia, de fecha 27 de octubre de 2014.

Vista de la memoria propuesta de esta Alcaldía sobre modificación presupuestaria por crédito extraordinario
con destino a la aplicación presupuestaria 136 62629, "Inversiones mejora y ampliación Xarxa Burjabike", por
un importe de veintitrés mil doscientos veinte euros (23.220,00 €) financiando esta modificación con cargo a
la aplicación presupuestaria 136 22710, "Préstamos de servicios Burjabike".
Visto el informe de Intervención n° 212/2014, de fecha 31 de octubre de 2014, que figura en el expediente,
favorable a la modificación presupuestaria por crédito extraordinario nB 000007/2014-07.02.02.

Considerando lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los que se regulan los trámites a seguir
para aprobación de este expediente.
Propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario n9
000007/2014-07.02.02 en:

Partida que se da de alta:
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

136 62929

IMPORTE

Inversiones de mejora y ampliación de la Xarxa Burjabike

23.220,00 €

Partida que se da de baja
PARTIDA

136 22710

DESCRIPCIÓN

Préstamos de servicios Burjabike

IMPORTE

23.220,00 €

Segundo. Someter a información pública el expediente, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincial, durante un plazo de quince días hábiles a fin de que puedan presentarse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados. Si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones se entenderá aprobada definitivamente.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.
Cuarto. Una vez haya entrado en vigor la modificación presupuestaria, proceder a contabilizarla en el
Presupuesto del ejercicio 2010».
Sin intervenciones, intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE y 2 Bloc) y ocho abstenciones (8
PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 7 de noviembre de 2014.
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5.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO
DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA POR ANULACIÓN (EXPTE. 000008/2014-07.02.02)

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

«Visto que en fecha 1 de julio de 2014 (reg. entrada 2010010045), en proceso de ejecución definitiva n8
2/000656/2007, se recibe por el Ayuntamiento de Burjassot una Providencia de la Sección 2a de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana por el que se requiere al Ayuntamiento de
Burjassot

que proceda al cumplimiento da la Sentencia objeto de ejecución satisfaciendo\ las cantídadésl

adeudadas de principal 668.841,87 € (477.626,92 € de justiprecio + 19ÍJ2<í4,05€dey internes de
demora hasta el 31/01/2014, sin perjuicio dé ulterior liquidación hasta el tótaldelpj^delpyínc^m
el plazo de 20 días, con la advertencia, en caso de Incumplimiento, del Incremento de los Intereses

legales en 2 puntos conforme al artículo 106.31LJCÁ Esta resolución ño es firmé y frente a ella cabe
recurso de súplica ante la propia Sala, que ha de Interponerse énél plazo de 5 días.

Visto el informe de Intervención na206/2014, que obra en el expediente de Urbanismo n8 000005/201003.13.01, en el que se detalla

Se ha procedidoacalcularlosIntereses derivadosdei¡a demora déconformidad &>h

los artículos 56 y 57 de la Ley de 16 de diciembre dé 1954, dé Expropiación Forzosa. Vistos los
cálculos efectuados que obran en el expediente se ha procedido por ésta Intorvendóná actualizar la

cantidad calculada de intereses a la fecha 30/09/14 y a recalcular él éjérddo 2009 aplicando
debidamente los intereses correspondientes al ejercicio 2009, con un tipo dé Interés dél¡5i5%:hasta
marzo, y del 4% de abril a diciembre; determinando, salvo error u omisión, una cantidad total
pendiente dé pago dé 653.517,95 € (477.626,92 € dé justiprecio + 175.891,02 € de intereses dé

demora hasta el 30/09/2014)1

Con el fin de atender al gasto detallado y considerando que existe consignación de 50.000,00€ en la partida
151.60000, "Expropiaciones e intereses justiprecio", se hace necesario iniciar expediente de modificación
presupuestaria, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, para la debida satisfacción y
cumplimiento de la Sentencia n9 891/2009, de fecha 19 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2B bis del TSJ de la Comunitat Valenciana.

Vista la memoria propuesta de Alcaldía sobre expediente modificación presupuestaria por suplemento de
crédito n8 000008/2014-07.02.02 a la aplicación presupuestaria 151.60000, "Expropiaciones e intereses
justiprecio", por un importe de seiscientos tres mil euros quinientos diecisiete euros con noventa y cinco
céntimos (603.517,95 €) financiando esta modificación con la baja por anulación de las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTARIA

IMPORTE

431,12 €

132 62700

Equipamiento técnico para la Policía Local

133 62700

Inversiones en Tráfico

27.792,60 €

133 62900

Obras en Tráfico

69.600,00 €

134 62700

Inversiones en Protección Civil

14.656,42 €

151 61001

PAP

1,91 €
403,37 €

155 61000

Plan de Movilidad

155 62300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

2.644,43 €

155 62400

Vehículos para vías públicas

1.520,98 €

155 62500

Mobiliario para vías públicas

3.204,96 €

161 61000

Mejoras del alcantarillado

164 62200

Construcción de nichos
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164 62201

