AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 2014000012 CELEBRADA EL
DIA1 DEJULIOLDE2014
Assistents:
Alcalde-president

Rafael García García
Regidors:
Olga Camps Contreras
Susana Marco Alarcón
José Ruiz Cervera
Sonia Blasco González
Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero
Emili Altur ¡ Mena

Lluna Arias i Cortina

José Blanco Calvo
M1 Cristina Subiela Escriba
Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández
Ma José Bartual Martínez
Maximiano Fernández Jiménez
Salomé Andrés Cátala
Cristina Tribaldos Perales
José Manuel Molins Peñalver
Secretar!
José Rafael Arrebola Sanz

Interventora accidental
Laura Chornet Serrano
No hi assisteix

MB Luz Andrés Bonell, regidora, qui n'excusa l'abséncia.

Comencament: 20.02 h

Finalització: 21.57 h

Lloc: Sala de Plens

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt esmentats,

sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinaria i urgent del
Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretan el qui ho és de la corporació.
Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, l'alcalde declara oberta
la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS

1.

APROVACIÓ DE LA URGENCIA

Sense deliberació, el Pie acorda aprovar, per unanimitat, la urgencia de la sessió, la motivació de la qual
consta en el Decret de convocatoria núm. 2014001814, de data 1 de jullol de 2014, i que es refereix a la
necessitat d'aprovar definitivament el pressupost d'aquest exercici a fi de dur a terme els programes socials
que conté, així com de tractar els assumptes no inclosos en la sessió ordinaria del Pie.
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SECRETARIA
2.

SECRETARIA. DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI

NÚM. 639/2010, EN EL RECURS INTERPOSAT PER MANUEL MANSANET ALBORS PER
DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ SOBRE L'EXTINCIÓ DE LES CONCESSIONS
ADMINISTRATIVES ATORGADES EN EL SEU DÍA PER A LA CONSTRUCCIÓ (EXP. 000037/2010-00)

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

«Amb data 24/06/2014 (núm. 12337) s'ha rebut en el Registre d'entrada de l'Ajuntament un escrit remes peí
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Valencia relatiu a la sentencia núm. 255/2014, de 4/06/2014,
dictada en el Procediment Ordinari 639/2010, en el recurs interposat per Manuel Mansanet Albors contra
l'extinció de les concessions administratives atorgades en el seu dia per a la construcció de panteons en el
Cementen Municipal.
La resolució de la sentencia és la següent:

He de desestimar i desestime el recurs contenciós administratiu interposat per Manuel Mansanet
Albors contra l'acord del Pie municipal de 29 de juny de 2010, peí qual es resolten els recursos de
reposició interposats contra l'acord de 27 d'abril de 2010 referent a l'extinció de les concessions
administratives al Cementen Municipal de Burjassot, per ser aquest conforme a dret, sense
pronunciament en costes.

Contra aquesta sentencia escau recurs d'apel lacio, de conformitat amb el que disposa l'article 81.1
de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Per tot aixó, eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta de
ACORD

Primer. Quedar assabentada de l'esmentada sentencia.

Segon. Traslladar-la al Negociat de Benestar Social, que va tramitar l'expedient.

Tercer. Remetre una copia d'aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Valencia, perqué en
prenga coneixement i ais efectes oportuns».
Els membres del Pie en queden assabentats.

3.

SECRETARIA. DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI

NÚM. 727/2010, INTERPOSAT PER M= DEL PILAR SALES PONS PER DESESTIMACIÓ DEL
RECURS SOBRE L'EXTINCIÓ DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ATORGADES EN EL
SEU DÍA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PANTEONS (EXP. 000041/2010-00)

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

«Amb data 24/06/2014 (núm. 12336) s'ha rebut en el Registre d'entrada de l'Ajuntament un escrit remes peí
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Valencia relatiu a la sentencia 254/2014, de 4/06/2014, dictada en
el Procediment Ordinari 727/2010 en el recurs interposat per Ms del Pilar Sales Pons contra l'extinció de les
concessions administratives atorgades en el seu dia per a la construcció de panteons al Cementeri Municipal.
La resolució de la sentencia és la següent:

He de desestimar i desestime el recurs contenciós administratiu interposat per Ms del Pilar Sales
Pons contra l'acord del Pie municipal de 29 de juny de 2010, peí qual es resolten els recursos de
reposició interposats contra l'acord de 27 d'abril de 2010, referent a l'extinció de les concessions
administratives al Cementeri Municipal de Burjassot, per ser aquest conforme a dret, sense
pronunciament en costes.

Contra aquesta sentencia cap recurs d'apel-lacio, de conformitat amb el que disposa l'article 81.1 de

la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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Per tot aixó, eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta de
ACORD

Primer. Quedar assabentada de l'esmentada sentencia.

Segon. Traslladar-la al Negociat de Benestar Social, que va tramitar l'expedient.

Tercer. Remetre una copia d'aquest acord al Jutjat Contenaos Administratiu núm. 5 de Valencia, perqué en
prenguen coneixement i ais efectes oportuns».
Els membres del Pie en queden assabentats.

4. SECRETARIA. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ELS ÓRGANS COLLEGIATS (EXP. 000104/2014-00)

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

«Celebrades les eleccions locáis del 22 de maig de 2011, el Pie de l'Ajuntament de Burjassot, en la sessió de
23 de juny del 2011 va designar els regidors que havien de representar la corporació en distintes entitats.

Des d'aleshores, han transcorreguts tres anys i s'han produít canvis tant en l'Alcaldia com la renuncia
d'alguns regidors, la qual cosa n'ha motivat la substitució. Per aixó, atenent les propostes deis distints grup
polítics municipals que formen l'equip de govern, proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Designar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en els órgans
coHegiats de les entitats indicades a continuado:
1) En l'Entitat Metropolitana de Servéis Hidráulics (EMSHI)

D'acord amb el que disposa Canicie 78 de la Uei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Regim Local de

la Comunitat Valenciana, la disposició derogatoria segona del qual deroga la Llei 2/2001, d'11 de maig, de
Creació i Gestió d'Árees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, excepte en alió previst en les disposicions
addicionals primera, segona i tercera; i la disposició derogatoria, aquesta Alcaldía proposa nomenar els
regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'esmentada entitat:
-

Titular: al regidor del grup Bloc-Coalició Compromís, Emili Altur i Mena
Suplent: a la regidora del grup PSOE, Olga Camps Contreras

2) En l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE)

D'acord amb el que disposa l'article 78 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Régim Local de
la Comunitat Valenciana, la disposició derogatoria segona del qual deroga la Llei 2/2001, d'11 de maig, de
Creació i Gestió d'Árees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana, excepte en alió previst en les disposicions
addicionals primera, segona i tercera; i la disposició derogatoria, aquesta Alcaldía proposa nomenar els
regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'esmentada entitat:
-

Titular: al regidor del grup PSOE, Rafael García García
Suplent: al regidor del grup PSOE, Susana Marco Alarcón

3) En el Consorci de Servéis Socials de l'Horta Nord

Sobre la base deis antecedents que obren en aquest Ajuntament i de l'escrit remes peí secretan del consorci,
aquesta Alcaldía proposa nomenar els regídors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot
en l'esmentada entitat:
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Titular: al regidor del grup PSOE, Susana Marco Alarcón
Suplent: al regidor del grup Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina
4) En el Consorci Comarcal de Bombers
Sobre la base deis antecedents que obren en aquest Ajuntament, l'Alcaldia dona compte de l'obligatorietat de

nomenar un representant de la corporació en aquest consorci. Per a exercir-lo, aquesta Alcaldía proposa
nomenar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'esmentada entitat:
Titular: al regidor del grup PSOE, Manuel Pérez Menero

Suplent: al regidor del grup PSOE, Manuel Mondragón Jiménez
5) En el Fons Valencia per a la Solidaritat
Sobre la base deis antecedents que obren en aquest Ajuntament, l'Alcaldia dona compte de l'obligatorietat de
nomenar un representant de la corporació. Per aixó, aquesta Alcaldía proposa nomenar els regidors següents
com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'esmentada entitat:
Titular: al regidor del grup Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina
Suplent: al Regidor del grup Bloc- Coalició Compromís, Emili Altur i Mena
6) En el Consell Escolar Municipal
El Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 26 de juliol de 2007, va aprovar definítivament el Reglament de Régim
Intern del Consell Escolar Municipal de Burjassot. De conformitat amb el que estableix l'article 4 de l'esmentat

Reglament, la representació de l'Ajuntament de Burjassot en aquest órgan será la següent:
El regidor d'Educació

Peí Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina

-

Peí PSOE, Susana Marco Alarcón
Peí PP, Cristina Subiela Escriga
Per EUPV, José Blanco Calvo

Cada un d'aquests regidors podrá ser substituTt per qualsevol altre regidor del seu grup poiític respectiu.
7) En la Fundació María Marzo Valdés de la Comunitat Valenciana
Aquesta fundació té com a objecte l'assisténcia a la dona treballadora, especialment contribuint al
sosteniment deis costos derivats de l'escolarització de filis en guarderies i centres d'educació infantil. D'acord
amb la Llei 8/1998 de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, els seus estatuts van ser
elevats a públic el 3 d'octubre i inscrits en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana per
Resolució d'11 de novembre de 2002 de la Conselleria de Justicia i Administracions Publiques. De conformitat
amb l'article 9 deis seus estatuts, el Patronat estará compost per cinc patrons, dos deis quals serán l'alcalde i
el regidor de Servéis Socials d'aquest Ajuntament.
8^ En el Consorci Pactem-Nord
De conformitat amb el que estableixen els articles 7 i 11 deis Estatuts del Consorci Pactem-Nord, aquesta
Alcaldía proposa nomenar els regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en
l'esmentada entitat:

En el Consorci del Pacte Territorial per a la Creado d'Ocupació, tant en el Consell Rector com en
la Comíssió permanent del Consorci:
■
Titular: regidor del grup Bloc-Coalició Compromís, Emili Altur i Mena

■

Suplent: regidora del grup Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina

9) En el consorci Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat
Sobre la base deis antecedents que obren en aquest Ajuntament, aquesta Alcaldía proposa nomenar els
regidors següents com a representants de I'Ajuntament de Burjassot en l'esmentada entitat a:

-

Titular: regidora del grup Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina
Suplent: regidor del grup Bloc-Coalició Compromís, Emili Altur i Mena

10) En l'assemblea del Circuit Teatral Valencia
Sobre la base deis antecedents que obren en aquest Ajuntament, aquesta Alcaldía proposa nomenar els
regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'esmentada entitat a:
Sonia Blasco González
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11) En el consorci universitari Xarxa Joves Net

Sobre la base deis antecedents que obren en aquest Ajuntament, aquesta Alcaldía proposa nomenar els
regidors següents com a representants de l'Ajuntament de Burjassot en l'esmentada entitat a:
Manuel Mondragón Jiménez».

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

Peí grup Popular, Cristina Sublela manifesta que aquest nomenament ha sigut decisió de l'equip de govern
i no han comptat per a res amb el seu grup, per la qual cosa votaran en contra.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, resultant el següent: deu vots a favor (7
PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).

Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l, l'alcalde fa
ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en contra
(10 PP), el Pie acorda aprovar la proposta anteríorment transcrita.

5.

SECRETARIA. PROPOSTA DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA LLUNA ARIAS CORTINA
(EXP. 000105/2014-00)

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

«El Pie de I1Ajuntament, en la sessió de 26 juny de 2012, va aprovar el nombre de regidors amb dedicado
exclusiva i amb dedicació parcial, i en publica l'acord en el BOP núm. 192, de 13 de juliol del 2012, i en el
tauler d'edictes. El resum d'aquestes dedicacions és el següent:
DEDICACIÓ
QRUP POLÍTIC

EXCLUSIVA

DEDICACIÓ PARCIAL

(100%)

Bloc-Compromís

1

0

PSOE

2

1 (2 al 50%)

Esquerra Unida

1

0

PP

1

0

TOTAL

5

1

Recentment, en la sessió del Pie de 7 de juny de 2014, Jordi Sebastiá i Talavera va dimitir de la seua condició

d'alcalde, carree que va exercir amb una dedicació del 95%. En aquella mateixa sessió fou tnat alcalde Rafael
García García.

En la sessió del Pie de 9 de juny de 2014, Jordi Sebastiá i Talavera va renunciar al carree de regidor,
pertanyent al grup Bloc-Compromís. Aquesta vacant ha sigut coberta per la regidora electa a qui li
corresponia peí seu ordre de col-locació. En la sessió del Pie de 27 de juny de 2014, va prendre possessió del
carree de regidora Lluna Arias i Cortina.

L'article 75 5 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local (en endavant, LRBRL) i

l'article 13 4 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF, atribueix al Pie la determinado
del nombre de carrees amb dedicació exclusiva i parcial, mentre que correspon a l'alcalde la determinado
deis regidors que realitzaran les seues funcions amb aquests régims de dedicació.

Aquesta regulació es completa amb el que estableix la disposició transitoria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), i el nou article 75 ter de la
LRBRL relatius al nombre máxim de carrees públics amb dedicació exclusiva, segons aqüestes disposicions:

«Ais ajuntaments de municipis amb població compresa entre 35.001 i 50.000 habitants, els membres que

podran prestar els seus servéis en régim de dedicació exclusiva no hauran d'excedir d'onze».
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Segons la DT 10a aquest límit no s'aplicará a les entitats locáis que complisquen els objectius d'estabilitat
pressupostari i deute públic i que, a mes, el seu període mitjá de pagament ais proveídors no supere en mes
de 30 dies el termini máxim previst de la normativa de morositat.

Aquesta excepció es podrá aplicar a les entitats locáis que complisquen aquests requisits en el moment de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei i se'n mantindrá l'aplicació fins al 30 de juny de 2015 mentre continúen
complint els requisits esmentats.

En cap cas, l'entrada en vigor d'aquesta llei podrá comportar l'increment del nombre total de carrees públics
amb dedicació exclusiva de les respectives entitats locáis respecte del que disposaven a 31 de desembre de
2012.

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

Primer. Mantindre el nombre de regidors amb dedicació exclusiva i parcial que consta en l'acord del Pie de 26
juny de 2012, al qual s'ha fet referencia anteriorment.

Segon. Per resolució de l'alcalde, determinar els regidors que realitzaran les seues funcions en régim de
dedicació exclusiva o parcial.
Tercer. Tenint en compte que el Pressupost General Municipal de 2014 encara no ha entrat en vigor, per no

estar aprovat definitivament, es realitzaran els trámits necessaris per a ajustar la consignació inicial a l'import
al qual ascendisca aquesta despesa».

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

BENESTAR SOCIAL

6.

BENESTAR SOCIAL. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA
DESESTIMACIÓ, PER SILENCI ADMINISTRATIU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE

23/2014, DE 14 D1 ABRIL, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, SOBRE LA

SUBVENCIÓ DEL GABINET PSICOPEDAGÓGIC MUNICIPAL (EXP. 000022/2014-02)
Vista la proposta del delegat de Carea, transcrita tot seguit:

«Vista l'esmena al dictamen de la comissió informativa presentada per la portaveu adjunta del grup municipal
del PSOE, transcrita tot seguit:
La portaveu adjunta del grup municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) a l'Ajuntament de
Burjassot, de conformitat amb el que estableix l'article 97.5 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual
s'aprova el ROF, presenta la següent esmena al dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat i
Benestar Social, de data 19 de juny de 2014, relativa a:

BENESTAR SOCIAL. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA
DESESTIMACIÓ, PER SILENCI ADMINISTRATIU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE
23/2014, DE 14 D'ABRIL, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, SOBRE LA
SUBVENCIÓ DEL GABINET PSICOPEDAGÓGIC MUNICIPAL. (EXP. 000022/2014-02)

MOTIVACIÓ
Vist l'expedient tramitat a aquest efecte, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques
d'lgualtat i Benestar Social, de data 19 de juny de 2014, en el qual es proposa al Pie:
Interposar un recurs contenaos administratiu contra ¡a desestimado, per silenci administratiu, del
recurs de reposició contra l'Ordre 23/2014, de 14 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, sobre la subvenció del Gabinet Psicopedagógic Municipal.
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Vist l'informe del secretan núm. 36/2014, d'1 de julio) de 2014, en el qual amplia Ternes amb anterioritat, núm.
21/2014, de 4 de juny de 2014, segons el qual:

Després de ¡'informe esmentat s'ha pubiicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7300,
de 20 de juny de 2014, la Circular Informativa de 18 de juny de 2014, de la Direcció General
d'Administració Local, sobre el nou régim competencial previst en la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de Racionalització i Sostenibilitat de ¡'Administrado Local (en endavant, LRSAL), que acaba aquest
apartat manifestat, respecte de les competéncies própies, que:
"Podem concloure, per tant, que els municipis de la Comunitat Valenciana que exercien com a
própies, a l'entrada en vigor de la LRSAL, competéncies atribuTdes tant per l'article 33 de la Llei
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Régim Local de la Comunitat Valenciana, com per
la legislado sectorial autonómica en vigor, continuaran fent-ho, amb independencia que es
referisquen o no a matéries incloses en la llista de l'article 25.2".