Recuperación / compra de nichos

168,30 €

171 60000

Parques y jardines

171 62500

Mobiliario y enseres parques y jardines

142.525,98 €
52.335,12 €

232 62600

Inversión en Mujer. Equipos de informática

1.209,72 €

232 63200

Mejoras en Espai Dona

3.460,91 €

320 62200

PPOS 2010 urbanización provisional CP San
Juan de Ribera

32163200

Inversiones en colegios

321 63500

Mobiliario de guarderías municipales

323 62700

Inversiones en el Gabinete

336 61900

Protección y restauración
histérico-artístico

337 63700

Inversión y restauración en el Hogar del
Jubilado

342 62900

Inversiones en Deportes

342 63200

Instalaciones
renovables

342 63500

Mobiliario para Deportes

342 76100

Plan de instalaciones deportivas-IMELSA

431 62600

Inversiones en Comercio

920 62200

Compra de locales

920 62600

Informática

920 63200

Inversiones en edificios

0,51 €
103.252,82 €

994,33 €
3.635,44 €

del

patrimonio

deportivas.

11,75 €
6.313,02 €

0,01 €

Energías

2.487,16 €
0,00 €
54.602,53 €
1.300,00 €
1,00 €
11,35 €
98.386,04 €

SÜfiÜfe'.'T.:.:;:--;^---.:. -7 "V::~:*-:.- - .-::. ■ . -v.:-VH
Visto que se aprobaron los expedientes, con n° 000002/2014-07.02.0,1 de fecha 6 de febrero de 2014, y el n9
000003/2014-07.02.01, de fecha 12 de febrero de 2014, de incorporación de remanentes de crédito con
financiación afectada.

Visto el informe de Intervención n8 2012/2014, que figura en el expediente, favorable al suplemento de crédito
n» 000008/2014-07.02.02.

Considerando lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del RDL 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los que se regulan los trámites a seguir
para la aprobación de este expediente.
Por todo ello, propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito n9
000008/2014-07.02.02 a la aplicación presupuestaria siguiente:
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTARIA

151.60000

Expropiaciones e intereses justiprecio

IMPORTE

603.517.95 6

Financiando esta modificación con la baja por anulación de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

132 62700

DESCRIPCIÓN
Equipamiento técnico para la Policía Local

IMPORTE

431,12 €

133 62700

Inversiones en Tráfico

27.792,60 €

133 62900

Obras en Tráfico

69.600,00 €

134 62700

Inversiones en Protección Civil

14.656,42 €
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1,91 €

151 61001

PAP

155 61000

Plan de Movilidad

403,37 €

2.644,43 €

155 62300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

155 62400

Vehículos para vías públicas

1.520,98 €

155 62500

Mobiliario para vías públicas

3.204,96 €

161 61000

Mejoras del alcantarillado

621,20 €
11.944,97 €

164 62200

Construcción de nichos

164 62201

Recuperación / compra de nichos

168,30 €

142.525,98 €

171 60000

Parques y jardines

171 62500

Mobiliario y enseres parques y jardines

232 62600

Inversión en Mujer. Equipos de informática

1.209,72 €

Mejoras en Espai Dona

3.460,91 €

232 63200
320 62200

PPOS 2010 urbanización provisional CP San

103.252,82 €

Inversiones en colegios

321 63500

Mobiliario de guarderías municipales

323 62700

Inversiones en el Gabinete

337 63700
342 62900
342 63200

Protección y restauración

994,33 €
3.635,44 €

del patrimonio

11,75 €

histórico-artístico

Inversión y restauración en el Hogar del

6.313,02 €

Jubilado

0,01 €

Inversiones en Deportes
Instalaciones

deportivas.

Energías

2.487,16 €

renovables

342 63500

Mobiliario para Deportes

342 76100

Plan de instalaciones deportivas-IMELSA

431 62600

Inversiones en Comercio

920 62200

Compra de locales

0,00 €

54.602,53 €
1.300,00 €
1,00 €

11,35 €

920 62600

Informática

920 63200

Inversiones en edificios

TOTAL

0,51 €

Juan de Ribera

32163200

336 61900

52.335,12 €

'-; ■:v:-^v ■■■:■.■■■•" \-;-

98.386,04 €

603.517,953

Segundo. Someter a información pública el expediente, mediante anuncio publicado en el BOP, durante un
plazo de quince días hábiles a fin de que puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se