En relació amb aixó, cal tindre en compte que en l'informe d'aquesta Secretaria núm. 13/2014, de 25 d'abril
de 2014, es feia referencia a:

(...) l'Ajuntament de Burjassot ha realitzat activitats complementarles en materia d'educació que eren
própies de la comunitat autónoma, en particular, l'atenció psicopedagógica a la poblado escolar del
municipi, en concret des de l'any 1991 en qué la Conselleria de Cultura i Educado va autoritzar per a
aixó al Gabinet Psicopedagógic de l'Ajuntament.

Conclusió. Aquesta Circular Informativa dona cobertura perqué l'Ajuntament puga continuar exercint
totes les competéncies tal com ho estava fent fins ara.

De conformitat amb el que estableix l'article 97.5 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el
ROF, que permet a qualsevol membre de la comissió informativa presentar per escrit esmenes en qué es
propose la modificado d'un dictamen.

Proposa al Pie esmenar en la seua totalitat el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques
d'lgualtat i Benestar Social, de data 19 de juny de 2014, la part dispositiva del qual será la següent:

Primer. No interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació, per silenci administratiu, del
recurs de reposició contra l'Ordre 23/2014, de 14 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sobre
la subvenció del Gabinet Psicopedagógic Municipal.

Segon. Continuar la tramitado de l'expedient de subvenció del Gabinet Psicopedagógic Municipal en els
termes sol-licitats i a l'empara de l'esmentada Ordre.

Tercer. Traslladar d'aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perqué en prenguen
coneixement i ais efectes oportuns».

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, l'esmena anteriorment
transcrita, presentada al dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social de 19 de juny de 2014.

7

BENESTAR SOCIAL. RESOLUCIÓ DE 15 DE MAIG DE 2014, DEL CONSELLER D'ECONOMIA,
INDUSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ, PER LA QUAL S'ATORGA LA DECLARACIO DE FESTA
D1NTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA FESTA DE LA PUJA I LA
RODA DE SANT ROC DE BURJASSOT (EXP. 000082/2011-02)

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

«Vist que, en data 11 de juliol de 2011, el grup municipal del PSOE va presentar una moció al Pie municipal
l'objectiu de la qual era sol-licitar a la Conselleria de Turisme que la festivitat de la Puja i la roda de Sant Roe
de Burjassot fóra declarada com a festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana
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Vist que el grup municipal del PP va presentar una esmena a aquesta moció, en data 14 de julio! de 2011,
que comportava afegir un punt on se sol-licitava, una vegada atorgada la susdita declaració, iniciar els trámits
per a la declaració com a testa d'interés turístic nacional.
Vist que el Pie municipal, en la sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2011, va aprovar l'esmentada moció,
incloent-hi l'esmena.

Ates que el funcionan Santiago López García, a través de reunions amb les associacions implicades en la
celebrado de la festa i a copia d'investigar en documents i proves audiovisuals, ha demanat tota la informado
necessária per a documentar l'expedient de sol-licitud de Declaració.

Vist que a aquesta iniciativa s'han adherit els veíns del municipi a través de la recollida de signatures, així
com les entitats culturáis i associacions i institucions socials, per mitjá de la presentado d'un escrit d'adhesió.
Ates que, en data 22 d'abril de 2014, es va presentar a la Conselleria de Turisme la sol-licitud de declaració

de festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, junt amb tot la documentado necessária i que
mitjancant la Resolució, de data 15 de maig de 2014, del conseller d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació,
fou atorgada (DOCV núm. 7294, de 12 de juny de 2014).
I vista la proposta del regidor de Festes, de data 16 de juny del 2014.

Per tot aixó, proposa que el Pie municipal adopte el següent
ACORD

Primer. Quedar assabentat de la Resolució de data 15 de maig de 2014, del conseller d'Economia, Industria,
Turisme i Ocupació, mitjancant la qual s'atorga la declaració de festa d'interés turístic local de la Comunitat
Valenciana a la festa de la Puja i la roda de Sant Roe.
Segon. Reconéixer el treball realitzat peí funcionan Santiago López García i agrair la seua brillant tasca per a
documentar i'expedient.

Tercer. Segons l'acord plenari de 19 de juliol de 2011, i una vegada transcorregut el període de 5 anys des de
la declaració com a festa d'interés turístic local, que estableix l'Ordre ITC/1763/2006, de 3 de maig, iniciar els
trámits necessaris per a obtindre la declaració de festa d'interés turístic nacional.
Quart. Traslladar l'esmentada Resolució de declaració a les associacions del municipi».

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita, que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Benestar Social de 19 de juny de 2014.

8.

BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE LA DECLARACIÓ

DE FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA FESTA DE LA
PUJA I LA RODA SANT ROC DE BURJASSOT (EXP. 000038/2014-02)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:
«M§ Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Burjassot, en
nom i representado d'aquest, i a l'empara de l'article 97 del ROF (RD 2568/86), presenta, per al seu debat i,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la següent

MOCIÓ
Ahir, 12 de juny, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicava la Resolució de 15 de maig de 2014,
del conseller d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació, per la qual atorgava la declaració de Festa d'interés
turístic local de la Comunitat Valenciana a la festa de la Puja i la roda de Sant Roe de Burjassot, amb la
sol-licitud previa de l'Ajuntament de Burjassot, de data 24 d'abril de 2014.
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Tradicionalment, la Clavaria de Sant Roe, nomenada amb carácter anual, és qui organitza els actes festius en
honor del nostre patró, sant Roe, que culminen el dia 16 d'agost amb la Puja i roda, reconegudes amb la
susdita declarado per l'administració autonómica.

A poqueta nit, es puja el sant en passacarrer de coets, des de l'església de Sant Miquel fins a Termita de Sant
Roe, i en arribar a la plaga Emilio Castelar es procedeix a la roda, per a continuar, posteriorment, el
passacarrer fins a finalitzar el recorregut establit.

Tal com s'indica en un document datat en l'any 1921 del llibre Burjassot de otros tiempos: efemérides de la
ciudad de Burjassot (...) costum de pujar la imatge de sant Roe des de l'església a la seua ermita (...)
precedida pels clavarís, que disparen, agafats per tenalles, ¡nfinitat de coets.
Junt amb les successives clavaries de Sant Roe, que durant décades han mantingut viva aquesta tradició,
fent possible la seua continuítat, cal fer esment especial d'altres entitats/col-lectius que col-laboren amb ells i
participen activament en aquests actes:

L'associació Amics de Sant Roe, entre els fins socials del qual está el manteniment, la difusió i la
promoció deis actes i tradicions realitzats en honor al nostre patró.
Els portadors del sant que, amb orgull i voluntáriament, cada any el traslladen a coll, de manera

coordinada i a pas lleuger, per tot el recorregut de la puja i en la rodé, moguts per la seua devoció i
ánim de mantindre la tradició.

-

Els membres de la Penya El Coet de Burjassot, fundada el 1995, des de fa anys participen precedint
els clavaris en el recorregut de la puja i disparen amb ells els coets de luxe subjectats per tenalles,
element essencial que comporta la bellesa i singularitat d'aquests actes.

-

I finalment, Santiago López García, de manera intensa, ha dedicat el seu temps a reunir la
documentació necessária per a avalar la petició i obtindre aquesta declaració de festa d'interés turístic
local de la Comunitat Valenciana per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda, Turisme i Ocupació.

Aquesta declaració de la Generalitat no sois enorgulleix el poblé de Burjassot, que sempre ha deixat patent la
seua gran devoció peí patró, sino que té altres repercussions positives, quant a promoció i turisme i, per tant,

en l'ámbit economicosocial, per tal com comporta, a priori, un increment de la presencia del nombre de
visitants en la celebrado d'aquests actes.

Per aixó, des del grup municipal del Partit Popular entenem que l'administració local, dirigida peí govern
municipal, ha de correspondre recíprocament no sois apostant per la promoció i la pervivéncia d'aquestes
tradicions i d'aquelles que formen la nostra cultura popular, sino col-laborant amb tots els mitjans possibles
perqué aquest acte (Puja i roda de Sant Roe) mantinguen Tinterés, i fins i tot, l'incrementen, peí qual s'ha
atorgat la dita declaració del govern autonómic. Aquesta col-laboració consistiría tant en mes suport económic
a la Clavaria de Sant Roe, organitzadora d'aquests actes festius, com a posar-hi a disposició tots els mitjans
materials i humans necessaris per a contribuir-ne a la millora i reale, amb la categoria que mereixen.
Actualment, el govern municipal subvenciona la Clavaria amb una quantitat destinada a cobrir una mínima
part deis costos de la celebració d'aquests actes, pero considerem que aquesta subvenció s'hauria
d'incrementar per a contribuir a sufragar altres despeses que en comporta l'organització i la realització i
millorar-los, mes ara, tenint en compte l'atorgament de la declaració d'interés turístic local.
Així mateix, considerem que el govern municipal ha d'intensificar les actuacions de promoció i difusió turística
d'aquesta festa, d'acord amb el reconeixement atorgat per la Generalitat Valenciana.

Per tot aixó, i en nom del grup municipal del Partit Popular, al qual represente, sol-licite al Pie de la corporació
l'adopció deis següents
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ACORDS

Primer. Instar l'equip de govern municipal a:

-

Crear una partida pressupostária destinada a col-laborar económicament amb la Clavaria de Sant
Roe i la resta d'entitats/col-lectius participants en l'organització i celebrado deis actes de la Puja i la
roda de Sant Roe.
Incloure en l'apartat de Patrimoni de la página web oficial (www.burjassot.org), com a immaterial, la
festa de la Puja i la roda de Sant Roe.
Iniciar els trámits oportuns perqué la página oficial de promoció turística valenciana Térra i Mar
(http://www.valenciaterraimar.org/es_vista.html?cnCid= 1335& .) actualitze els continguts de promoció
turística de Burjassot i incloga la festa de la Puja i la roda de Sant Roe.
Iniciar els trámits oportuns perqué la página oficial de promoció turística de l'Horta Nord
(http://www.turismohortanord.com) actualitze els continguts de promoció turística de Burjassot i
incloga a la festa de la Puja i la roda de Sant Roe.
Col-laborar amb les entitats organizadores i participants deis actes de Puja i la roda de Sant Roe
declarats d'interés turístic, posant a la seua disposició tots els mitjans possibles (materials i humans),

a fi de contribuir a la millora en l'organització i al reale de la bellesa i qualitat d'aquests actes festius.
Segon. En execució de l'acord plenari de 19 de juliol de 2011, instar a l'equip de govern municipal que inicie

els trámits pertinents per a obtindre la declaració de Puja i la roda de Sant Roe com a festa d'interés turístic
nacional, d'acord amb el que disposa l'Ordre ministerial de 3 de maig de 2006.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Clavaria de Sant Roe, a l'associació Amics de Sant Roe i a la Penya El
Coet de Burjassot. Així mateix, procedir a la seua difusió en els mitjans de comunicació de titularitat
municipal».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela llig la seua moció i manifesta que, en definitiva, el que el seu grup
demana és mes col-laboració de l'Ajuntament per a donar mes reale a aquesta festa al mateix temps que
s'inicien els trámits perqué siga declarada d'interés turístic nacional.

Peí grup Socialista, Manuel Pérez manifesta que el seu grup canviará el sentit del vot en ia comissió
informativa, que fou d'abstenció, peí vot en contra, pels motius següents. En primer lloc, recorda que aquest

equip de govern, amb una moció del Partit Socialista i una esmena del Partit Popular, va sol-licitar iniciar els
trámits perqué la Conselleria declare aquesta festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana.
En segon lloc, el seu grup no está d'acord a crear una partida pressupostária com demana la moció, ja que de
tots és sabut que l'Ajuntament col-labora en les festes des del dia 4 d'agost, amb els trasllats, fins al 16
d'agost, en qué acaben.

L'organització de la Puja i la roda sempre ha sigut competencia de les clavaris de Sant Roe. La realitzen els
clavaris de Sant Roe i els invitats que tinga la clavaria. A Burjassot es realitza una puja i una roda el dia 16
d'agost i una altra el 30 de setembre, que és patrocinada económicament per l'Ajuntament; i també se celebra
la infantil des de l'any 2000, el dia 14 d'agost, a la vesprada.
Amb la Penya el Coet hi ha en vigor un conveni de col-laboració per ais actes que realitzen al nostre poblé.

Quant ais portadors, han parlat amb el seu representant per a col-laborar amb ells, tant l'Ajuntament com la
Clavaria de Sant Roe, ja que no son entitat que es puga subvencionar, sino voluntaris que mantenen, cada
any, les tradicions.

Aclareix que els Amics de Sant Roe no han participat mai en la Roda i en la puja, perqué com ja ha dit abans
l'organització és exclusiva deis clavaris.

Sobre el tema d'instar al govern que inicie els trámits perqué siga declarada festa d'interés turístic nacional,
recorda la portaveu del Partit Popular que fins d'ací a cinc anys no es permet fer cap trámit, encara que
actualment estiguen treballant en aixó. Des de la Regidoría de Festes han felicitat el funcionari Santiago
López García per la seua gran tasca de col-laboració, recollint i recopilant dades difícils d'aconseguir, des de

l'any 1921 i amb una guerra peí mig, pero grácies a ell i a altres entitats que hi han col-laborat, tenim hui dia,
aquest reconeixement.
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Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que no pot creure que no donen suport a aquesta moció,

perqué el que plantegen son peticions totalment assumibles, com ara incloure informado d'aquesta festa en

mitjans digitals per a poder-la promocionar turísticament i que així tindria repercussió en l'economia del
municipi.

En la moció es deixa ben ciar qui organitza i qui participa, no cal explicar-ho. Un exemple de deixadesa és
que no es retiren els cotxes quan passa la Puja. Si volem millorar la festa estaria ben una major coHaboració
per part de l'Ajuntament. Hi ha un acord plenari de 19 de juliol que diu que una vegada es tinga la declarado
d'interés turístic local es poden iniciar els trámits per a declarar-la festa d'interés turístic nacional i vostés, en
el seu moment hi van votar a favor, era una esmena del Partit Popular. Ara haurien de tindre un mínim de
coherencia i no votar en contra de l'acord que van recolzar aleshores. Els veTns de Burjassot ja van deixar
palesa la seua satisfacció quan es va produir aquesta declarado i de vostés depén ara, perqué si voten en
contra ho fan en contra de la voluntat deis veíns.

Peí grup Bloc-Compromfs, Emili Altur manifesta que les normes están per a complir-se: si la normativa
vigent diu que han de transcórrer cinc anys des de la declaració d'aquesta festa d'interés turístic local,
s'hauran de complir els terminis.

El vot en contra al qual al-ludeix la portaveu del Partit Popular no és perqué no vulguen que es declare com a
festa d'interés nacional; no és un vot contrari a la festa de Sant Roe, com intenta fer creure. Es un vot
conseqüent amb un procediment administratiu que ha de passar unes fases determinados i, per tant, quan

acabe una fase se n'iniciará una altra. Tots els anys l'Ajuntament participa i col-labora amb ajudes i
subvencions: per tant, intentar fer veure que l'equip de govern está en contra d'aquesta festa és una
interpretado un poc toreada del vot en contra que es planteja.

Peí qrup Socialista, Olga Camps manifesta que tot acó es va iniciar per una moció del Partit Socialista i el
que no entén és per qué la portaveu del Partit Popular parla d'incoheréncies, perqué el que sí que és una

incoherencia i una falta de respecte a aquest equip de govern és que vostés ho demanen quan ja sha

soHicitat. Que vosté coneix l'Orde ministerial on diu que han de passar cinc anys per a poder ser declarada

interés nacional; per tant, no entén per qué la demanen ara i no l'any 2018. Part del q"%dne^nne"^r
moció ja están fent ho. com incloure informació en la web municipal. en l'of.cna de tunsme Podra,n oonoe¡d.
subvencions quan es ¿onstituTsquen legalment en associació. Aquesta declarado és un éx.t de tota la c.utat.
per aixó n'estan molt orgullosos.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: deu vots en contra
(7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots a favor (10 PP).

Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero persisteix l'empat. Per a resoldre'l, l'alcalde fa ús
del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) Ideii vots a
favor (10 PP), acorda rebutjar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Benestar Social de 19 de juny de 2014.
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BENESTAR SOCIAL PROPOSTA SOBRE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

REÍATIVÍTA LASEGURETAT EN ELS HORARIS D'ENTRADA I EIXIDA DELS CENTRES ESCOLARS
(EXP. 000042/2014-02)

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

«Ma Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Burjassot, en
nom i representació d'aquesi, i a l'empara de l'article 97 del ROF (RD 2568/86), presenta, per al seu debat.,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la seguent

PLE núm. 2014000012 de data 1 de julio! de 2014

MOCIÓ
El grup municipal del Partit Popular de Burjassot considera important i prioritari que l'administració local
garantisca la mobilitat i l'accessibilitat deis vianants que diáriament es desplacen per la zona de vianants del
col-legi públic Fernando de los Ríos amb total seguretat i sense tránsit de vehicles.
Actualment, per a accedir al col-legi, els xiquets i els seus pares, iaios o acompanyants, han de creuar per
una placa amb gran afluencia de tránsit i sense pas de vianants, fins a arribar a la zona de vianants,
assenyalada amb una placa i que compren el tram que va des de la plaga el Palleter fins al carrer Rector
Francisco Tomás.

No obstant aixó, diáriament continúen circulant vehicles per aquesta zona de vianants que té accés directe al
col-legi públic Fernando deis Ríos, per la qual cosa es produeixen situacions perilloses per ais xiquets, pares,
mares o acompanyants d'aquests.