estimen pertinentes por los interesados. Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones
se entenderá aprobada definitivamente.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.
Cuarto. Proceder a incorporar la modificación en el presupuesto del ejercicio 2014».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que este punto se debe a la ejecución de una sentencia
que obliga al Ayuntamiento a pagar tanto el justiprecio como los intereses. Que su grupo ya manifestó en
comisión que tiene dudas porque hay una discrepancia entre la cantidad que establece el Juzgado, como
intereses de demora, y lo que se ha calculado desde el departamento correspondiente de este Ayuntamiento.
Por otra parte, para hacer frente a esta sentencia, hay que reducir unas determinadas partidas, como por
ejemplo la de parques y jardines, inversiones en colegios etc., y su grupo entiende que hubiese sido mejor
reducir otras que consideran más oportunas por la conveniencia o necesidad del gasto.
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Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que al tener que ejecutar esta sentencia y estando a 1 de
noviembre, el presupuesto está bastante avanzado y es necesario empezar a mirar todas las partidas que
nos puedan ayudar a hacer efectivo este pago. Que esta sentencia se produce porque el Ayuntamiento
expropia a unos propietarios y estos van al jurado provincial de expropiación que fijo un justiprecio. El
Ayuntamiento estuvo de acuerdo con lo que el jurado dijo, pero los propietarios se fueron al contencioso y
este les dio la razón y condenó al Ayuntamiento a pagar lo que ellos consideran oportuno. Que es cierto que
duele tocar algunas de las partidas como por ejemplo la de parques y jardines, pero hay que tener que sacar
de todas las partidas que han sido necesario. Que con respecto a los intereses, el Ayuntamiento pagará la
cantidad que se le diga.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE y 2 Bloc) y ocho abstenciones
(8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido

dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 7 de noviembre de 2014.

6.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO
DE CRÉDITOS FINANCIADO CON BAJA POR ANULACIÓN. SUBVENCIÓN A LA AGRUPACIÓN

MUSICAL LOS SILOS (EXPTE. 000009/2014-07.02.02)

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

«Visto el informe no vinculante emitido por la Oficina Presupuestaria, de fecha 3 de noviembre de 2014.

Vista la memoria propuesta de esta Alcaldía, sobre la aprobación del expediente de modificación
presupuestaria por suplemento de crédito n8 000009/2014-07.02.02, a la aplicación presupuestaria siguiente:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
338 48900

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Subvención a la Agrupación Musical Los Silos

6.000.00 €

Financiada con la baja por anulación de la siguiente aplicación presupuestaria:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

OESCRIPCIÓN

IMPORTE

241 44200

Compensación de pérdidas de la piscina cubierta

3.056,96 €

459 22710

Prestación de servicios del Cemef al RIU

2.943,04 €

Visto el informe de Intervención n8 214/2014, que figura en el expediente, favorable al suplemento de crédito
Ns 000009/2014-07.02.02 de la aplicación presupuestaria 338 48900, "Subvención a la Agrupación Musical
Los Silos", por un importe de seis mil euros (6.000,00 €), financiando esta modificación con la baja por
anulación de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

241 44200

Compensación de pérdidas de la piscina
cubierta

3.056,96 €

459 22710

Prestación de servicios del Cemef al RIU

2.943,04 €

Considerando lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del RDL 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en los que se regulan los trámites a seguir
para la aprobación de este expediente.

Propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito N9
000009/2014-07.02.02 a la aplicación presupuestaria siguiente:

Planúm^

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE

6.000.00 €

Subvención a la Agrupación Musical Los Silos

338 48900

Financiada con la baja por anulación de la siguiente aplicación presupuestaria:
DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE

241 44200

Compensación de pérdidas de la piscina cubierta

3.056,96 €

459 22710

Prestación de servicios del Cemef al RIU

2.943.04 €

Segundo. Someter a información pública el expediente, mediante anuncio publicado en el BOP, durante un
plazo de quince días hábiles a fin de que puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes por los interesados. Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones
se entenderá aprobada definitivamente.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.
Cuarto. Proceder a incorporar la modificación en el Presupuesto del ejercicio 2014».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Sublela manifiesta que su grupo va a modificar su voto de comisión, a favor,
porque considera que la banda de música Los Silos, es una parte muy importante de nuestra cultura y les
gustaría poder darles más subvención, pues es una banda excepcional, de las mejores de la comarca, con
unos músicos extraordinarios y se merece esta ayuda y mucho más.

Para finalizar el turno de intervenciones, el alcalde pone de manifiesto que esta es una modificación de un
convenio, en el que por circunstancias hubo un error y ahora hay que corregirlo. Agradece el voto a favor del
Partido Popular y reconocer el trabajo que está haciendo la Agrupación Musical Los Silos, pues es el
referente de Burjassot y este equipo de gobierno lo reconoce en todos los actos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y
Economía de 7 de noviembre de 2014.

7.

RENTAS

Y

EXACCIONES.

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO (EXPTE. 000010/2014-07.02.02)

PRESUPUESTARIA

POR

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

«Vista la propuesta no vinculante de la Oficina Presupuestaria, de fecha 5 de noviembre de 2014.

Vista la memoria-propuesta de Alcaldía, de fecha 5 de noviembre de 2014, ante la existencia de gastos que

no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente

presupuesto de la corporación es insuficiente y no ampliable.

Visto el informe de Intervención, de fecha 06/11/2014, favorable a la modificación presupuestaria por
transferencia de crédito 000010/2014-07.02.02, vista la Memoria de Alcaldía, de fecha 06/11/2014.