Tant els pares d'alumnes com el mateix centre escolar ens ha fet arribar el seu malestar al respecte, fins i tot
ens consta que han dirigit per escrit les seues queixes a l'equip de govern.
Per aixó, en el grup municipal del Partit Popular creiem que el govern local ha d'esmenar aquest problema i
garantir la seguretat vial de les persones que transiten per la zona de vianants.
En l'actualitat, hi ha barreres automátiques o pilones semiautomátiques de ferro o acer inoxidable que están
dissenyades per al control de pas de vehicles per zones publiques, amb carácter dissuasori, d'elevada
resistencia i de fácil instal-lació, que podrien solucionar aquest problema.

Per tot aixó, i d'acord amb les distintes normatives sobre l'accessibilitat per a afavorir la mobilitat deis vianants
a la zona del col-legi públic Fernando de los Ríos, el grup municipal del Partit Popular de Burjassot proposa al
Pie l'aprovació deis següents

ACORDS

Primer. Instar l'equip de govern municipal a installar barreres o pilones a la zona del pas de vianants d'accés
al col-legi públic Fernando de los Ríos, concretament en el tram de la plaga Palleter al carrer Rector Francisco
Tomás, perqué en horaris d'entrada i eixida deis alumnes es garantisca la seguretat deis vianants.

Segon. Instar l'equip de govern municipal a realitzar l'estudi pertinent en la resta de centres educatius i, si
escau, implantar-hi aquests mecanismes.

Tercer. Traslladar la moció al teixit associatiu del municipi, al Consell Escolar i difondre'ls en els mitjans de
comunicació municipals».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:
Peí grup Popular, Cristina Subiela explica breument el contingut de la moció.

Peí grup Socialista, Manuel Pérez manifesta que i'equip de govern está, en part, d'acord amb la moció, pero
el problema és que van entendre la moció de manera diferent de com la portaveu del Partit Popular l'ha
explicada ara, perqué s'hi especificava que aquests elements podien ser d'alumini o de qualsevol altre
material. Va incorporar a l'expedient un informe de la Policía Local en qué hi havia un pía on s'indicava com
es podría efectuar tal tancament. En aquest informe no es parla mai de fer-ho amb alumini, només es refereix
a pilars de formigó, com ja están a l'altra part de l'edifici; per tant, votarem a favor pero tenint en compte
Pinforme de la Policía Local.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que en la moció es referia a altres materials, pero s'entenia
que foren materials movibles, no de formigó. Pero, per les paraules del regidor no sap si están presentant una
esmena a la moció que incloga l'informe de la Policía, perqué si no és així ia moció s'ha de votar tal com l'han
presentada.

L'alcalde aclareix que de moment no hi ha presentada cap esmena.

Peí grup Socialista, Manuel Pérez manifesta que no entrará en si els pilars de formigó es poden o no es
poden moure, suposa que quan consten en l'informe és perqué es deuen moure. En l'acord de la moció no
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posa en cap moment alumini. Aixó no obstant, si es posaren pilars d'alumini haurien d'estar regulats per un
comandament, i per aixó van pensar en els de formigó.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: deu vots en contra
(7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots a favor (10 PP).

Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l, ralcalde fa
ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots a
favor (10 PP), acorda rebutjar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Benestar Social de 19 de juny de 2014.

GOVERNACIÓ

10

GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS SOBRE LA SANCIÓ IMPOSADA
A LA DIPUTADA MÓNICA OLTRA JARQUE (EXP. 000019/2014-01)

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

«Emili Altur Mena, regidor portaveu del grup municipal de Compromís en aquest Ajuntament, presenta al Pie
municipal, per al seu debat i la seua aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ

La Mesa de les Corts valencianes ha notificat a la diputada electa Mónica Oltra Jarque la sanció consistent a
retirar-li la condició de diputada durant un mes.

En democracia, la condició de diputat és atorgada per la sobirania, que tal com estableix l'article 1 de la
Constitució resideix en el poblé. Per aixó, és del tot antidemocrátic que altres diputats o grups politics, sense
estar legitimats per a prendre aquest acord, puguen portar el que el poblé sobirá ha atorgat, és a dir, la
condició de representant, igual que la condició de regidor en un ajuntament.

Ens trobem davant d'un atemptat a la democracia sense precedents i dfuna aplicado del Reglament de les

Corts valencianes que vulnera els principis constitucionals, enfront del qual el Pie tfaquest Ajuntament i els

qui ostenten la representació, com a carrees electes i demócrates, hem de donar una resposta contundent
reivindican! la legalitat democrática i el respecte per la manifestació del poblé formulada a través del seu vot
en els urnes.

Per aixó, el grup municipal de Compromís proposa l'adopció deis següents
ACORDS

Primer Sol-licitar a les Corts que rectifique la seua resolució per llevar la condició de diputada a Mónica Oltra
Jarque per inconstitucional, ates que vulnera els arteles 1 i 23 de la Constitució espanyola.
Segon Sol-licitar a les Corts que retire la sanció imposada a Mónica Oltra Jarque, aprovada el dimecres 11
de juny de 2014, en un Pie realitzat a porta tancada, un fet insólit en la historia de la democracia».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup no entrará en faplicació del Reglament de les
Corts perqué no s'han de qüestionar les resolucions que s'hi adopten. Per aixó, no donaran suport a la moció,
perqué entenen que és un tema que no els correspon.
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Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur defensa breument la moció i manifesta que és un tema que va mes
enllá, ja que la sanció proposada vulnera la llei, per aixó demanen el suport de l'Ajuntament de Burjassot, com
a órgan democrátic que és, per a sol-licitar a les Corts que es replantege la situació.
Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el portaveu del Bloc apel-la a la democracia, pero en
democracia és fonamental no sois la voluntat del poblé expressada en les urnes, sino també l'imperi de la llei i
el respecte a les institucions. Aquesta persona el que ha pretés amb tot acó és acaparar titulars i ha

aconseguit el que volia, i no cola. S'ha aplicat el reglament de les Corts i aquesta senyora ha de ser
conseqüent amb el que va fer, i si creu que la decisió és injusta, té els tribunals per a recorrer.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta a la portaveu del Partit Popular que, per respecte i
educació, quan un parla l'altre calla, i en aquest cas pareix que a aquesta senyora li van cridar tres vegades
l'atenció, pero també cal tindre en compte les circumstáncies que hi van concórrer: tenia al seu costat una
bancada, en aquest cas la del Partit Popular, que estava fent rebombori i era impossible que la pogueren
escoltar els altres grups parlamentaris. I pot ocórrer el que va ocórrer; recorda, a mes, que la Sra. Oltra és de
les diputades amb l'escó deis mes allunyats del president de les Corts i, difícilment, des d'allí pot escoltar les
crides a l'ordre amb tot el rebombori.

Diu que la democracia també comporta una graduado en la pena, i a aquesta persona, per no escoltar el que
presumiblement va dir el president de les Corts, se li ha aplicat la máxima sanció que permet el reglament,
que és llevar-li la condició de diputada, sense cap tipus de graduado i en un Pie de les Corts secret. En
aquest cas, es fa una interpretado retorguda del concepte de democracia, i per aixó demana que aquest
Ajuntament rebutge i sol-licita a les Corts una revisió d'aquesta sanció. També cal aclarir que els seus
companys en les Corts no s'alcen per a eixir en la premsa, entre altres coses perqué la premsa está molt
pendent de la gent del Partit Popular en les Corts, perqué ells sois son el seu objectiu.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: deu vots a favor (7
PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).

Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l, l'alcalde fa
ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en
contra (10 PP), acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Governació de 16 de maig de 2014.

11.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSPV-PSOE, BLOC-COALICIÓ
COMPROMÍS I ESQUERRA UNIDA D'ADHESIÓ A L'ESCRIT DEL SINDICAT CCOO SOBRE LA
NOVA LLEI LOCAL (EXP. 000021/2014-01)

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

«Les organitzacions polítiques PSPV-PSOE, Coalició Compromís i Esquerra Unida, i sindicáis CCOO, FSPUGT i CSI-F, d'acord amb el que estableixen les normes de funcionament del Pie municipal, instem la
presentado en aquest órgan de la moció següent, relativa a la sol-licitud de constitució per part de la
Generalitat d'una mesa en l'ámbit autonómic a fi de garantir la participado i la transparencia en el
desplegament i l'aplicació de la Llei 27/2013, de Reforma de l'Administració Local.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 30 de desembre es va publicar en el Butíletí Oficial de l'Estat la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de

Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que entra en vigor l'endemá de la seua publicado, tal

com estableix la disposició addicional sisena.

Les organitzacions ressenyades hem mostrat el nostre rebuig al contingut d'aquesta norma i en defensa d'una
reforma que preveja no sois la consolidació de les competéncies municipals, sino el financament suficient
d'aquestes.

Aixó no és obstacle perqué complim la nostra obligado de participar en el desplegament de la Llei i de la seua
aplicado, i aixó a fi de garantir el manteniment deis servéis, els llocs de treball i la qualitat, l'eficácia i
l'eficiéncia d'aquells.
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Dins de la norma esmentada, la disposició addicional 15a i les disposicions transitóries 1a, 2a i 3a de la llei

estableixen distints terminis d'assumpció per part de les comunitats autónomes de competéncies en matéries
relatives a educado, sanitat, servéis socials i ¡nspecció sanitaria, l'exercici de les quals l'han realitzat els
municipis, les diputacions o entitats equivalents. Aquest mandat exigeix per part de les comunitats autónomes
l'elaboració previa d'un pía per a Pavaluadó, la reestructurado i la implantació deis servéis, ja que hauran
d'assumir la cobertura immediata d'aquestes prestacions de servéis en els terminis que marca la llei.

Així mateix, en aquest marc d'adaptació a la norma, moltes de les decisions que hauran d'adoptar les
diferents administracions publiques afecten la seua potestat d'autoorganització i, al seu torn, tindran
repercussió directa sobre les condicions de treball del personal al seu servei, per la qual cosa, tal com
estableixen l'article 37.2.a de I'EBEP i l'article 154.3.a de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Fundó Pública
Valenciana, hauran de ser negociades amb les organitzacions representatives.

Per tot aixó, eleva al Pie aquesta moció amb la següents propostes de
ACORD

Primer. Instar la Presidencia de la Generalitat que aborde tan rápidament com siga possible el pía

d'avaluació, reestructuració i implantació de servéis previstos en la llei a través de l'aprovació de les mesures
següents:

Segon. Constitució urgent d'una mesa de diáleg i negociació d'ámbit autonómic per a estudiar i acordar les
línies i procediments per a dur endavant el pía previst en la llei.

Tercer. Compromís de garantir el manteniment deis servéis ¡ els llocs de treball, així com la qualitat, l'eficácia
i I1eficiencia d'aquells.

Quart. Garantir la participado en la mateixa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i els
sindicáis representatius en l'ámbit de les administracions locáis valencianes.

Cinqué. Traslladar el contingut de Tacord a la FVMP i a les organitzacions polítiques i sindicáis que
subscriuren inicialment la petició».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que está d'acord amb moltes de les coses que planteja el
sindicat pero concretament quan fan referencia al fet que pot ser un problema o una preocupació el que
algunes competéncies puguen quedar sense cobertura en ser assumides per la Generalitat. Diu que amb la
Circular de la Generalitat de 18 de juny, punt 6, queden garantits aquests servéis, perqué les competéncies

serán assumides pels ajuntaments de la mateixa manera, fins que es duga a terme l'assumpcio de
competéncies per la comunitat autónoma.

Peí grup Socialista, Olga Camps exposa breument el contingut de la moció i diu que encara que estiguen
en contra d'aquesta Llei aixó no vol dir renunciar a la participado en el seu desplegament, perqué s'esta
garantint servéis i treball, i per aixó esperen que el Partit Popular vote a favor.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu abstencions (10

PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen per
la Comissió Informativa de Govemació de 19 de juny de 2014.
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12.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSPV-PSOE, BLOC-COMPROMÍS I
ESQUERRA UNIDA D'ADHESIÓ A L'ESCRIT PRESENTAT PEL SINDICAT CCOO SOBRE LA
REDUCCIÓ DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA (EXP. 000022/2014-01)

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

«Les organitzacions polítiques PSPV-PSOE, Coalició Compromís i Esquerra Unida, i les sindicáis CCOO,
FSP-UGT i CSI-F, d'acord amb el que estableixen les normes de funcionament del Pie municipal, instem la
presentado en tal órgan de la moció següent, relativa a la sol-licitud per a instar el Govern a canviar la seua
política de reducció de l'ocupació pública.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els llocs de treball oferits per les administracions locáis valencianes han caigut en l'últim lustre un 87% com a
conseqüéncia de les limitacions a l'ocupació pública imposades peí RDLEG 20/2012 i les Neis successives de
pressupostos generáis de l'estat.
Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i servéis a la ciutadania, generant
precarietat, la qual cosa fa necessária una crida perqué el Govern d'Espanya promoga un canvi urgent en la
legislado que permeta cobrir vacants i garantir la prestado de servéis de qualitat.

Les organitzacions polítiques i sindicáis adés ressenyades denuncien que, des del comencament oficial de la
crisi económica actual, les causes de les quals teñen el seu origen en decisions polítiques contraríes a la
intervenció pública per a corregir el model productiu, un deis elements afectats ha sigut l'ocupació pública,
que al País Valencia ha comportat una reducció de 1.000 llocs de treball de mitjana per any.

En les administracions locáis del País Valencia, les restriccions polítiques a l'ocupació, i en concret a
l'ocupació pública de carácter permanent (personal laboral indefinit o funcionaris de carrera), teñen
conseqüéncies nefastes.
A partir de les dades brutes d'oferta pública d'ocupació entre els anys 2008 i 2013 s'aconsegueixen algunes
conclusions entorn d'aquesta qüestió. De l'análisi de les dades brutes del període de referencia es desprén,
amb carácter general, que fins al 2009 es manté un impuls per inercia de l'ocupació pública oferida. A partir
d'aquest moment el descens és sistemátic, amb una caiguda brutal de l'oferta d'ocupació.
2008-2009

2008-2013

Valencia
Alacant

+31%

-91%

+12%

-82%

Castelló
Total País Valencia

-33%

-90%
-87%

2008-2013

Valencia
Alacant
Castelló
Total

2008

+8,8%
2009

598

786

634

713

2012
2013
2011
67
55
239
164
114
414
108

2010

460

378

253

244

147

39

39

1.610

1.752

1.118

550

214

208
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La caiguda de 2010 coincideix amb la primera reducció, en el marc de la llei deis PGE, de la taxa de reposició
d'efectius, restricció a la incorporado de personal que s'ha mantingut i fins i tot endurit fins a l'actualitat.
Dins d'aquesta política de restriccions cal cridar l'atenció sobre l'ínfim percentatge de persones amb
discapacitat que han pogut accedir a l'ocupació pública en aquest periode, ja que mentre l'article 59 EBEP,
indica que "en les ofertes d'ocupació pública cal reservar un quota no inferior al 7% de les vacants perqué
siguen cobertes per persones amb discapacitat", de les 3.602 places de l'oferta pública acumulada en el
periode de referencia només 41 (el 0,88%) s'han reservat al torn restringit de persones amb discapacitat, xifra
molt allunyada de la previsió de I'EBEP.

L'administració local no té capacitat legislativa, i la seua autonomía (encara que predicada constítucíonalment)
és realment menor que la de la resta de nivells administratius básics. Aixó, en la práctica, es tradueix en el fet
que els controls coercitius que pateix, via supervisió de la Delegació del Govern, incideixen mes en les
restriccions normatives a l'ocupació pública que en la resta d'administracions territorials.

El nivell de convocatóries descendeix al llarg del periode de referencia en tots els territoris i en tots els tipus

de convocatoria; el nombre de convocatóries en 2013 és molt inferior en tots els ítems que en 2008.

En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en l'administració local valenciana cau drásticament sense
reposar suficientment els efectius necessaris per a garantir la prestado deis servéis mitjancant ocupació de
qualitat i amb independencia i professionalitat acreditada a través de procediments de pública concurrencia i
mecanismes selectius adequats. L'augment de la temporalitat (amb una mitjana de 120 convocatóries per any
de treball temporal, vora 40 en el que portem de 2014), la privatització de servéis o la disminució son les
conseqüéncies, no excloents entre sí, d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública estable.
Per tot aixó, eleva al Pie la proposta següent de

ACORD

Primer. Instar el Ministerí d'Hisenda i Administracions Publiques que modifique la política de restricció a
l'ocupació pública estable i de qualitat que els servéis a la ciutadania demanden.

Segon. Traslladar el contíngut de l'acord a la FVMP i a les organitzacions polítiques i sindicáis que accionen
inicialment la petíció».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:
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Peí grup Popular, Cristina Subiela diu que no nega que s'ha reduít l'oferta d'ocupació pública des de l'any
2008 a causa de la disminució d'ingressos en les administracions i a les limitacions establides. Aixó ha obligat
que succeísca aixó. Pero no está d'acord en algunes afirmacions de la moció, per exemple, quan diu que
aqüestes reduccions están afectant certs servéis, perqué amb la nova llei queden garantits el manteniment i
la prestació deis servéis públics, tant si son competéncies própies com si son delegades.
Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que el seu grup s'adhereix a aquesta moció perqué, com a
equip de govern, agó és una realitat a Burjassot, amb una reducció d'un 88*48% i per aixó defensaran aquesta
moció.

Peí grup Popular, Cristina Subiela afirma que l'equip de govern diu que pateix les dificultáis que comporten
els impediments a la contractació i a l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública, pero a pesar de tot acó, el que
fan vostés és contractar a través de l'empresa pública. Vostés incrementen el pressupost de personal de
2012-2013 en vora 187.000 euros; i en 2013-2014 van incrementar les despeses del capítol de personal en
vora 371.000 euros respecte del de 2013. Amb aqüestes dades s'entén la petició del sindicat perqué
s'incremente l'oferta d'ocupació, pero no diguen que la ilei no els deixa contractar, perqué vostés no están fent
a través de CEMEF.

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que no s'incrementa la partida pressupostaria del capítol de
personal perqué sí, sino per compliment d'una sentencia judicial i per assumir el personal de la piscina
pública, pero no estem creant mes ocupació. Diu que l'equip de govern té molt ciar que no pot contractar,
pero també que no prescindirá de ningú i que mantindrá tots els llocs de trebali a pesar de la crisi i de les
retallades.
Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu abstencions (10
PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que na rebut el dictamen de
la Comissió Informativa de Governació de 19 de juny de 2014.

13.

GOVERNACIÓ. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 2014 (EXP.
000023/2014-01)

Vista la proposta del delegat de l'área, en la qual s'inclou l'esmena tramitada per a corregir una omissió en la

relació de matéries competencia de la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social.
Amb motiu de la nova elecció d'alcalde, realitzada peí Pie de i'Ajuntament de Burjassot en la sessió de 7 de
juny de 2014, es considera convenient realitzar determinats ajust en l'organització municipal.
L'Alcaldía, basant-se en el que disposen els anieles 119 i del 123 al 127 del ROFRJ proposa al Pie de
l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD

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

5.
6.

Polítiques d Igualtat i Benestar social
Urbanisme

Hisenda
Governació
Servéis municipals
Promoció económica

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

a)

b)

c)

d)

L'alcalde és el president nat de totes elles; aixó no obstant, la Presidencia efectiva estará
delegada en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la propia comissió, una vegada
que, constituida aquesta, s'haja efectuat l'esmentada elecció al seu si.
Cada comissió estará integrada per 9 membres, en representació de cada grup polític que
compon la corporació, en proporció al nombre de regidors que tinga cada un, a rao d'1 membre al
Bloc-Coalició Compromís; 3 al PSOE; 4 al PP i 1 a Esquerra Unida.
De conformitat amb l'article 31.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Régim
Local de la Comunitat Valenciana, la votació de qualsevol assumpte en les comissions
informatives es realitzará peí sistema de vot ponderat (el vot emés peí portaveu de cada grup
polític en la comissió representará la proporcionalitat d'aquest en el Pie)

El portaveu de cada grup polític municipal, mitjangant un escrit dirigit a l'alcalde, del qual s'ha de
donará compte al Pie, designará els membres del seu grup en cada comissió informativa.
Aquests regidors podran ser substituíts per qualsevol altre regidor del seu grup.

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

1a) Área de Polítiques d'lgualtat i Benestar social, que compren les matéries següents:

-

•

Servéis socials
Cultura i Joventut
Institut Municipal de Cultura i Joventut
Sanitat
Cementeri
Consum
Igualtat
Participado ciutadana
Protocol
Festes
Esports
Falles
Educació

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

-

Gestió urbanística
Llicéncies d'obres
Activitats
Inspecció urbanística
Medi ambient
Ocupacions del sol i subsól de la vía pública

3a) Área d'Hisenda i Economia, que compren les matéries següents:
Formació i desenvolupament del pressupost
Aprovació de pagaments

Gestió, liquidado, inspecció i revisió deis actes tributaris

-

-

Comptabilitat
Intervenció
Tresoreria
Recaptació
Comptes
Compres
Patrimoni

Rendició de Comptes
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4a) Área de Governació, que compren les matéries següents:
-

Grups polítics
Recursos humans
Organització de l'Ajuntament

Recursos técnics
Contractació de personal
Subvencions

-

Relació de llocs de treball
Plantilla de personal funcionan i laboral
Oferta d'ocu pació públic
Policía local, Seguretat ciutadana i Tránsit
Protecció civil

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

Obres municipals
Aigua potable
Enllumenat públic
Sanejament
Manteniment de servéis
Pares i jardins

Residus sólids urbans
Neteja viária
Brigada d'obres

6a) Área Promoció Económica, que compren les matéries següents:
-

Promoció económica
Ocupació
Comerc
Mercat i mercats ambulants

-

Oficina de Sostenibilitat

Societat mercantil local de l'Ajuntament de Burjassot: Cemef, SLU
Medí ambient
Espai Dona

Agencia de Promoció del Valencia
Quart. Tenint en compte el seu objecte i finalitat, s'integren dins de l'estructura municipal:
1a) Organisme autónom: Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB)
2a) Empresa municipal: Societat mercantil local de l'Ajuntament de Burjassot: Cemef, SLU

Sense intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu abstencions (10 PP), acorda
aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació de 19 de juny de 2014, en la qual s'inclou l'esmena, que també ha sigut aprovada i
que s'ha tramitat per a corregir una omissió.

HISENDA

1.

RENDES I EXACCIONS. RESOLUCIÓ D'ALLEGACIONS PRESENTADES A L'EXPEDIENT
D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE
BURJASSOT PER A L'EXERCICI 2014 (EXP. 000026/2014-07)

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

«Vist l'expedient d'aprovació del Pressupost General Consolidat de l'Ajuntament de Burjassot per a l'Exercici
201,4 aprovat inicialment peí Pie celebrat el 22 de maig del 2014.
Vist que l'expedient d'aprovació del Pressupost General Consolidat de l'Ajuntament de Burjassot per a l'Exercici
2014 es va sotmetre a informació pública mitjancant la seua publicado en el Butlletí Oficial de la Provincia núm.
126, de data 29 de maig de 2014, per un termini de quinze dies, així com en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament, des del dia 30 de maig fins al 16 de juny de 2014.
El termini per a presentar al-legacions al pressupost va finalitzar el passat dia 16 de juny de 2014.
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Ates Juan José Cano Mora, delegat local d'Unión Progreso y Democracia a Burjassot, ha presentat, en
temps i forma, per registre d'entrada, el 16 de juny de 2014, núm. 2014011716, al-legacions a l'expedient
d'aprovació del Pressupost General Consolidat de l'Ajuntament de Burjassot per a l'Exercici 2014,
fonamentades en:

"(...) Aquests pressupostos han sigut elaboráis amb una nulla participado ciutadana (...) no s'ha tingut
en considerado ni una sola de les allegacions prévies formulades per pan deis assistents al Consell de

Participado Ciutadana, a qui simplement es va informar del contingut deis pressupostos, en compte de
consultar-los préviament, com hauria d'haver sigut (...) Estat de despeses: L'import pressupostat per a

les despeses en aquest exercici és (...) quasi mig milió d'euros mes del pressupostat en l'exercici
anterior (...) és un flagrant incompliment del Pía d'Ajust Municipal, publicat el 27 de marg de 2012 per la
Regidoría d'Hisenda (...) La despesa destinada a les retribucions deis alts carrees no sois s'ha
mantingut, sino que s'ha incrementat respecte al pressupostat per a 2013 (...) Els grups polítics haurien
de justificar les subvencions que perceben (...) Despesa corresponent a la realització d'uns "estudis i
treballs técnics" indefinits i emmarcats en la política de despesa de vivenda i urbanisme, hauria de ser
eliminat, ja que aquests treballs haurien de ser realitzats pels mateixos servéis municipals, que compten

amb técnics suficients (...) Financament de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot
aquesta partida es manté inalterable en el mateix import fixat per a l'any anterior, que ja denunciávem
que era excessiva (...) Conservado d'edificis (...) com pot incrementarse un 300% respecte del

pressupostat en 2013 (...) tenint en compte com els edifícis han patit un important abandó durant tota la
legislatura ( ) Inversió en educado (...) la inversió pressupostada xifrada en vint-i-dos mil euros, com
ha succeít en exercicis anteriors, és insuficiente..) Oficina Pressupostária Local (...) aquesta oficina no
comporta mes que la creado d'un nou departament en qué col-locar carrees de confianga mentre la
plantilla municipal veu minvats els seus efectius (...) Prestado de servéis Burjabike (...) en un context de
crisi económica i de necessitat d'assisténcia a les famílies perpart de les administracions publiques, no
és adequat destinar fons municipals a partides com aquesta (...) Festes populars i festejos (...)
contenció en aquest gasto (...) gestió de cobrament de tributs (...) no es procedisca a la renovació del
contráete de prestado del servei de gestió externalitzada del cobrament de tributs municipals(...)
Compensado de pérdues de la piscina, la piscina municipal s'ha convertit en un servei que és
insostenible amb la gestió municipal actual (...) el servei no es pot mantindre (...) cal licitar-lo

seriosament, amb uns requisits que siguen reals i assumibles a hores d'ara per les empresas que es
presenten al concurs públic. Respecte deis ingressos, canon de l'aparcament municipal (...) lequip oe
govern municipal pretén fer creure ais ciutadans de Burjassot que és factible que, en l'actual conjuntura

de crisi económica, aparega una empresa que oferisca dos milions d'euros (...) sol-Hcitema lequip de
qovern la reformulació integral del pressupost municipal (...) Pressió fiscal insostenible, (...) cal
necessáriament una rebaixa de la pressió fiscal (...) Sol-licite (...) es torne l'avantprojecte de
pressupostos per a l'exercici 2014 al Pie municipal per a la seua modificado i millor estructurado
d'acord amb les allegacions presentados.

Vist l'informe de la Intervenció municipal núm. 105/2014, de data 17 de juny de 2014, en el qual es conclou:
En relació amb les allegacions plantejades en l'escrit de Juan José Cano Mora, delegat local d'Unión
Progreso y Democracia (UPyD) a Burjassot, (reg. núm. 2014011716 ), no son motiu d'al-legació al

pressupost d'entre els [motius] previstos en el punt tercer d'aquest informe, per la qual cosa s hauran de
desestimar aqüestes allegacions al Pressupost General Consolidat de l'Ajuntament de Burjassot per a
l'Exercici 2014.

Ates el que disposa l'apartat segon de rarticle 170 del RDLEG 2/2004, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locáis, en concordanca amb el que disposa el parágraf segon de I articie 22 aei
RD 500/1990, de 20 d'abril, únicament es podran presentar reclamacions contra el pressupost:
a
b.

a.

Per no haver-se'n ajustat l'elaboració i l'aprovació ais trámits establits en la Llei.
Per ometre el crédit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut de
preceptelegalodequalsevolaltretítollegítim.

Per ser de manifesta insuficiencia els ingressos en relació amb les despeses pressupostades o bé
d'aquests respecte de les necessitats per a les quals estiga previst.
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Ates el que disposen els anides 169 i 170 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.
Proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda, Economía i Especial de Comptes l'adopció del següent
ACORD

Primer. Desestimar les al-legacions formulades per Juan José Cano Mora, delegat local d'Unión Progreso y
Democracia a Burjassot, perqué no son motiu d'al-legació al pressupost d'entre els [motius] continguts en
l'apartat segon de l'article 170 del RDLEG 2/2004, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locáis, en concordanga amb el que disposa el parágraf segon de l'article 22 del RD 500/1990, de

20 d'abril.

Segon. Aprovar definitivament l'expedient Pressupost General Consolidat de l'Ajuntament de Burjassot per a
l'Exercici2014.

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia de Valencia el Pressupost General Consolidat de
l'Ajuntament de Burjassot per a l'Exercici 2014 definitivament aprovat, resumit per capítols i acompanyat de la
plantilla de personal de l'entitat local i de I'IMCJB».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que cal diferenciar les dues qüestions que cal votar: la
resolució d'al-legacions que ha presentat un partit polític que no té representado en aquesta corporació i
l'aprovació definitiva del pressupost. Respecte de les al-legacions, la interventora diu que cal desestimar-les
per qüestions tecnicojurfdiques, pero ella vol dir que el seu grup comparteix alguna de les formulades, com
per exemple la relativa a la nul-la participado ciutadana en i'elaboració del pressupost, la creado de l'Oficina
Pressupostária Local, la gestió de la piscina coberta, els ingressos de l'aparcament de Mestre Lope, etc.

Respecte de l'aprovació definitiva, i en coherencia amb el seu vot a l'aprovació inicial del pressupost, votaran
en contra peí que en el seu dia ja van plantejar i que era, fonamentalment, peí rebuig a una esmena
formulada peí grup Popular per a incrementar una serie de partides de les árees de Benestar social, i
disminuir altres partides de despeses que entenien prescindibles; i per no complir-se el Pía d'Ajust i el Pía
Economicofinancer.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: deu vots a favor (7
PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).

Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero persisteix l'empat. Per a resoldre'l, l'alcalde fa ús

del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en
contra (10 PP), acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Rendes i Exaccions d'1 de juliol de 2014.

2.

RENDES

I EXACCIONS. PROPOSTA D'ESTUDI
PRESSUPOSTÁRIA (EXP. 000038/2013-05)

PER

A

LA

CREACIÓ

D'UNA

OFICINA

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:
«Vista la proposta de creado d'una Oficina Pressupostária Local, com a encárrec de servei de l'Ajuntament
de Burjassot a Cemef, SLU.

Vist Pobjecte d'aquesta, que tindrá com a missió principal proporcionar el suport técnic necessari per a la
formació deis projectes de pressupostos i les seues corresponents modificacions; la planificado económica i
de les inversions; I'elaboració de plans estratégics i tots aquells treballs d'assisténcia i assessorament en
materia económica que calguen, evitant com a norma general la interferencia en els procediments a nivell
operatiu, que correspondran, en cada cas, a la Intervenció o la Tresoreria.

Vista la proposta de l'import anual de l'encárrec de gestió per un import de cinquanta-sis mil set-cents dos
euros amb set céntims (56.702,07 €), el servei s'entén per prestat anualment, amb l'inici de la prestado l'1
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de gener i el de finalització, el 31 de desembre de cada any, per la qual cosa la revistó de l'encárrec, encara
que s'aproven posteriorment a l'inici de la prestado anual tindran efectes d'1 de gener, ¡ncloent-h¡ l'any en
curs a l'aprovació de l'encárrec.

La vigencia d'aquest encárrec del servei públic de l'Oficina Pressupostária Local de l'Ajuntament de Burjassot
és de carácter permanent, fins que siga revocada o modificada peí Pie municipal, que és l'órgan que ho

acorda. Les condicions de la prestació del servei, l'import global de l'encárrec i el cálcul del cost efectiu serán
revisats anualment d'acord amb el que estableix aquesta comanda.

Vist Tlnforme d'lntervenció, on consta que la proposta d'encárrec de gestió del servei d'Oficina Pressupostária
Local representa un crédit total anual de 56.702,07€, no ni ha crédit previst en el pressupost prorrogat en

vigor. No obstant aixó, hi ha consignado suficient prevista en la partida "931.22799 Oficina Pressupostária
Local" del pressupost aprovat peí Pie municipal de data 22 de maig de 2014, pendent d'aprovació definitiva.
Per tant, aquest encárrec está condicionat a l'aprovació definitiva i entrada en vigor posterior del pressupost

2014.

Per tot aixó, proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda que adopte el següent
ACORD

Primer. Realitzar l'encárrec de gestió del servei d'Oficina Pressupostária Local.

Segon. Establir el cost total anual de cinquanta-sis mil set-cents dos euros amb set céntims (56.702,07
€)•

Tercer. Ordenar aquesta despesa amb carree a la partida "931.22799 Oficina Pressupostária Local",
condicionada a l'aprovació definitiva i entrada en vigor posterior del pressupost de 2014"
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Sublela manifesta que el seu grup ja ha expressat, en relació amb els
pressupostos, estar en contra de la despesa que comporta la creació d'aquesta Oficina Pressupostária,
perqué consideren que no hi ha necessitat. Diu que les ciutats que han creat aquest servei teñen un nombre
d'habitants molt superior al nostre. Conta que en la comissió informativa, el regidor de Promocio Económica

ha dit que el departament d'lntervenció está saturat i necessita col-laboració; dones be; reforcen el
departament d'lntervenció i Tresoreria, perqué la llei permet contractar personal en casos de necessitat, com
ja ho van fer l'1 de gener de 2013, contractant una persona per al departament d'lntervenció. Diu que en a
situació económica en están, no creu procedent aquesta despesa i que, a mes, han preguntat qui és la

persona, perqué pareix que ja está contractada; quin és el seu lloc i la seua qualificacio, i no els han
contesta!. Afirma que els consta que CEMEF no és una empresa especialitzada en aquest tipus de questions

ja que en alguna ocasió han hagut de recorrer ells mateixos a una consultona. En definitiva, que si cal

contractar personal que siga personal de l'Ajuntament, perqué puga ser controlat per tots, en oferta
d'ocupació pública, i que no realitzen aquesta despesa tan inútil.

Per al-lusió, manifesta que, encara que siga consellera de Cemef, no s'assabenta de res i vosté, com a

president del Consell, no ha sabut contestar quan li han preguntat peí nom de la persona 'anaven a contractar
per a l'Oficina Pressupostária.