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y en los artículos 40,41 y 42 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Por todo ello, propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
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ACUERDO
Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n° 000010/2014-07.02.02, con la
modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente
detalle:

Partida que se aumenta:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Telefonía, fax, comunicaciones

926 22200

EUROS

17.143,23 €

Partidas que se minoran:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

EUROS

151 21000

Conservación de Urbanismo

5.000.00 €

151 61201
241 44200
341 22609

Equipamiento de nuevas dependencias de Urbanismo
Compensación de pérdidas de la piscina cubierta
Actividades deportivas

8.143.23 €
3.000,00 €

1.000,00 €

Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Tercero. Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.
Cuarto. Una vez entre en vigor dicha modificación, proceder a contabilizarla en el presupuesto del ejercicio
2014»».

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:
Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que esto también es una modificación presupuestaria y
hay que reducir algunas partidas para suplementar otras. En concreto, están los gastos en comunicaciones,
es decir, telefonía y fax, y aunque este gasto es muy difícil de controlar, pide al equipo de gobierno que
busque la manera de contener este gasto y lo tenga en cuenta en el próximo presupuesto.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que evidentemente se tendrá en cuenta en el próximo
presupuesto. Que es muy consciente de lo que se está gastando, pero es un servicio que se utiliza
muchísimo pero, por supuesto, le preocupa que se haga un gasto excesivo. Que es cierto que esta es la era
de las comunicaciones y probablemente este gasto debería suplementarse más.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE y 2 Bloc) y ocho abstenciones
(8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 7 de noviembre de 2014.

8.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE BIENES O
INSTALACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (EXPTE. 000030/20144)5)

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

«Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de
bienes o instalaciones del dominio público local publicada en el Boletín Oficial de la Provincia ns 310, de fecha
30 de diciembre de 2004, y sus modificaciones:
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•
-

Artículo 4 (BOP núm. 302, de 21 de noviembre de 2005)
Apartado primero del artículo 4 (BOP núm. 302, de 20 de diciembre de 2006)

-

Apartado cuarto del articulo 4 (BOP núm. 308, de 28 de diciembre de 2008)
Letra g) del artículo segundo (BOP núm. 42, de 19 de febrero de 2014)
Inciso primero del apartado séptimo del artículo cuarto (BOP núm. 42, de 19 de febrero de 2014)

-

Adición al apartado séptimo del artículo 4 (BOP núm. 42, de 19 de febrero de 2014)

Vista la propuesta presentada por la concejala de Mercado, de fecha 5 de mayo de 2014.
Visto el informe técnico de fecha 16 de mayo de 2014, emitido por el ingeniero municipal.
Visto el informe emitido por la Intervención municipal n9 205/2014, de fecha 16 de octubre de 2014.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre la imposición y ordenación de los
tributos locales. Así como lo dispuesto en los artículos 20 a 26 todos del mismo texto legislativo que recogen
el hecho imponible, sujetos pasivos, cuantía y devengo de las tasas a establecer.

Por todo ello, propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Modificar el apartado séptimo del artículo cuarto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio público local en
el siguiente sentido:
CUOTA

CONCEPTO

Puestos, barracas y casetas, venta y alimentación, zona A

Por m2 y día

1,44 €

Puestos, barracas y casetas, venta y alimentación, zona B

Por m2 y dia

0,72 €

Puestos, barracas y casetas, venta y alimentación, zona C

Por m! y día

0,48 €

Puestos, barracas y casetas, venta y alimentación, zona D

Por m2 y día

0,36 €

Adornos establecimientos

Por m2 y día

1,44 €

Caseta de feria y similares, zona A

Por m2 y dia

1.44 €

Caseta de feria y similares, zona B

Por m2 y dia

0,72 €

Caseta de feria y similares, zona C

Por m2 y día

0,48 €

Caseta de feria y similares, zona O

Por m2 y día

0,36 €

Atracción mecánica de feria de uso exclusivo infantil

Por unidad y semana

50,00 €

Atracción mecánica de feria adultos

Por unidad y semana

62,50 €

Atracción de feria no mecánica

Por unidad y semana

45,00 €

Vendedores o repartidores

Por día

Vendedores o repartidores, autorizados por patente

Por mes

Vendedores con vehículo

Por día

1,28 €
18,61 €
1,76€
23,04 €

Vendedores con vehículo, con patente

Por mes

Vendedores ambulantes con puesto móvil

Por día

1,44 €

Industrias callejeras con puesto móvil

Por día

1,28€

Rodaje cinematográfico

Por dia y m2 o fracción

1,28 €

Pie núm. 2014000020, de data 13 dé novembre de 2014

Pagina 37

Zonas autorizadas para ocupación de terreno:
■Palio de Sant Roe
•Plaza Emilio Castelar

•Calle Jorge Juan
ZONA A

-Paseo Concepción Arenal
-Plaza Sequera
-Calle Mártires de la Libertad
-Aparcamiento Las Palmeras

•Parque La Granja
ZONAB

-Paseo Rajolar
-Plaza La Concordia

ZONAC

-Parque l'Eixereta
-Calle Bolera
•Parque Escalante
-Zona Calla Bracos del Raig con Cami Fondo de Beniferri
-Zona comprendida entre Calle Ingeniero Julio Cervera y Carretera de Llíria

-Calle Valencia
•Plaza Palleter
ZONAO

•Plaza 9 Octubre
•Cualquier otra ubicación del término municipal no incluida en las especificidades planteadas en la
delimitación de las zonas A, B y C.