Apel-la al principi constitucional de l'eficiéncia de les administracions i pregunta si no és eficient l'administració
de l'Ajuntament de Burjassot. Fins ara, ningú no ho ha qüestionat i vol entendre que amb els recursos humans
i materials de qué disposa, sí que ho ha sigut.

Quan UPyD els va preguntar, en Túltim Consell de Participado Ciutadana, per a qué era l'Oficina
Pressupostária, vosté va dir que era per a controlar el regidor d'Hisenda de torn, i per a agoja estala
Intervenció de l'Ajuntament; no es pot deixar en mans d'una empresa privada el control del regidor d Hisenda i

de la despesa pública.
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En l'encárrec, a banda deis 50.0000 euros que costa, n'hi ha 5.000 per a despeses varíes i ací no n'hi ha i no
está insinuant res, ni parlant d'opacitat, ho ha dit vosté.

En definitiva, el seu grup no creu que faga falta aquesta Oficina Pressupostária i en canvi sí que cal reforgar el
departament d'lntervenció amb una o dues persones o amb les que caiga. I respecte a l'assessorament de la
planificado de la despesa i aqüestes qüestions, hi ha en aquest Ajuntament polítics, funcionaris, assessors,
etc., que poden fer aquesta tasca perfectament.
Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que no era la seua intenció dir que el departament

d'lntervenció, que ha gestionat fins ara com a regidor de Tarea, no siga eficient. Només ha dit que les
administracions publiques están sotmeses ais principis d'eficiéncia i eficacia i no ha dit res del departament. Al
contrari, sempre ha lloat el treball que fa l'área d'lntervenció, perqué en aquests moments tan complicats, junt
amb el de Secretaria, son el vertader motor de I'Ajuntament, del seu funcionament.
Diu que Pempresa pública no és una empresa privada; CEMEF és una empresa pública. Sobre els 5.000
euros de despeses varíes de la comanda de gestió, la norma diu que aquesta despesa representa el 10% del
cost laboral, ja que cal proveir la persona que estiga a carree de l'Oficina del material d'oficina necessari
(folis...); l'oficina és una inversió i el resultat i les conseqüéncies serán bones per a i'Ajuntament.
Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: deu vots a favor (7
PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).
Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero persisteix l'empat. Per a resoldre'l, l'alcalde fa ús
del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en
contra (10 PP), acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Rendes i Exaccions d'1 de juliol de 2014.

SERVÉIS MUNICIPALS

3.

SERVÉIS MUNICIPALS. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL MAL
ESTAT DEL PAVIMENT DE LES VIES DEL MUNICIPI (EXP. 000193/2014-04.04.02)

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

«M8 Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en I'Ajuntament de Burjassot, en
nom i representado del mateix, i a l'empara de l'article 97 del ROF (RD.2568/86), presenta, per al seu debat i,
si és el cas, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la següent

MOCIÓ
El govern local ostenta entre les seues competéncies mes ¡mportants la de prestar uns servéis municipals
adequats a les necessitats deis ciutadans, i per aixó té una área o delegado propia, que així es denomina,
des d'on gestionar, entre d'altres, el manteniment i la conservado de vies publiques.

Dins d'aquestes, és de summa importancia mantindre el paviment deis nostres carrers i avingudes en perfecte
estat, a fi d'aconseguir una circulado vial fluida i segura, i reduir, en la mesura que siga possible, accidents i
danys a vehicles i motocicletes, derivats del mal estat de la calcada.

Una ciutat moderna i desenvolupada com Burjassot no es pot permetre no comptar amb una xarxa viária de
primer nivell. Lamentablement, distints carrers i avingudes no es traben en les millors condicions per a
atorgar-Ios aquesta condició; algunes d'elles teñen clots, bonys o clavills, derivats del mal estat de l'asfaltat
que, óbviament, afecta negativament la circulació i la seguretat vial.
En aquesta situado es traben vies principáis o amb tránsit rodat intens com ara l'avinguda Primer de Maig,
l'avinguda Ausiás March, els carrers Godella, Fermín Galán i García Hernández, Mariá Benlliure, Mestre
Granados, Camp del Cigronet, Guzmán el Bueno, Joaquín Navarro, entre d'altres.
VeTns i entitats veínals ens han fet arribar les seues queixes al respecte, i ens consta així mateix que les han
dirigides a l'equip de govern també.
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El grup popular entén, per tant, que h¡ ha al nostre municipi la necessitat d'efectuar, amb carácter d'urgéncia,
tasques de repavimentació i conservació de la calcada de carrers i avingudes, per part de la regidoría
corresponent.

Per tot aixó, ¡ en nom del grup municipal del Partit Popular, al qual represente, sol-licite al Pie de la corporació
l'adopció deis següents

ACORDS

Primer. Instar l'equip de govern municipal, a realitzar, tan rápidament com siga possible, una revisió
generalizada de l'estat del paviment de les vies de les municipi, i una vegada verificada, dur a terme les
actuacions de conservació i manteniment que pertoque.

Segon. Traslladar aquesta moció al teixit associatiu del municipi i difondre-la en els mitjans de comunicació
de titularitat municipal».

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

Peí grup Popular, Cristina Sublela explica breument el contingut de la seua moció, i entre altres coses diu
que hi ha un informe técnic que corrobora el que diu i que pareix que alguna d'aquestes voreres en mal estat
es van a incloure en el Pía de la Diputado Provincial de camins rurals i carrers de municipis 2014-2015.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta, sobre l'informe técnic a qué al-ludeix la portaveu del
Partit Popular, que ja van recorrer els carrers al mes de gener tant el técnic com la brigada d'obres, i van
anotar els carrers que estaven malament per a treballar-hi. Per tant, ja están treballant en el que demana la
moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactos, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 19 de
junyde2014.

URBANISME I MEDÍ AMBIENT

4

URBANISME I MEDÍ AMBIENT. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE
ACTUACIONS AL MOLÍ DE LA SAL (EXP. 000002/2014-03.20.01)

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

«Ma Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Burjassot, en
nom i representació d'aquest, i a Cempara de l'article 97 del ROF {RD 2568/86). presenta, per al seu debat.,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la següent

MOCIÓ

L'edifici del Molí de la Sal o del Salt és un antic molí mogut per energía hidráulica, contigu a l'antiga fábrica de
cereals, joies ambdós del patrimoní historicoindustrial de Burjassot. S'ubica sobre la sequía de Tormos o toa
de l'Alborgí, al Camí Vell de Valencia. La construcció de l'edifici actual pot datar del segle XVII o XVIII, encara
que la del molí pot estar documentada en el segle XV.

Tant l'edifici com el molí figuren en el Catáleg de Béns i Espais Protegits de l'acabat d'aprovar .P'a General
d'Ordenació Urbana de Burjassot, adscrits com a espai etnológic d'mterés local. Aixi mateix, teñen la
considerado de bé de relleváncia local, en virtut del que estableix la disposició ^djc.onal c.nquena de la Lie.
5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de modificado de la Lleí 4/1998, d11 de |uny, del
Patrimoni Cultural Valencia.
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Lamentablement, i a pesar del valor reconegut, el Molí de la Sal o del Salt es troba en un estat ruínós i
d'extrem abandó, la qual cosa és fácilment palesable a la vista des de l'exterior: cobertes afonades,
enfonsaments parcials, despreniments, acumulado de brutícia i ruñes, etc.

En la Normativa del Catáleg de Béns i Espais Protegits, document que forma part del Pía General
d'Ordenació Urbana de Burjassot, en el capítol primer, article 1, diu textualment:
El Catáleg de Béns i Espais Protegits (en endavant Catáleg,) és un document d'ordenació urbanística
que forma part del Pía General d'Ordenació Urbana i que té com a objecte formalitzar les polftiques

publiques de conservado, rehabilitado o protecció deis béns immobles o espais d'interés.
Els distints governs locáis, per la seua inacció, han consentit indirectament el progressiu deteriorament i
abandó d'aquest edifici tan emblemátic com també de l'entorn, ignorant les reiterades peticions deis veins de
reivindicació de la seua conservado, de manera que actualment tenim un espai en ruina, d'aspecte estétic
lamentable, pie de ruñes i insalubre.

Així consta en un informe de I'aparellador municipal de data 17 de febrer de 2014, en el que es refereix
textualment:
(...) encara que la zona danyada per un incendi succeit al seu interior fa uns anys hauria de ser objecte
d'una análisi mes exhaustiva, i ha patit enfonsaments parcials, de murs, barandats i forjat, que

presenten períll de despreniments. Hi ha, tant en l'edifici principal com en les construccions auxiliars i en
l'entorn exterior gran quantitat de ruñes, deixalles, gra abocat, etc. La ñau contigua, que fou magatzem
de gra, va patir un incendi el passat 6 d'agost de 2013, que destruí la coberta de xapa i ¡'estructura
metál-lica que la sustentava, i que va produir despreniments parcials deis tancaments portants de
fábrica de blocs de formigó i danys en parets mitgeres i porta metál-lica d'accés.

Amb l'argument, o mes prompte l'excusa, de la seua titularitat privada, no s'ha sabut o no s'ha volgut actuar
en l'edifici del Molí de la Sal, patrimoni de tots els burjassoters, com així s'apel-la a ell, denotant el fracás en la
política historicopatrimonial deis successius governs locáis. Una situació semblant s'ha produTt amb altres
edificis rellevants del nostre patrimoni historie, com l'antic convent del carrer Blasco Ibáñez, el Mercat
Municipal, l'Escola d'Arts i Oficis o el Teatre del Progrés, entre d'altres.

Així mateix, en la Normativa del Catáleg de Béns i Espais Protegits, es regula aquesta situació en el capítol
IV, article 40, que textualment diu:
Mesures de protecció del bé catalogat enfront d'actuacions de la propietat. Quan els propietaris no
realitzen les obres d'adaptació que siguen procedents de conformitat amb les previsions del Catáleg i, si
escau, la legislado general básica, l'Ajuntament, sense perjudici de poder acudir a la vía d'execució
subsidiaria (capítol V, articles 93 següents, i concordants de la Llei de Procediment Administratiu) podrá
acordar l'expropiació -total o parcial- de l'immoble de qué es tráete, per incompliment del seu titular de

la fundó social de la propietat (art. 33 de la Constitució, en relació amb els articles 71, següents i
concordants de la Llei d'Expropiació Forgosa, i els articles del 87 al 91, i la resta d'aplicables del seu
Reglament).
Per tot aixó, el grup popular proposa al Pie de la corporació l'adopció deis següents
ACORDS

Primer. Instar l'equip de govern a iniciar les gestions oportunes per a l'adquisidó, a través d'expropiació, per
incompliment de la funció social i en benefici de l'interés general, de l'immoble conegut com el Molí de la Sal o
del Salt, regulat en l'article 40 de la Normativa del Catáleg de Béns i Espais Protegits del Pía General
d'Ordenació Urbana de Burjassot.

Segon. Instar l'equip de govern a iniciar els trámits oportuns per a l'elaboració d'un pía de rehabilitado de
l'edifici del Molí de la Sal o del Salt, així com un pía d'usos, consensuat préviament amb el Consell de
Participació Ciutadana, entre els quals es podría considerar, entre d'altres, el de museu etnológic de l'horta de
Burjassot, centre d'activitats i altres que es consideren mes convenients o adequats d'acord amb les

característiques de l'immoble.

Tercer. Traslladar aquesta moció al teixit associatiu del municipi i difondre-la en els mitjans de comunicació
municipals».
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Obert el torn d'intervencions, es van produir les següents:
Peí grup Popular, Cristina Subiela explica breument el contingut de la seua moció.
Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que hi ha hagut dos incendis. El primer, l'any 2005, el 26 d'agost,
arran del qual consta en aquest Ajuntament, mitjangant un informe técnic i de la Policia Local, una ordre
d'execució, de data 23 de setembre del mateix any.
L'informe técnic de 9 d'octubre de 2005, aportat per la propietat, després de dir-li el que havia de fer sobre
l'actuació immediata al Molí de la Sal, proposava les actuacions generáis a realitzar. Els servéis técnics van
donar el vistiplau mitjangant un informe favorable en data 3 de novembre de 2005, en qué donaven
l'autorització per a la realització d'aquests treballs, pero fins a la data no consta la finalització d'aquests.
El segon incendi es va produir el dia 6 d'agost de 2013: hi van intervindre bombers i Policia Local. Els servéis
técnics en va fer una valorado deis danys. En un altre informe posterior consten les mesures cautelars i
urgents a adoptar-hi. Posteriorment, hi ha un decret que ordena l'execució deis treballs, a realitzar amb
urgencia. La propietat va presentar el 13 de marc de 2014 un escrit en qué comunicava que posarien els
mitjans necessaris per a solucionar el problema. En data 29 d'abril comunica ais servéis técnics, per correu,
que anaven a comengar les obres oportunes. La propietat va comunicar, en un escrit de data d'entrada 6 de
juny de 2014, la finalització deis treballs el 28 de maig, consistents en el tancament deis buits existents.

De tot acó es desprén que l'Ajuntament ha seguit perfectament el que en diuen el Pía General i la legislado.

És cert que és un edifici emblemátic del poblé de Burjassot; és mes, és un bé catalogat per l'equip redactor

del Pía General i aprovat pels grups polítics i, per tant, continuaran realitzant-hi les mesures necessáries
perqué el Molí no caiga a poc a poc.

Continua dient que li encantaría que tots els propietaris d'edificis amb relleváncia, com per exemple les Sitges,
feren una miqueta mes que simplement cedir-los per al seu ús.

Cal tindre ciar, respecte de l'ambició de qué parla la portaveu del Partit Popular, que per a expropiar un bé
com pot ser el Molí de la Sal, préviament hauria d'estar qualificat com a dotacional, perqué d'aquesta manera
hi concorregueren els requisits d'utilitat pública i d'interés social que en justificarien l'expropiació, perqué si no
és així no es pot expropiar.

En Pactualitat només está qualificat com a bé de relleváncia local, i no és que siga poc, pero no suficientment
per a procedir-ne a l'expropiació. Está qualificat com a bé de relleváncia local perqué está integrat en la xarxa
de reg de la séquia de Tormos i aixó está inclós en l'lnventari General del Patrimoni Cultural Valencia i,
segons l'article 21 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencia, qualsevol bé que estiga afectat será d'expropiació
per part de la Generalitat Valenciana. Aquest Ajuntament está fent el que s'ha de fer i está en contacte amb la
Generalitat Valenciana, no sois en el que concerneix a aquest tema sino a molts mes.
L'Ajuntament pot posar multes coercitives, com s'ha fet amb el Convent, si no compleixen el que els
exigeixen, i és cert que la propietat no ha fet tot el que li han demanat. Per aixó hi ha una ordre d'execució,
que si no compleix haurá d'assumir l'Ajuntament, amb carácter subsidian; i si no fera, eis costos passarien a
la propietat. I si no paga, continuaran posant-hi multes fins que el deute siga tal que l'Ajuntament puga
procedir a l'embargament o a l'expropiació.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votado la proposta, amb el resultat següent: deu vots en contra
(7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots a favor (10 PP).
Com que el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l,
l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).
I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (10 PP i 1 alcalde) i deu vots en contra (7 PSOE, 2 BlocCompromís i 1 EUPV), acorda aprovar la moció del PP anteriorment transcrita.
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I no havent-h¡ altres assumptes a tractar, el presidenl alca la sessió, la qua!, com a secretan, certifique i firme
junt amb ¡'alcaide.

El

Vi
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO Ns 2014000012 CELEBRADA
EL DÍA 1 DE JULIO 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
Emili Altur i Mena

Lluna Arias i Cortina
José Blanco Calvo

M8 Cristina Subiela Escriba
Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga
Vicente Valero Hernández
Ms José Bartual Martínez
Maximiano Fernández Jiménez

Salomé Andrés Cátala
Cristina Tribaldos Perales
José Manuel Molins Peñalver
Secretario
José Rafael Arrebola Sanz
Interventora accidental
Laura Chornet Serrano
No asiste

M1 Luz Andrés Bonell, concejala, quien excusa su asistencia.

Comienzo: 20.02 h

Finalización: 21.57 h

Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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 y urgente 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.
ASUNTOS TRATADOS

1.

APROBACIÓN DE LA URGENCIA

Sin deliberación, el Pleno acuerda, por unanimidad, aprobar la urgencia de la sesión, cuya motivación consta

en el Decreto de convocatoria nfi 2014001814, de fecha 1 de julio de 2014, y que se refiere a la necesidad de
aprobar definitivamente el presupuesto del presente ejercicio para poder llevar a cabo los programas sociales
contenidos en él, así como de tratar los asuntos no incluidos en el la sesión ordinaria del Pleno.

PLE núm. 2014000012 de data 1 de juliol de 2014

Página 29

SECRETARÍA
2.

SECRETARÍA. DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N»
639/2010, RECURSO INTERPUESTO POR MANUEL MANZANET ALBORS, POR DESESTIMACIÓN DEL
RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE LA EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
OTORGADAS EN SU DÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN (EXPTE. 000037/2010-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Con fecha 24/06/2014 (ns 12337) se ha recibido en el Registro de entrada del Ayuntamiento un escrito
remitido por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo ns 5 de Valencia relativo a la sentencia ns 255/2014,
de 4/06/2014, dictada en el Procedimiento Ordinario 639/2010, en el recurso interpuesto por Manuel
Manzanet Albors, contra la extinción de las concesiones administrativas otorgadas en su día para la
construcción de panteones en el Cementerio Municipal.
Siendo el fallo de la sentencia el siguiente:

Debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Manuel
Manzanet Albors contra el acuerdo del Pleno municipal de 29 de junio de 2010, por el que se
resolvían los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de 27 de abril de 2010, referente
a la extinción de las concesiones administrativas en el Cementerio Municipal de Burjassot, por ser el
mismo conforme a derecho, sin pronunciamiento en costas.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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

Segundo. Dar traslado del mismo al Negociado de Bienestar Social, que tramitó el expediente.
Tercero. Remitir copia de este acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-administrativo n9 5 de Valencia, para su
conocimiento y a los efectos oportunos».
Quedando los miembros del Pleno enterados de la misma.

3.

SECRETARÍA. DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N»
727/2010, INTERPUESTO POR M» DEL PILAR SALES PONS, POR DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
SOBRE LA EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OTORGADAS EN SU DÍA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE PANTEONES (EXPTE. 000041/2010-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Con fecha 24/06/2014 (n9 12336) se ha recibido en el Registro de entrada del Ayuntamiento un escrito
remitido por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo ns 5 de Valencia relativo a la sentencia 254/2014, de
4/06/2014, dictada en el Procedimiento Ordinario 727/2010, en el recurso interpuesto por M5 del Pilar Sales
Pons, contra la extinción de las concesiones administrativas otorgadas en su día para la construcción de
panteones en el Cementerio Municipal.

Siendo el fallo de la sentencia el siguiente:
Debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Manuel
Manzanet Albors contra el acuerdo del Pleno municipal de 29 de junio de 2010, por el que se
resolvían los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de 27 de abril de 2010, referente
a la extinción de las concesiones administrativas en el Cementerio Municipal de Burjassot, por ser el
mismo conforme a derecho, sin pronunciamiento en costas.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de
ACUERDO
Primero. Quedar enterada de la citada sentencia.

Segundo. Dar traslado del mismo al Negociado de Bienestar Social, que tramitó el expediente.
Tercero. Remitir copia de este acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-administrativo n9 5 de Valencia, para su
conocimiento y a los efectos oportunos».

Quedando los miembros del Pleno enterados de la misma.

4. SECRETARÍA. PROPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN
EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (EXPTE. 000104/2014-00)

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

«Celebradas las elecciones locales del 22 de mayo de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Burjassot, en la
sesión de 23 de junio de 2011 designó a los concejales que debían representar a la corporación en distintas
entidades.

Desde entonces, han transcurridos tres años y se han producido cambios tanto en la Alcaldía como renuncias
en algunos concejales, lo que ha motivado su sustitución. Por ello, atendiendo las propuestas de los distintos
grupo políticos municipales que forman el equipo de gobierno, propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Designar a los siguiente concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en los
órganos colegiados de las entidades que se indican a continuación:
11 En la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana, cuya disposición derogatoria segunda deroga la Ley 2/2001, de 11 de
mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunitat Valenciana, excepto en lo previsto en
sus disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y disposición derogatoria, esta Alcaldía propone
nombrar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la citada entidad:
•
•

Titular: al concejal del grupo Bloc-Coalició Compromís, Emili Altur i Mena
Suplente: a la concejala del grupo PSOE, Olga Camps Contreras

21 En la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generahtat, de Régimen
Local de la Comunitat Valenciana, cuya disposición derogatoria segunda deroga la Ley 2/2001, de 11 de

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

sus disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y disposición derogatoria, esta Alcaldía propone
nombrar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la citada entidad:
•
•

Titular: al concejal del grupo PSOE, Rafael García García
Suplente: al concejal del grupo PSOE, Susana Marco Alarcón

31 En el Consorcio de Servicios Sociales de l'Horta Nord

En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, y al escrito remitido por el secretario del
consorcio, esta Alcaldía propone nombrar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento
de Burjassot en la citada entidad:
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•

Titular: al concejal del grupo PSOE, Susana Marco Alarcón

•

Suplente: al concejal del grupo Bloc-Coalició Compromfs, Lluna Arias i Cortina

4) En el Consorcio Comarcal de Bomberos

En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, la Alcaldía da cuenta de la obligatoriedad de
nombrar un representante de la corporación en dicho consorcio. Para desempeñar dicho puesto, esta Alcaldía
propone nombrar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la citada
entidad:

•
•

Titular: al concejal del grupo PSOE, Manuel Pérez Menero
Suplente: al concejal del grupo PSOE, Manuel Mondragón Jiménez

5) En el Fons Valencia per a la Solidaritat
En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, la Alcaldía da cuenta de la obligatoriedad de
nombrar un representante de la corporación. Por ello, esta Alcaldía propone nombrar a los siguientes
concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la citada entidad:
•

Titular: al concejal del grupo Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina

•

Suplente: al Concejal del grupo Bloc-Coalició Compromís, Emili Altur i Mena

6) En el Consejo Escolar Municipal

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 26 de julio de 2007, aprobó definitivamente el Reglamento de
Régimen Interno del Consejo Escolar Municipal de Burjassot. De conformidad con lo establecido en el artículo
4 del citado Reglamento, a representación del Ayuntamiento de Burjassot en este órgano será la siguiente:
El concejal de Educación

Por el Bloc-Coalició Compromis, Lluna Arias i Cortina
Por el PSOE, Susana Marco Alarcón

Por el PP, Cristina Subiela Escriba
Por EUPV, José Blanco Calvo

Cada uno de estos concejales podrá ser sustituido por cualquier otro concejal de su respectivo grupo político.
7) En la Fundación María Marzo Valdés de la Comunitat Valenciana
Esta fundación tiene por objeto la asistencia a la mujer trabajadora, especialmente contribuyendo al
sostenimiento de los costes derivados de la escolarización de hijos en guarderías y centros de educación
infantil. De acuerdo con la Ley 8/1998 de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, sus
estatutos fueron elevados a público en 3 de octubre e inscritos en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana por Resolución de 11 de noviembre de 2002 de la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas. De conformidad con el artículo 9 de sus estatutos, el Patronato estará compuesto
por cinco patronos, dos de los cuales serán el alcalde y el concejal de Servicios Sociales de este
Ayuntamiento.
8) En el Consorcio Pactem-Nord

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 11 de los Estatutos del Consorcio Pactem-Nord, esta
Alcaldía propone nombrar a los siguientes concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en
la citada entidad:

En el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo, tanto en el Consejo Rector como en

la Comisión permanente del Consorcio:

•
•

Titular: concejal del grupo Bloc-Coalició Compromís, Emili Altur i Mena
Suplente: concejala del grupo Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina

9) En el consorcio Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad
En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, esta Alcaldía propone nombrar a los siguientes
concejales como representantes del Ayuntamiento de Burjassot en la citada entidad a:
•
•

Titular: concejala del grupo Bloc-Coalició Compromís, Lluna Arias i Cortina
Suplente: concejal del grupo Bloc-Coalició Compromís, Emili Altur i Mena
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10) En la asamblea del Circuit Teatral Valencia
En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, esta Alcaldía propone nombrar como
representante del Ayuntamiento de Burjassot en la citada entidad a:
•

Sonia Blasco González

11) En el consorcio universitario Xarxa Joves Net
En base a los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, esta Alcaldía propone

nombrar como

representante del Ayuntamiento de Burjassot en la citada entidad a:
•

Manuel Mondragón Jiménez».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que este nombramiento ha sido decisión del equipo de
gobierno y no se ha contado para nada con su grupo, por lo que van a votar en contra.

Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a

favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP).

Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para
resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).
Tras lo cual, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez votos en contra
(10 PP), el Pleno acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

5. SECRETARÍA. PROPUESTA DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA CONCEJALA LLUNA ARIAS
CORTINA (EXPTE. 000105/2014-00

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

«El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 26 junio de 2012, aprobó el número de concejales con dedicación
exclusiva y con dedicación parcial, publicándose el acuerdo en el BOP n8192, de 13 de julio de 2012, y en el

Tablón de Edictos. El resumen de estas dedicaciones es el siguiente:
DEDICACIÓN

GRUPO POÜTICO

EXCLUSIVA

DEDICACIÓN PARCIAL

(100%)

Bloc-Compromís

1

PSOE
Esquerra Unida

2

0
1 (2 al 50%)

1

0

PP

1

0

TOTAL

5

1

Recientemente, en la sesión del Pleno de 7 de junio de 2014, Jordi Sebastiá i Talavera dimitió de su
condición de alcalde, cargo que desempeñó con una dedicación del 95%. En esa misma sesión fue elegido
Alcalde, Rafael García García.

En la sesión del Pleno de 9 de junio de 2014, Jordi Sebastiá i Talavera renunció al cargo de concejal,
perteneciente al grupo Bloc-Compromís. Esta vacante ha sido cubierta por el concejal electo que le
correspondía por su orden de colocación. En la sesión del Pleno de 27 de junio de 2014, tomó posesión del
cargo de concejala Lluna Arias i Cortina.
El artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante,
LRBRL) y el artículo 13.4 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, atribuye al
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Pleno la determinación del número de cargos con dedicación exclusiva y parcial, mientras que corresponde al
alcalde la determinación de los concejales que realizarán sus funciones con estos regímenes de dedicación.
Esta regulación se completa con lo establecido en la disposición transitoria 10a de la Ley 27/2013, de 27 de

diciembre, de Racionalización i Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), y lo establecido con el
nuevo artículo 75 ferde la LRBRL, relativos al número máximo de cargos públicos con dedicación exclusiva,
según estas disposiciones: «En los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 35.001 y
50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederán de once».
Según la DT 10a no aplicará este límite a las entidades locales que cumplan los objetivos de estabilidad

presupuestaria y deuda pública y que además su período medio de pago a los proveedores no supere en más
de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad.

Esta excepción podrá aplicarse a las entidades locales que cumplan estos requisitos en el momento de la
entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 en tanto sigan
cumpliendo los requisitos mencionados.
En ningún caso, la entrada en vigor de esta ley podrá suponer el incremento del número total de cargos
públicos con dedicación exclusiva de las respectivas entidades locales respecto al que disponían a 31 de
diciembre de 2012.

Por todo ello, propone al Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Mantener el número de concejales con dedicación exclusiva y parcial que consta en el acuerdo del
Pleno de 26 junio de 2012, al que se ha hecho referencia anteriormente.
Segundo. Por resolución del alcalde, determinar los concejales que realizarán sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva o parcial.

Tercero. Teniendo en cuenta que el Presupuesto General Municipal de 2014 aún no ha entrado en vigor, al
no estar aprobado definitivamente, se realizarán los trámites necesarios para ajustar la consignación inicial al
importe al que ascienda este gasto».
Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
anteriormente transcrita.

BIENESTAR SOCIAL

6.

BIENESTAR SOCIAL. INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA
DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
ORDEN 23/2014, DE 14 DE ABRIL, DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SOBRE LA SUBVENCIÓN DEL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL (EXPTE. 000022/2014-02)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Vista la enmienda al dictamen de la comisión informativa presentada por la portavoz adjunta del grupo municipal
del PSOE, que se transcribe a continuación:

La portavoz adjunta del grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de
Burjassot, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.5 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el ROF, presenta la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión Informativa de
Políticas de Igualdad y Bienestar Social, de fecha 19 de junio de 2014, relativa a:

BIENESTAR SOCIAL. INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
CONTRA LA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL RECURSO DE
REPOSICIÓN CONTRA LA ORDEN 23/2014, DE 14 DE ABRIL, DE LA CONSELLERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SOBRE LA SUBVENCIÓN DEL GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL. (EXPTE. 000022/2014-02)
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MOTIVACIÓN
Visto el expediente tramitado al efecto, que ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de Políticas de
Igualdad y Bienestar Social, de fecha 19 de junio de 2014, en el que se propone al Pleno:

Interponer recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del

recurso de reposición contra la Orden 23/2014, de 14 de abril, de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte sobre la subvención del Gabinete Psicopedagógico Municipal.

Visto el informe del secretario n6 36/2014, de 1 de julio de 2014, en el que amplia el emitido con anterioridad,
ns 21/2014, de 4 de junio de 2014, según el cual:

Con posterioridad al citado informe se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, ns
7300, de 20 de junio de 2014, la Circular informativa de 18 de junio de 2014, de la Dirección General
de Administración Local, sobre el nuevo régimen competencial contemplado en la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRSAL),
que, respecto a las competencias propias, termina este apartado manifestado que
"Podemos concluir, por tanto, que los municipios de la Comunidad Valenciana que venían
ejerciendo como propias, a la entrada en vigor de la LRSAL, competencias atribuidas tanto por

el artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana, como por la legislación sectorial autonómica en vigor, continuarán
haciéndolo, con independencia de que se refieran o no a materias incluidas en el listado del
artículo 25.2".

En relación con ello, hay que tener en cuenta que en el Informe de esta Secretaria ns 13/2014 de 25 de abril
de 2014, se hacía referencia a que:

(...) el Ayuntamiento de Burjassot ha venido realizando actividades complementarias en materia de
educación que eran propias de la comunidad autónoma, en particular, la atención psicopedagógica a

la población escolar del municipio, en concreto desde el año 1991 en el que la Conselleria de Cultura

y Educación autorizó para ello al Gabinete Psicopedagógico del Ayuntamiento.

Conclusión. Esta Circular informativa da cobertura para que el Ayuntamiento pueda continuar
ejerciendo todas las competencias tal y como lo venía haciendo hasta ahora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97.5 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se
aprueba el ROF, que permite a cualquier miembro de la comisión informativa presentar por escrito,
enmiendas en las que se proponga la modificación de un dictamen.

Se propone al Pleno enmendar en su totalidad el dictamen de la Comisión Informativa de Políticas de
Igualdad y Bienestar Social, de fecha 19 de junio de 2014, cuya parte dispositiva será la siguiente:

Primero. No interponer recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de reposición contra la Orden 23/2014, de 14 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte sobre la subvención del Gabinete Psicopedagógico Municipal.

Segundo. Continuar la tramitación del expediente de subvención del Gabinete Psicopedagógico Municipal en
los términos solicitados y al amparo de la citada Orden.

Tercero. Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para su conocimiento
y a los efectos oportunos».

Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la enmienda
anteriormente transcrita, presentada al dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social de 19 de
junio de 2014.
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7.

BIENESTAR SOCIAL. RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2014, DEL CONSELLER DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO, POR LA QUE SE OTORGA LA DECLARACIÓN DE FIESTA DE
INTERÉS TURÍSTICO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA FIESTA DE LA PUJA I LA RODA
DE SANT ROC DE BURJASSOT (EXPTE. 000082/2011-02)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Visto que en fecha 11 de julio de 2011, el grupo municipal del PSOE presentó una moción al Pleno
municipal cuyo objetivo era solicitar a la Conselleria de Turismo que la festividad de la Puja i la roda de Sant

Roe de Burjassot fuera declarada como fiesta de interés turístico local de la Comunidad Valenciana
Visto que a dicha moción se presentó una enmienda por el grupo municipal del PP, en fecha 14 de julio de
2011, que suponía añadir un punto donde se solicitaba, una vez otorgada dicha declaración, iniciar los
trámites para la declaración como fiesta de interés turístico nacional.

Visto que el Pleno municipal, en la sesión celebrada el día 19 de julio de 2011, aprobó la citada moción,
incluyendo la enmienda.
Considerando que el funcionario Santiago López García, a través de reuniones con las asociaciones
implicadas en la celebración de la fiesta y a base de investigar en documentos y pruebas audiovisuales, ha
recabado toda la información necesaria para documentar el expediente de solicitud de Declaración.

Visto que a dicha iniciativa se han adherido los vecinos del municipio a través de la recogida de firmas, así
como las entidades culturales y asociaciones e instituciones sociales, por medio de la presentación de un
escrito de adhesión.

Considerando que en fecha 22 de abril de 2014 se presentó ante la Conselleria de Turismo la solicitud de
declaración de fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana, junto con todo la documentación
necesaria, y que mediante Resolución de fecha 15 de mayo de 2014, del conseller de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, fue otorgada la misma (DOCV número 7294, de 12 de junio de 2014).
Y vista la propuesta del concejal de Fiestas de fecha 16 de junio de 2014.

Por todo lo que antecede, propone que el Pleno municipal adopte el siguiente
ACUERDO
Primero. Quedar enterado de la Resolución de fecha 15 de mayo de 2014, del conseller de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, mediante la cual se otorga la declaración de fiesta de interés turístico local de la
Comunitat Valenciana a la fiesta de la Puja i la roda de Sant Roe.
Segundo. Reconocer el trabajo desarrollado por el funcionario Santiago López García y agradecer su
brillante labor para documentar el expediente.

Tercero. Según el acuerdo plenario de 19 de julio de 2011, y una vez transcurrido el período de 5 años desde
la declaración como fiesta de interés turístico local, que establece la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo,
proceder a iniciar los trámites necesarios para obtener la declaración de fiesta de interés turístico nacional.
Cuarto. Dar traslado de la citada Resolución de declaración a las asociaciones del municipio».

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 Bienestar Social de 19 de
junio de 2014.

8.

BIENESTAR SOCIAL. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE
LA DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A
LA FIESTA DE LA PUJA I LA RODA SANT ROC DE BURJASSOT (EXPTE. 000038/2014-02)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
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«Ma Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD 2568/86),
presenta para su debate y, en su caso, su aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN
Ayer, 12 de junio, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicaba la Resolución de 15 de mayo de
2014, del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que otorgaba la declaración de Festa
d'interés turfstic local de la Comunitat Valenciana a la festa de la Puja i la roda de Sant Roe de Burjassot,
previa solicitud del Ayuntamiento de Burjassot, de fecha 24 de abril de 2014.