La modificación de esta ordenanza entrara al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia:
Segundo. Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de treinta días a fin de que
puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un
diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el período de exposición pública se resolverán las
reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara las modificaciones a que se refiera el acuerdo
provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia».
Sin intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE y 2 Bloc) y ocho abstenciones (8 PP), acuerda
aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la
Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 7 de noviembre de 2014.

9.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (EXPTE. 000031/2014-05)

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

«Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia n° 310, de fecha 30 de diciembre de 2004, y sus posteriores modificaciones:
Apartado quinto del artículo cuarto: BOP ng 302, de 21 de diciembre de 2005.
Apartado segundo del artículo séptimo: BOP nfi 302, de 21 de diciembre de 2005.
Letra a) del apartado tercero del artículo séptimo: BOP n9 302, de 21 de diciembre de 2005.
Inciso primero de la letra a) del apartado tercero del artículo séptimo: BOP ng 66, de 18 de marzo de
2006.

-

Apartado segundo y tercero del artículo séptimo: BOP n8145, de 20 de junio de 2009.
Apartado tercero del artículo séptimo: BOP n9 299, de 17 de diciembre de 2009.
Apartado cuarto del artículo octavo: BOP nB 299, de 17 de diciembre de 2009.
Apartado quinto del articulo cuarto: BOP n9 297, de 15 de diciembre de 2011.
Letra b) del apartado tercero del artículo séptimo: BOP n9 207, de 30 de agosto de 2012.
Letras a) y b) del apartado cuarto del artículo octavo: BOP n9 207, de 30 de agosto de

-

2012.

-

Punto 4fi del apartado cuarto del artículo octavo: BOP ns 112 , del3 de mayo de 2013.
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Considerando el apartado primero del artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el tipo de
gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el
máximo el 1,10 por ciento.

Vista el informe emitido por la Intervención municipal de fecha 17 de octubre de 2014.

Considerando lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre imposición y ordenación de los
tributos locales.

Propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Modificar la letra a) del apartado quinto del artículo cuarto de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles, con la siguiente redacción:
"A los bienes de naturaleza urbana: 0,90 %".

La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.

Segundo. Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de treinta días a fin de que
puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
un diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública se resolverán
las reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara las modificaciones a que se refiera el acuerdo
provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subíela manifiesta que esta reducción del 10% del tipo impositivo en el
impuesto sobre Bienes Inmuebles se queda todavía baja, pues este porcentaje sigue siendo muy elevado
comparándolo con el resto de municipios de la comarca de L'Horta. Que aún así, esta bajada en el recibo
apenas se va a notar ya que es irreal porque el equipo de gobierno se ha acogido potestativamente a la
Orden Ministerial 1750/2014 de 29 de septiembre de revisión y actualización del valor catastral. Esto será
para los presupuestos de 2015, entonces si por un lado se reduce el tipo impositivo y por otro se sube el valor
catastral, más o menos la ciudadanía va a pagar lo mismo. Que de todas formas, su grupo no entiende como
puede bajarse el IBI cuando se tiene un plan de ajuste porque la situación económico-financiera está mal. No

obstante, si se analiza bien, esa merma de ingresos descendería con la aplicación de esta Orden Ministerial.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emil! Altur manifiesta que no sabe si todas las personas que están aquí,

estarían de acuerdo en bajar los impuestos, pues si se quiere hacer una buena política social se tiene que
hacer con impuestos, y si no es así difícilmente se podría hacer.

Que a su grupo no le gusta que los impuestos se bajen, porque son un mecanismo del Ayuntamiento para
poder recaudar dinero y poder hacer las políticas que sean necesarias. Que sin dinero y con un gobierno
central que lleva cuatro años con leyes de estabilidad y racionalidad, que atacan la autonomía local. Con una
estructura estatal ineficiente que no da prestación de los servicios, difícilmente los ayuntamientos podrían
tener capacidad económica para poder tener lo que la ciudadanía pide.

Pie húm. 2014000020, de data 13 dé novembre do 2014

Piflfna39

Que esta campaña de ataque contra la autonomía local empezó con el Sr. Aznar llevándonos a una crisis
donde los ayuntamientos han sido los más perjudicados. Que cuando su grupo entró a gobernar en este
Ayuntamiento en el año 2011, la situación no era boyante ni lo continua siendo, pero durante tres años y
medio se ha llevado una política económica estable. El Ayuntamiento estaba creciendo para poder prestar lo
que siempre ha prestado, de hecho pocos servicios han mermado desde el año 2011.
Durante tres años el Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente todo aquello que desde Madrid se han