Tradicionalmente, la clavaría de Sant Roe, nombrada con carácter anual, es quien organiza los actos festivos
en honor a nuestro patrón, Sant Roe, que culminan el día 16 de agosto con la Puja i roda, reconocidas con
dicha declaración por la administración autonómica.

Al caer la noche, se puja al sant en pasacalle de cohetes, desde la iglesia de San Miguel hasta la Ermita de
San Roque, y al llegar a la plaza Emilio Castelar se procede a la roda, continuando posteriormente el
pasacalle hasta finalizar el recorrido establecido.

Tal y como se indica en un documento datado del año 1921 del libro Burjasot de otros tiempos: efemérides de
la ciudad de Burjassot (...) costumbre de subir la imagen de san Roque desde la iglesia a su ermita (...)
precedida por los clavarios, que disparan, cogidos por tenazas, infinidad de cohetes.

Junto con las sucesivas clavarías de Sant Roe, que durante décadas han mantenido viva esta tradición,
haciendo posible su continuidad, mención especial cabe realizar a otras entidades/colectivos que, junto con
ellos, colaboran y participan activamente en estos actos:

La asociación Amics de Sant Roe, entre cuyos fines sociales está el mantenimiento, la difusión y la

promoción de los actos y tradiciones realizados en honor a nuestro patrón.

-

Los portadores del santo que, con orgullo y de forma voluntaria, año tras año lo trasladan a hombros,
de manera coordinada y a paso ligero, por todo el recorrido de la puja y en la roda, movidos por su
devoción y ánimo de mantener la tradición.

-

A los miembros de la Penya El Coet de Burjassot, fundada en 1995, que desde hace años participa

precediendo a los clavarios en el recorrido de la pujé y junto con ellos disparan los cohetes de lujo
sujetados por tenazas, elemento esencial que comporta la belleza y singularidad de estos actos.

-

Y por último, Santiago López García, que de forma intensa ha dedicado su tiempo a reunir la
documentación necesaria para avalar la petición y obtener esta declaración de festa d'interés turístic
local de la Comunitat Valenciana por parte de la Conselleria de Economía, Hacienda, Turismo y
Ocupación.

Esta declaración de la Generalitat no sólo enorgullece al pueblo de Burjassot, que siempre ha dejado patente
su gran devoción al patrón, sino que tiene otras repercusiones positivas, en cuanto a promoción y turismo del

mismo y, por ende, en cuanto al ámbito económico-social, al suponer, a priori, un incremento de la presencia

del número de visitantes en la celebración de estos actos.

Por ello, desde el grupo municipal del Partido Popular entendemos que la administración local, dirigida por el
gobierno municipal, ha de corresponder recíprocamente no solo apostando por la promoción y la pervivencia
de estas tradiciones y de aquellas que forman nuestra cultura popular, sino colaborando con todos los medios
posibles a que estos actos (Puja i roda de Sant Roe) mantengan el interés, e incluso, lo incrementen, por el
cual se ha otorgado dicha declaración del gobierno autonómico. Esta colaboración consistiría tanto en un

mayor apoyo económico a la Clavaría de Sant Roe, organizadora de estos actos festivos, como poner a

disposición todos los medios materiales y humanos necesarios para contribuir a la mejora y realce de los
mismos, con la categoría que merecen.
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Actualmente, el gobierno municipal subvenciona a la Clavaría con una cantidad destinada a cubrir una
mínima parte de los costes de la celebración de estos actos, pero consideramos que dicha subvención
debería incrementarse para contribuir a sufragar otros gastos que conlleva la organización y realización de los
mismos y mejorarlos, más ahora teniendo en cuenta el otorgamiento de la declaración de interés turístico
local.

Asimismo, consideramos que el gobierno municipal ha de intensificar las actuaciones de promoción y difusión
turística de esta fiesta, en consonancia con el reconocimiento otorgado por la Generalitat Valenciana.
Por todo cuanto antecede, y en nombre del grupo municipal del Partido Popular, al que represento, solicito al
Pleno de la corporación la adopción de los siguientes

ACUERDOS
Primero. Instar al equipo de gobierno municipal a:
•

Crear una partida presupuestaria destinada a colaborar económicamente con la Clavaría de Sant
Roe y demás entidades/colectivos participantes en la organización y celebración de los actos de
la Puja i la roda de Sant Roe.

•

Incluir en el apartado "patrimonio" de la página web oficial www.burjassot.org, como inmaterial, la
fiesta de la Puja i la roda de Sant Roe.

•

Iniciar los trámites oportunos para que la página oficial de promoción turística valenciana Térra i
Mar (http://www.valenciaterraimar.org/es_v¡sta.html?cnCid= 1335& .) actualice los contenidos de
promoción turística de Burjassot e incluya a la fiesta de la Puja i la roda de Sant Roe.
Iniciar los trámites oportunos para que la página oficial de promoción turística de l'Horta Nord
(http://www.turismohortanord.coml) actualice los contenidos de promoción turística de Burjassot e
incluya a la fiesta de la Puja i la roda de Sant Roe.

•

•

Colaborar con las entidades organizadoras y participantes de los actos Puja i la roda de Sant Roe

declarados de interés turístico, poniendo a su disposición todos los medios posibles (materiales y
humanos), a fin de contribuir a la mejora en la organización y al realce de la belleza y calidad de
estos actos festivos.

Segundo. En ejecución del acuerdo plenario de 19 de julio de 2011, instar al equipo de gobierno municipal a
iniciar los trámites pertinentes para obtener la declaración de Puja i la roda de Sant Roe como fiesta de
interés turístico nacional, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 3 de mayo de 2006.
Tercero. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Clavaría de San Roe, a la asociación Amics de Sant
Roe y a la Penya El Coet de Burjassot. Asimismo, proceder a su difusión en los medios de comunicación de
titularidad municipal».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Por el grupo Popular, Cristina Subiela procede a dar lectura de su moción y manifiesta que, en definitiva, lo

que su grupo viene a pedir es una mayor colaboración del Ayuntamiento, para dar más realce a esta fiesta a
la vez que se inicien los trámites para que sea declarada de interés turístico nacional.
Por el grupo Socialista, Manuel Pérez manifiesta que su grupo va a cambiar el sentido del voto en la
comisión informativa, que fue abstención, por el voto en contra, por los siguientes motivos:
En primer lugar, recuerda que este equipo de gobierno, con una moción del Partido Socialista y una
enmienda del Partido Popular, solicitó iniciar los trámites para que la Consellería declarara esta fiesta de
interés turístico local de la Comunitat Valenciana.
En segundo lugar, su grupo no están de acuerdo en crear una partida presupuestaria como se pide en la
moción, ya que de todos es sabido que el Ayuntamiento colabora en las fiestas desde el día 4 de agosto, con
los traslados, hasta el 16 de agosto, en que terminan las mismas.

Que la organización de la Puja i la roda siempre ha sido competencia de las clavarios de Sant Roe. La
realizan los clavarios de San Roe y los invitados que la clavaría tenga. En Burjassot se realiza una puja y una
roda el día 16 de agosto y otra el 30 de septiembre, que es patrocinada económicamente por el
Ayuntamiento; y también se realiza la infantil desde el año 2000, el día 14 de agosto, por la tarde.
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Con la Penya el Coet se mantiene en vigor un convenio de colaboración para los actos que se realizan en
nuestro pueblo.

Que en cuanto a los portadores, han hablado con su representante para colaborar con ellos, tanto el
Ayuntamiento como la Clavaría de Sant Roe, ya que no son entidad que se pueda subvencionar, sino
voluntarios que mantienen, año tras año, las tradiciones.

Que Els Amics de Sant Roe nunca han participado en la Roda i en la puja, pues como ya ha dicho antes esta
organización es exclusiva de los clavarios.

Que sobre el tema de instar al gobierno que inicie los trámites para que sea declarada fiesta de interés
turístico nacional, recuerda a la portavoz del Partido Popular que hasta dentro de cinco años no se permite
hacer ningún trámite, aunque actualmente se esté trabajando en ello. Que desde la Concejalía de Fiestas se
ha felicitado al funcionario Santiago López García por su gran labor de colaboración, recogiendo y

recopilando datos difíciles de conseguir, desde el año 1921 y con una guerra por medio, pero gracias a él y a
otras entidades que han colaborado, tenemos hoy en día, este reconocimiento.

Por el grupo Popular, Cristina Sublela manifiesta que no puede creer que no apoyen esta moción. Que lo
que se plantea en la misma son peticiones totalmente asumibles, como lo es el que se incluya información de
esta fiesta en medios digitales para poder promocionarla turísticamente y porque así tendría repercusión en la
economía del municipio.

Se ha dejado bien claro en la moción quien organiza y quien participa, no hace falta explicarlo. Que un
ejemplo de dejadez es que no se retiren los coches cuando pasa la Puja. Si queremos mejorar la fiesta
estaría bien una mayor colaboración por parte del Ayuntamiento. Hay un acuerdo plenario de 19 de julio que

dice que una vez se tenga la declaración de interés turístico local, se puede proceder a iniciar los trámites
para que se declare fiesta de interés turístico nacional y ustedes, en su momento, votaron a favor, era una
enmienda del Partido Popular. Ahora deberían tener un mínimo de coherencia y no votar en contra del
acuerdo que entonces apoyaron. Que los vecinos de Burjassot ya dejaron patente su satisfacción cuando se
produjo esta declaración y de ustedes depende ahora, pues si votan en contra lo hacen en contra de la
voluntad de los vecinos.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que las normas están para cumplirse. Que si la
normativa vigente dice que han de transcurrir cinco años desde la declaración de esta fiesta como de interés
turístico local, se deberán cumplir los plazos.

Que el voto en contra al que alude la portavoz del Partido Popular no es porque no quieran que se declare
como fiesta de interés nacional; no es un voto contrario a la fiesta de San Roque, como intenta hacer creer.
Es un voto consecuente con un procedimiento administrativo que tiene que pasar unas fases determinadas y,
por lo tanto, cuando acabe una fase se iniciará la otra. Que todos los años el Ayuntamiento participa y
colabora con ayudas y subvenciones: por lo tanto, intentar hacer ver que el equipo de gobierno está en contra
de esta fiesta es una interpretación un poco forzada del voto en contra que se plantea.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que todo esto se inició por una moción del Partido
Socialista y lo que no entiende es por qué la portavoz del Partido Popular habla de incoherencias, pues lo que
sí es una incoherencia y una falta de respeto a este equipo de gobierno es que ustedes lo pidan cuando ya se
ha solicitado. Que usted conoce la Orden Ministerial donde dice que han de pasar cinco años para poder
declararse de interés nacional; por lo tanto no entiende por qué la piden ahora y no en el año 2018. Parte de
lo que piden en la moción ya se está haciendo, como incluir información en la web municipal y en la oficina de
turismo. Podrán conceder subvenciones cuando se constituyan legalmente en asociación. Esta declaración
es un logro de toda la ciudad y por ello están muy orgullosos.

Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos
en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos a favor (10 PP).

Como el resultado de la votación es de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para resolverlo, el
alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).
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Tras lo cual, el Pleno, por once votos en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde), diez votos
a favor (10 PP), acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Bienestar Social de 19 de junio de 2014.

9.

BIENESTAR SOCIAL. PROPOSICIÓN SOBRE LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO

POPULAR RELATIVA A LA SEGURIDAD EN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS
CENTROS ESCOLARES (EXPTE. 000042/2014-02)

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

«Ma Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD 2568/86),
presenta para su debate y, en su caso, su aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN
El grupo municipal del Partido Popular de Burjassot consideramos importante y prioritario que desde la
administración local se garantice la movilidad y accesibilidad de los peatones que diariamente se desplazan
por la zona peatonal del Colegio Público Fernando de los Ríos con total y total seguridad y sin tráfico de
vehículos.
Actualmente, los niños junto a sus padres, abuelos o acompañantes, para acceder al colegio tienen que
cruzar por una plaza con gran afluencia de tráfico y sin paso de peatones, hasta llegar a la zona peatonal,
señalada ésta con una placa y que abarca el tramo que va desde la plaza El Palleter hasta la calle Rector
Francisco Tomás.

Sin embargo, diariamente siguen circulando vehículos por dicha zona peatonal que da acceso directo al
Colegio Público Fernando de los Ríos, por lo que se producen situaciones de peligro para los niños, padres,
madres o acompañantes de éstos.
Tanto padres de alumnos como el propio centro escolar nos han hecho llegar su malestar al respecto, incluso
nos consta que han dirigido por escrito sus quejas al equipo de gobierno.
Por ello desde el grupo municipal del Partido Popular creemos que el gobierno local debe subsanar este
problema, y garantizar la seguridad vial de las personas que transitan por dicha zona peatonal.

En la actualidad, existen barreras automáticas o pilonas semiautomáticas de hierro o acero inoxidable, que
están diseñadas para el control de paso de vehículos por zonas públicas, con carácter disuasorio, que son de
elevada resistencia y de fácil instalación, que podrían dar solución a este problema.
Por todo ello, y en consonancia con las distintas formativas existentes sobre la accesibilidad para favorecer la
movilidad de los peatones en la zona del Colegio Público Fernando de los Ríos, el grupo municipal del Partido
Popular de Burjassot, propone al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS

Primero. Instar al equipo de gobierno municipal a que instale barreras o pilonas en la zona de paso de
peatones de acceso al colegio público Fernando de los Ríos, concretamente en el tramo de la plaza Palleter a
la calle Rector Francisco Tomás, para que en horarios de entradas y salidas de los alumnos se garantice la
seguridad de los viandantes.
Segundo. Instar al equipo de gobierno municipal a que realice el estudio pertinente en el resto de centros
educativos y, en su caso, se proceda a la implantación de estos mecanismos.
Tercero. Dar traslado de la moción al tejido asociativo del municipio, al Consejo Escolar y proceder a su
difusión en los medios de comunicación municipales».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Por el grupo Popular, Cristina Subiela explica brevemente el contenido de la moción.
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Por el grupo Socialista, Manuel Pérez manifiesta que el equipo de gobierno está, en parte, de acuerdo con
la moción. Que el problema es que se entendió la moción de forma distinta a como la portavoz del Partido
Popular la ha explicado ahora, pues en la misma se especificaba que estos elementos podían ser de aluminio
como de cualquier otro material.

Que incorporó al expediente un informe de la Policía Local en el que había un plano donde se indicaba como
se iba a poder efectuar dicho cerramiento. Nunca se habla, en dicho informe, de hacerlo con aluminio y solo
se refiere a pilones de hormigón, como ya están en la otra parte del edificio, por lo tanto votaremos a favor
pero teniendo en cuenta el informe de la Policía Local.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que en la moción se refería a otros materiales, pero se

entendía que fuesen materiales movibles, no de hormigón. Pero por la palabras del concejal, no se sabe si
están presentando una enmienda a la moción que incluya el informe de la Policía y si no es así se tiene que
votar la moción tal y como se ha presentado.

El alcalde aclara que de momento no hay presentada ninguna enmienda.

Por el grupo Socialista, Manuel Pérez manifiesta que no va a entrar si los pilones de hormigón se pueden o
no se pueden mover, supone que cuando constan en el informe, es porque se podrán mover. Que en el
acuerdo de la moción no pone en ningún momento aluminio. Que no obstante, si se pusiesen pilones de
aluminio tendrían que estar regulados por un mando, y por eso se pensó en los de hormigón.

Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos

en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos a favor (10 PP).

Como el resultado de la votación es de empate, se repite, persistiendo el empate. Para resolverlo, el alcalde
hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

Tras lo cual, el Pleno, por once votos en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez
votos a favor (10 PP), acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Bienestar Social de 19 de junio de 2014.

GOBERNACIÓN

10

GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS SOBRE LA SANCIÓN
IMPUESTA A LA DIPUTADA MÓNICA OLTRA JARQUE (EXPTE. 000019/2014-01)

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

«Emili Altur Mena, regidor portaveu del grup municipal de Compromís en aquest Ajuntament, presenta al Pie

municipal, per al seu debat i la seua aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ

La Mesa de les Corts valencianes ha notificat a la diputada electa Mónica Oltra Jarque la sanció consistent a
retirar-li la condició de diputada durant un mes.

En democracia la condició de diputat és atorgada per la sobirania que, tal com estableix l'article 1 de la
Constitució, resideix en el poblé. Per aixó, és del tot antidemocrátic que altres diputats o grups politics, sense
estar legitimats per a prendre aquest acord, puguen llevar alió que el poblé sobirá ha atorgat, es a dir, la
condició de representant, igual que la condició de regidor en un ajuntament.

Ens trobem davant d'un atemptat a la democracia sense precedents i d'una aplicado del reglament de les
Corts valencianes que vulnera els principis constitucionals, enfront del qual el Pie d'aquest ajuntament i els
que ostenten la representado, com a carrees electes i demócrates, hem de donar una contundent resposta,
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reivindicant la legalitat democrática i el respecte per la manifestado del poblé formulada a través del seu vot
en les urnes.