requerido y se han tomado, muy a menudo, medidas desagradables, entre ellas actualizar el IPC para que el
IBI pudiese estar al día, ya que hacía 10 años que no se hacía. Que por todo ello, cuando Compromís ve que
todo puede ir más o menos al día aún cuando se tienen tantos pagos pendientes y que se quiera aprobar una
bajada de los impuestos, lo único que tiene que decir al respecto, es que no está de acuerdo porque
considera que ni es el momento ni está justificada. Que se pueden hacer muchas cosas, como ampliar el
fraccionamiento del pago de los impuestos, pues la pérdida de ingresos que va a tener el Ayuntamiento con la
reducción del IBI es muy alta y con ese dinero se podía aumentar cualquier partida. Que se nota que es una
medida electoralista y su grupo no va a votar esta decisión, por lo tanto se ausentarán en el momento de la
votación.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que sentirá mucho que se ausenten los compañeros de
Compromís, porque considera que es una medida no proporcional con lo que se está tratando. Que esta es
una medida que quiere adoptar el Partido Socialista porque está por la rebaja de impuestos, cuando se

pueda.

Que han pasado ya tres años con una política austera, no solo porque la haya propuesto Compromís, sino
que se ha podido hacer porque ha tenido el apoyo unánime de todos los grupos políticos que forman el
equipo de gobierno. Que gracias a esa política austera, que ha durado tres años, es por lo que ahora se
puede decir a la ciudadanía de Burjassot que este cuarto año se pueda tener un poco más de margen.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que el Partido Popular no tiene la culpa de que haya
diferencias, que son más que obvias, dentro del equipo de gobierno. Que ustedes tienen la opción de fijar,
dentro de un marco, el tipo impositivo y en eso no tiene nada que ver el Partido Popular. Que su grupo está
por la bajada progresiva de todos los impuestos, que son de los más altos de la comarca de L'Horta, pero por
otro lado hay que ser conscientes que no se puede poner en peligro la estabilidad financiera del
Ayuntamiento, por ello la reducción no va a ser todo lo alta que se querría.
Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que la política económica global no la marca este
Ayuntamiento, sino que la marca el Sr. Rajoy desde Madrid, y es él que tiene la capacidad legislativa para
marcar las directrices fundamentales. Que como a su grupo le gusta hablar de política de largo plazo y
consideran que esta medida es cortoplacista y electoralista y no les gusta vender humo, se levantaran y
saldrán porque no van a votar.

Que a Compromís le gusta un modelo de estado como el sueco, un estado garante que da servicios sociales
y procura el bienestar de su vecindario, y eso solo se puede hacer con dinero. Que es cierto que es

preocupante que en un punto tan importante como este, el Partido Socialista no tenga de cara a sus socios
de gobierno.

Terminada la intervención, abandonan la sesión los concejales de Compromís, Emili Altur y Lluna Arias.
Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que pensaba que su socio de gobierno iba a tener la
deferencia de escuchar lo que tenía que decir el Partido Socialista, antes de la votación. En esto emulan al
Partido Popular, que es especialista en abandonar el pleno cuando le conviene.

Que estamos en un momento clave para poder ayudar al pueblo de Burjassot una vez más y esto se hace
después de tres años de política de contención y austera llevada a cabo por el gobierno de Compromís, pero
siempre con el respaldo del Partido Socialista, porque si no hubiese sido así no podrían haberlo hecho.

Que respecto al valor catastral, lo sube el estado y no el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene unos
coeficientes para poder aplicar y el máximo esta en 1,10. Como va subiendo continuamente el valor catastral,
si no se hubiese hecho esto, este año el recibo se hubiera incrementado en un 10%.
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Que se acabó el año con un superávit de 700.000 euros y entre amortizar deuda pagando a los bancos o
ayudar a la población, se ha elegido lo segundo sin ninguna duda. Que quiere aclarar que, políticamente
hablando, su grupo concuerda en muy poquitas cosas con el Partido Popular, y cree que han hecho lo que
tenían que hacer y han obrado en consecuencia, vista la situación actual.
Para finalizar el turno de intervenciones, el alcalde manifiesta que está satisfecho con los años de esta

legislatura, tanto de los tres años de Emili Altur al frente de la concejalía de Hacienda, como de los meses
que lleva José Ruiz al frente de la misma. Que ratifica que se tuvo que hacer una actualización del IPC,
porque en 10 años no se habían tocado los impuestos y todo el equipo de gobierno estuvo de acuerdo. Pero
no hay que sacar de contexto lo sucedido porque un grupo político puede no compartir una medida
determinada, lo que sí que lamenta es que los miembros de Compromís no se hayan quedado a escuchar lo
que tenía que decir el portavoz del Partido Socialista.

Finalizado el turno de intervenciones, por dieciséis votos a favor (8 PSOE y 8 PP) y dos abstenciones (2 BlocCompromís de Emili Altur Mena y Lluna Arias Cortina, que se han ausentado del Pleno y, por tanto, no están
presentes en el momento de la votación -art. 100 del ROF, aprobado por RD 2068/1986, de 28 de
noviembre) el Pleno acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha
sido dictaminada por la Comisión Informativa Hacienda de 7 de noviembre de 2014.

10.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (EXPTE. 000033/2014-05)

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

«Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n9 310, de fecha 30 de diciembre de
2004, y sus modificaciones:

-

BOP n9 302, de 20 de diciembre de 2006.
BOP n9 304, de 22 de diciembre de 2008.
BOP n9145, de 20 de junio de 2009.

Vista la propuesta del concejal delegado del área de Hacienda y Economía de disminuir las cuotas tributarias
correspondientes a la tasa por prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en
un diez por cien (10,00 %).

Visto el informe técnico-económico, de fecha 17 de octubre, emitido por la Oficina Presupuestaria.

Visto el informe emitido por la Intervención municipal, n* 208/2014, de fecha 20 de octubre de 2014.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se.aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre la impos.cón y la ordenació.delos

tributos locales, así como lo dispuesto en los artículos del 20 al 26, todos del mismo texto legislativo, que
recogen el hecho imponible, sujetos pasivos, cuantía y devengo de las tasas a establecer.
Por todo ello, propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Modificar el apartado segundo del artículo cuarto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en los siguientes términos:

a) Las actividades comerciales, industriales o profesionales tendrán una cuota trimestral desglosada por los
siguientes conceptos:
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1S) Cafeterías, bares, tabernas y restaurantes, por la recogida y transporte de la basura: 31,36 €
2S) Comercios, locales de servicios e industrias, por la recogida y transporte de la basura: 20,92 €

3a) Comercios, locales servicios e Industrias, cafeterías, bares, tabernas y restaurantes desde 201
hasta 600 m de superficie, por la recogida y transporte de la basura: 109,56 €

48) Comercios, locales servicios e industrias, cafeterías, bares, tabernas y restaurantes de más 600
m de superficie, por la recogida y transporte de la basura: 209,05 €

b) Las viviendas y plantas baja sin actividad comercial tendrán una cuota trimestral por los siguientes
conceptos:

Por la recogida y transporte de la basura: 10,19 €

c) Los puestos del Mercado municipal tendrán una cuota trimestral de por los siguientes conceptos:
Por la recogida y transporte de la basura: 4,57 €
Esta modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.

Segundo. Modificar el apartado segundo del artículo sexto de la de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en los siguientes términos:
"2. Tendrán una bonificación del 100% en la cuota de esta tasa aquellos contribuyentes mayores de 65
años o pensionistas que perciban unos ingresos mensuales por unidad familiar inferiores al salario
mínimo interprofesional. Podrá solicitarla en cualquier momento teniendo efectos en el trimestre

siguiente a aquel en el que se solicita y tendrá validez permanente mientras no se modifiquen los

ingresos señalados, teniendo el contribuyente la obligación de comunicar el cambio de su situación

económica. Para obtener la bonificación deberán presentar la siguiente documentación:
Certificado del Ministerio de Asuntos Sociales que acredite los ingresos que
mensualmente.

-

percibe

Factura emitida por Aguas de Valencia, SA, que acredite que el titular del contador de agua

coincide con el solicitante.

Deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Burjassot en el momento

de su solicitud".

Esta modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.

Tercero. Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de treinta días a fin de que

puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
un diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública se resolverán
las reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara las modificaciones a que se refiera el acuerdo
provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Cuarto. Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que en este punto se repite un poco lo del anterior, con
respecto a lo que piensa su grupo. Aclarar que su grupo tiene dos cosas claras: responsabilidad y coherencia.
Es decir, está de acuerdo con la bajada de impuestos pero esta reducción tiene que ser responsable con la

situación financiera del Ayuntamiento porque el superávit es ficticio. Fue gracias al Decreto 4/2012 quien
posibilitó un mecanismo extraordinario de pago. Por lo tanto hay que ser responsables y no hacer una bajada
que al final nos pueda llevar a una situación mucho peor que ponga en peligro servicios básicos para la
ciudadanía.
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Que esta medida es electoralista, pero su grupo no va a respaldarla para quedar bien sino porque entienden
que una reducción por mínima que sea significa mucho para el pueblo y esperan que esta reducción no
repercuta en el funcionamiento del servicio. Por último quiere informar a todo el vecindario que pueden
ponerse en contacto con la Oficina del Catastro, la llamada es gratuita y les informan de cuales son los
municipios que se van a acoger a la actualización y cuales no, con ello está diciendo que es una postura que

no viene impuesta. Que su grupo entiende que estas reducciones son asumibles y que las tienen que
respaldar.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que desde la misma responsabilidad y coherencia
que manifiesta el Partido Popular, su grupo, delante de una actualización de la tasa de recogida de basura,
votará a favor.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que esta reducción la plantea el equipo de gobierno porque

ha habido en este pueblo una buena gestión en el tema de recogida de residuos. Que en casi toda la
intervención de la portavoz del Partido Popular se ha referido al punto anterior, por ello no se resiste a decir
que no es el Ayuntamiento el que marca la subida del valor catastral y quiere que se sepa, para general
conocimiento, que volviendo al punto actual la reducción de la tasa de recogida de basura se ha hecho con
medida y con cautela.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diecisiete votos a favor (8 PP, 7 PSOE y 2 Bloc) y 1
abstención {1 Sonia Blasco González, por encontrarse ausente), acuerda aprobar, en sus propios términos, la

propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y
Economía de 7 de noviembre de 2014.

11.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL SISTEMA DE PAGOS FRACCIONADOS DE RECIBOS DE VENCIMIENTO
PERIÓDICO (EXPTE. 000034/2014-05)

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
«Vista la ordenanza fiscal reguladora del sistema de pagos fraccionados de recibos de vencimiento periódico

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n9 207, de fecha 30 de agosto de 2012.

Vista la propuesta presentada por la técnico en Tesorería y Recaudación, de fecha 24 de octubre de 2014.
Visto el informe emitido por la Intervención municipal, de fecha 24 de octubre de 2014.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre imposición y ordenación de los
tributos locales. Así como lo dispuesto en los artículos del 20 al 26 todos del mismo texto legislativo que
recogen el hecho imponible, sujetos pasivos, cuantía y devengo de las tasas a establecer.

Por todo ello, propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Modificar el apartado segundo del artículo sexto de la ordenanza fiscal reguladora del sistema de
pagos fraccionados de recibos de vencimiento periódico en el siguiente sentido:

"El cobro de las cuotas prorrateadas se realizará con cargo en la cuenta corriente del sujeto pasivo señalada
al efecto en las siguientes fechas:

-

1a cuota el 5 de febrero o inmediato día hábil posterior
28 cuota el 5 de marzo o inmediato día hábil posterior.
3B cuota el 5 de mayo o inmediato día hábil posterior.

4a cuota el 5 de julio o inmediato día hábil posterior.
5a cuota el 5 de octubre o inmediato día hábil posterior.
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La modificación de esta ordenanza entrara entrará en vigor el día 1 de enero de 2015

Segundo. Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de treinta días a fin de que
puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
un diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública se resolverán
las reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara las modificaciones a que se refiera el acuerdo

provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que va a cambiar el sentido del voto de la comisión a

favor.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y
Economía de 7 de noviembre de 2014.

12.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA (EXPTE. 000035/2014-05)

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

«Vista la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nfi 310, de fecha 30 de diciembre de 2004, y sus posteriores
modificaciones:

-

Apartado tercero del artículo cuarto: BOP n9 302, de 21 de diciembre de 2005.
Apartado tercero del artículo cuarto: BOP n» 297, de 15 de diciembre de 2011.

Vista el informe emitido por la Intervención municipal, de fecha 3 de noviembre 2014.

Visto el convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y este
Ayuntamiento, de colaboración en materia de gestión catastral, el 30 de octubre de 2012.
Considerando lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre imposición y ordenación de los tributos
locales.

Considerando lo dispuesto en la Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre, por la que se aprueban los modelos
de declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y
alfanumérlca necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales.
Por todo ello, propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Añadir un apartado octavo al artículo séptimo de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana con la siguiente redacción:
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"8. La presentación de la declaración del Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de

naturaleza urbana será considerada como medio de presentación de la declaración catastral por
alteración de la titularidad y por variación de la cuota de participación en bienes inmuebles siempre que
en la correspondiente declaración consten identificados el adquirente y transmitente, el inmueble objeto
de la transmisión, con su referencia catastral y se haya aportado la siguiente documentación:
a)

Original y fotocopia o copia cotejada, del documento que acredite la alteración, ya sea

escritura pública, documento privado, sentencia judicial, certificación dei Registro de la
b)

c)

Propiedad u otros.

En aquellos supuestos en los que la adquisición del bien o derecho se hubiere realizado en
común por los cónyuges, siempre que el documento en el que se formalice la alteración no
acredite la existencia del matrimonio, se aportará, además, original y fotocopia, o copia
cotejada, del Libro de Familia o cualquier documento que acredite tai condición.
Si se constituye un derecho de superficie o una concesión administrativa sobre parte de un
bien inmueble, deberá presentarse también la documentación que refleje la descripción
gráfica del inmueble original antes de la constitución de la concesión administrativa o derecho

de superficie y la descripción gráfica del inmueble resultante sobre el que recae la concesión

administrativa o derecho de superficie, con planos a escala que reflejen todas las cotas
necesarias para realizar el cálculo de superficies.

Cuando la modificación de la titularidad o la variación de las cuotas de participación afecten

simultáneamente a bienes inmuebles urbanos y rústicos, se presentarán dos declaraciones

diferentes, una para cada tipo o clase de los referidos bienes inmuebles. Si la adquisición de
todos ellos se ha realizado en virtud de un mismo acto o negocio, será suficiente la
aportación de un solo ejemplar de la documentación que preceptivamente debe acompañar a
estas declaraciones."

La modificación de esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín
Oficial de ia Provincia.

Segundo. Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de treinta días a fin de que

puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en

un diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública se resolverán

las reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara las modificaciones a que se refiera el acuerdo
provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva y el texto integro de la modificación de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia».

Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 7
de noviembre de 2014.

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

Pie núm. 2014000020, do data 13 de novembre do 2014
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