Per aixó, el grup municipal de Compromís proposa l'adopció deis següents
ACORDS
Primer. Sol-licitar a les Corts que rectifique la seua resolució per llevar la condició de diputada a Mónica Oltra
Jarque per inconstitucional, ates que vulnera els articles 1 i 23 de la Constitució espanyola.
Segon. Sol-licitar a les Corts que retire la sanció imposada a Mónica Oltra Jarque, aprovada dimecres 11 de
juny de 2014, en un Pie realitzat a porta tancada, un fet insólit en la historia de la democracia».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo no va a entrar en la aplicación del
reglamento de les Corts porque no se deben cuestionar las resoluciones que se adopten. Por ello no van a
respaldar la moción, porque entienden que es algo que no les corresponde.
Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur defiende brevemente la moción y manifiesta que es un tema que
va más allá, ya que la sanción propuesta vulnera la ley, por ello piden el apoyo del Ayuntamiento de
Burjassot, como órgano democrático que es para pedir a les Corts que se replantee la situación.
Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que el portavoz del Bloc apela a la democracia, pero en

democracia es fundamental no solo la voluntad del pueblo expresada en las urnas, sino también el imperio de
la ley y el respeto a las instituciones. Que esta persona lo que ha pretendido con todo esto es acaparar
titulares y ha conseguido lo que quería, y no va a colar. Se na aplicado el reglamento de les Corts y esta
señora tiene que ser consecuente con lo que hizo y si cree que la decisión es injusta, tiene los tribunales para
recurrir.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta a la portavoz del Partido Popular que, por respeto y
educación, cuando uno habla el otro calla, y en este caso parece ser que a esta señora se le llamó tres veces
la atención, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias que concurrieron: tenía a su lado una
bancada, en este caso la del Partido Popular, que estaba armando jaleo y haciendo imposible que la pudiera
escuchar el resto de grupos parlamentarios, y puede ocurrir lo que ocurrió, además de recordar que la Sra.
Oltra es de las diputadas cuyo escaño está más alejado del presidente de les Corts y difícilmente se puede
escuchar desde allí las llamadas al orden con todo el jaleo.
Que la democracia también supone una graduación en la pena, y a esta persona, por no escuchar

lo que

presumiblemente dijo el presidente de les Corts, se le ha aplicado la máxima sanción que permite el
reglamento, como es quitarle la condición de diputada, sin ningún tipo de graduación y en un Pleno de les
Corts secreto.

Que en este caso, se está haciendo una interpretación retorcida del concepto de democracia y por eso
pedimos que este Ayuntamiento rechace y pida a les Corts una revisión de esta sanción. Que también hay
que aclarar que sus compañeros en les Corts no se levantan para salir en la prensa, entre otras cosas porque
la prensa está muy pendiente de la gente del Partido Popular en les Corts, porque ellos solos son su objetivo.
Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a
favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP).

Como el resultado de la votación es de empate, se repite, persistiendo el empate. Para resolverlo, el alcalde
hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).
Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez votos
en contra (10 PP), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Gobernación de 16 de mayo de 2014.
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11.

GOBERNACIÓN. MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PSPV-PSOE, BLOC-COALICIÓ
COMPROMÍS Y ESQUERRA UNIDA ADHERIÉNDOSE AL ESCRITO DEL SINDICATO CCOO SOBRE
LA NUEVA LEY LOCAL (EXPTE. 000021/2014-01)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Las organizaciones oolíticas PSPV-PSOE, Coalició Compromís y Esquerra Unida, y sindicales CCOO, FSPUGT y CSI-F, de acuerdo a lo establecido en las normas de funcionamiento del Pleno municipal, instamos a
la presentación en dicho órgano de la siguiente moción, relativa a la solicitud de constitución por parte de la
Generalitat de una mesa en el ámbito autonómico con objeto de garantizar la participación y la transparencia
en el desarrollo y aplicación de la Ley 27/2013, de Reforma de la Administración Local.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 30 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación, tal y como se establece en la disposición adicional sexta.

Las organizaciones reseñadas, hemos mostrado nuestro rechazo al contenido de esta norma y en defensa de
una reforma que contemple no sólo la consolidación de las competencias municipales, sino la financiación
suficiente de las mismas.

Ello no es óbice para que cumplamos con nuestra obligación de participar en el desarrollo de la Ley y de su
aplicación, y ello con objeto de garantizar el mantenimiento de los servicios, los empleos y la calidad, eficacia
y eficiencia de aquellos.

Dentro de la norma citada, la disposición adicional 158 y las disposiciones transitorias 18, 2a y 3a de la ley

establecen distintos plazos de asunción por parte de las comunidades autónomas de competencias en

materias relativas a educación, sanidad, servicios sociales e inspección sanitaria cuyo ejercicio se ha venido
realizando por los municipios, diputaciones o entidades equivalentes. Este mandato exige por parte de las
comunidades autónomas la previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación
de los servicios puesto que habrán de asumir la cobertura inmediata de estas prestaciones de servicios en los
plazos que marca la ley.

Así mismo, en este marco de adaptación a la norma, muchas de las decisiones que deberán adoptar las
diferentes administraciones públicas afectan a su potestad de autoorganización y a su vez, tendrán
repercusión directa sobre las condiciones de trabajo del personal a su servicio, por lo que tal y como
establece el artículo 37.2B) del EBEP y el artículo 154.39) de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, deberán ser negociadas con las organizaciones representativas.
Por todo ello, eleva al Pleno esta moción con la siguientes propuestas de
ACUERDO

Primero. Instar a Presidencia de la Generalitat para que aborde a la mayor brevedad posible el plan de
evaluación, reestructuración e implantación de servicios previstos en la ley a través de la aprobación de las
siguientes medidas:

Segundo. Constitución urgente de una mesa de diálogo y negociación de ámbito autonómico para estudiar y
acordar las líneas y procedimientos para llevar adelante el plan previsto en la ley.

Tercero. Compromiso de garantizar el mantenimiento de los servicios y los empleos, así como la calidad,
eficacia y eficiencia de aquellos.

Cuarto. Garantizar la participación en la misma de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los
sindicatos representativos en el ámbito de las administraciones locales valencianas.
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Quinto. Dar traslado del contenido del acuerdo a la FVMP y a las organizaciones políticas y sindicales que
accionan inicialmente la petición».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que está de acuerdo con muchas de las cosas que
plantea el sindicato, pero concretamente cuando hacen referencia a que puede ser un problema o una
preocupación el que algunas competencias pudieran quedar sin cobertura al ser asumidas por la Generalitat.
Que con la circular de la Generalitat de 18 de junio, en el punto 6, quedan garantizados estos servicios, pues
las competencias serán asumidas por los Ayuntamientos, de la misma manera, hasta que se lleve a cabo la
asunción de competencias por la Comunidad Autónoma.
Por el grupo Socialista, Olga Camps procede a exponer brevemente el contenido de la moción y que
aunque se esté en contra de esta Ley, ello no supone renunciar a la participación en su desarrollo porque se
está garantizando servicios y empleo y por ello esperan que el Partido Popular vote a favor.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez
abstenciones (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que
ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 19 de junio de 2014.

12.

GOBERNACIÓN. MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSPV-PSOE, BLOC-COMPROMÍS Y
ESQUERRA UNIDA DE ADHESIÓN AL ESCRITO PRESENTADO POR EL SINDICATO CCOO SOBRE
LA REDUCCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (EXPTE. 000022/2014-01)

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

«Las organizaciones oolfticas PSPV-PSOE, Coalició Compromís y Esquerra Unida, y las sindicales CCOO,
FSP-UGT y CSI-F, de acuerdo a lo establecido en las normas de funcionamiento del Pleno municipal,
instamos a la presentación en dicho órgano de la siguiente moción, relativa a la solicitud para instar al
Gobierno a cambiar su política de reducción del empleo público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los puestos de trabajo ofertados por las administraciones locales valencianas han caído en el último lustro un
87% como consecuencia de las limitaciones al empleo público impuestas por el ROL 20/2012 y las sucesivas
leyes de presupuestos generales del estado.
Este planteamiento político sólo ha conseguido reducir la calidad y servicios a la ciudadanía, generando
precariedad, lo que hace necesario un llamamiento para que el Gobierno de España promueva un cambio
urgente en la legislación que permita cubrir vacantes y garantizar la prestación de servicios de calidad.
Las organizaciones políticas y
crisis económica actual, cuyas
pública para corregir el modelo
el País Valenciano ha supuesto

sindicales arriba reseñadas denuncian que desde el comienzo oficial de la
causas tienen su origen en decisiones políticas contrarias a la intervención
productivo, uno de los elementos afectados ha sido el empleo público, que en
una reducción de 1.000 empleos de media por año.

En las administraciones locales del País Valencia, las restricciones políticas al empleo, y en concreto al
empleo público de carácter permanente (personal laboral indefinido o funcionarios de carrera) tienen
consecuencias nefastas.
A partir de los datos brutos de oferta pública de empleo entre los años 2008 y 2013 permiten alcanzar
algunas conclusiones en torno a esta cuestión.
Del análisis de los datos brutos del periodo de referencia se desprende con carácter general que hasta 2009
se mantiene un impulso inercial del empleo público ofertado. A partir de ese momento el descenso es
sistemático cayendo brutalmente la oferta de empleo.
2008-2009
2008-2013
-91%
+31%
Valencia
Alicante

+12%

-82%

Castellón

-33%

-90%

Total País Valencia

+8,8%

-87%
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2008-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valencia

598

786

460

239

67

55

Alicante
Castellón

634

713

414

164

108

114

Total

378

253

244

147

39

39

1.610

1.752

1.118

550

214

208

s valencia
Eticante
:í Castellón

e Total

2006

2009

20O

2011

20B

La caída de 2010 coincide con la primera reducción en el marco de la ley de los PGE de la tasa de reposición
de efectivos, restricción a la incorporación de personal que se ha mantenido e incluso endurecido hasta la
actualidad.

Dentro de esta política de restricciones cabe llamar la atención sobre el ínfimo porcentaje de personas con
discapacidad que han podido acceder al empleo público en este periodo, ya que mientras el artículo 59
EBEP, indica que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad", de las 3602 plazas de la oferta pública
acumulada en el periodo de referencia solamente 41 (el 0,88%) se han reservado al turno restringido de
personas con discapacidad. Cifra muy alejada de la previsión del EBEP.

La Administración Local no tiene capacidad legislativa, y su autonomía (aunque predicada
constitucionalmente) es realmente menor que la del resto de niveles administrativos básicos. Ello se traduce
en la práctica en que los controles coercitivos que sufre, vía supervisión de la Delegación del Gobierno,
inciden más en las restricciones normativas al empleo público que en el resto de administraciones
territoriales.

El nivel de convocatorias desciende a lo largo del periodo de referencia en todos los territorios y en todos los

tipos de convocatoria, el número de convocatorias en 2013 es muy inferior en todos los ítems que en 2008.

En definitiva, el nivel de empleo público estable en la Administración Local Valenciana cae drásticamente sin
reponer suficientemente los efectivos necesarios para garantizar la prestación de los servicios mediante
empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada a través de procedimientos de publica
concurrencia y mecanismos selectivos adecuados. El aumento de la temporalidad (con una media de 120
convocatorias por año de trabajo temporal, unas 40 en lo que llevamos de 2014), la privatización de servicios
o la disminución de los mismos son las consecuencias, no excluyentes entre sí, de este proceso de
destrucción de empleo público estable.
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Por todo ello, eleva al Pleno la siguiente propuesta de
ACUERDO

Primero. Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que proceda a modificar la política
de restricción al empleo público estable y de calidad que los servicios a la ciudadanía demandan.
Segundo. Dar traslado del contenido del acuerdo a la FVMP y a las organizaciones políticas y sindicales que
accionan inicialmente la petición».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que no niega que se ha reducido la oferta de empleo
público desde el año 2008 debido a la disminución de ingresos en las administraciones y a las limitaciones
establecidas. Eso ha obligado a que eso suceda. Pero no está de acuerdo en algunas afirmaciones de la

moción, por ejemplo, cuando dice que estas reducciones están afectando a ciertos servicios, porque con la
nueva ley quedan garantizados el mantenimiento y prestación de los servicios públicos, tanto si son
competencias propias como si son delegadas.
Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que su grupo se adhiere a esta moción porque como
equipo de gobierno, esto es una realidad en Burjassot, con una reducción de un 88'48% y por eso van a
defender esta moción.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que el equipo de gobierno dice que sufre las dificultades
que suponen los impedimentos a la contratación y a la ampliación de la oferta de empleo público, pero a
pesar de todo esto, lo que hacen ustedes es contratar a través de la empresa pública. Que ustedes

incrementan el presupuesto de personal de 2012-2013 en unos 187.000 euros y de 2013-2014 incrementaron
los gastos del capítulo de personal en unos 371.000 euros respecto del de 2013. Con estos datos se entiende
la petición del sindicato para que se incremente la oferta de empleo, pero no digan que la ley no les deja
contratar, porque ustedes lo están haciendo a través de CEMEF.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que no se incrementa la partida presupuestaría del capítulo
de personal porque sí, sino por cumplimiento de una sentencia judicial y por asumir el personal de la piscina

pública, pero no estamos creando más empleo. Que el equipo de gobierno tiene muy claro que no puede
contratar, pero también que no va a prescindir de nadie y va a mantener todos los puestos de trabajo a pesar
de la crisis y los recortes.
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez
abstenciones (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que
ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 19 de junio de 2014.

13.

GOBERNACIÓN. CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 2014 (EXPTE.

000023/2014-01)

Vista la propuesta del delegado del área, en la que se incluye la enmienda tramitada para subsanar una omisión
en la relación de materias competencia de la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social.

Con motivo de la nueva elección de alcalde, realizada por el Pleno del Ayuntamiento de Burjassot en la
sesión de 7 de junio de 2014, se considera conveniente realizar determinados ajuste en la organización
municipal.

La Alcaldía, en base a lo dispuesto en los artículos 119 y del 123 al 127 del ROFRJ propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero. Crear las siguientes comisiones informativas permanentes:
1.
2.
3.
4.

Políticas de Igualdad y Bienestar social
Urbanismo
Hacienda
Gobernación
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5.
6.

Servicios municipales
Promoción económica

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

Burjassot que deba aprobar el Pleno de la corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, así como los estados y cuentas de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles cuyo

capital le pertenezca íntegramente.

Segundo. La composición de cada una de estas comisiones informativas es la siguiente:

a)

El alcalde, es el presidente nato de todas ellas, sin embargo, la Presidencia efectiva estará
delegada en cualquier miembro de la corporación, a propuesta de la propia comisión, una vez
que, constituida esta, se haya efectuado la citada elección en su seno.

b) Cada comisión estará integrada por 9 miembros, en representación de cada uno de los grupos
políticos que componen la corporación, en proporción al número de concejales que tenga cada
uno de ellos, correspondiendo 1 miembro al Bloc-Coalició Compromís; 3 al PSOE; 4 al PP y 1 a
Esquerra Unida.

C)

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

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

Tercero. Cada una de estas comisiones informativas se corresponde con cada una de las seis grandes áreas
en las que se estructura el Ayuntamiento de Burjassot, según el siguiente detalle:

1a) Área de Políticas de Igualdad y Bienestar social, que abarca las siguientes materias:
Servicios sociales

-

Cultura y Juventud
Instituto Municipal de Cultura y Juventud
Sanidad

Cementerio
Consumo

-

Igualdad
Participación ciudadana
Protocolo
Fiestas
Deportes
Fallas
Educación

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

Programas de actuación
-

Gestión urbanística
Licencias de obras
Actividades
Inspección urbanística
Medio ambiente

Ocupaciones del suelo y subsuelo de la vía pública
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3a) Área de Hacienda y Economía, que abarca las siguientes materias:
Formación y desarrollo del presupuesto
Aprobación de pagos

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

Compras
Patrimonio
Rendición de Cuentas

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

-

Grupos políticos
Recursos humanos
Organización del Ayuntamiento
Recursos técnicos
Contratación de personal
Subvenciones
Relación de puestos de trabajo
Plantilla de personal funcionario y laboral
Oferta de empleo público
Policía local, Seguridad ciudadana y tráfico
Protección civil

58) Área de Servicios municipales, que abarca las siguientes materias:
Obras municipales

-

Agua potable
Alumbrado público
Saneamiento

Mantenimiento de servicios
Parques y jardines
Residuos sólidos urbanos
Limpieza viaria
Brigada de obras

6a) Área Promoción Económica, que abarca las siguientes materias:
Promoción económica
Empleo
Comercio
Mercado y mercadillos
Sociedad mercantil local del Ayuntamiento de Burjassot: Cemef, SLU
Oficina de Sostenibilidad
Medio ambiente
Espai Dona
Agencia de Promoció del Valencia

Cuarto. Teniendo en cuenta su objeto y finalidad, se integran dentro de la estructura municipal:
1a) Organismo autónomo: Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot (IMCJB)
2B) Empresa municipal: Sociedad mercantil local del Ayuntamiento de Burjassot: Cemef, SLU
Sin intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez abstenciones (10 PP),
acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por
la Comisión Informativa de Gobernación de 19 de junio de 2014, en la que se incluye la enmienda que
también ha sido aprobada y que se ha tramitado para subsanar una omisión.
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HACIENDA

14.

RENTAS Y EXACCIONES. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS AL EXPEDIENTE DE
APROBACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

GENERAL

CONSOLIDADO

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

BURJASSOT PARA EL EJERCICIO 2014 (EXPTE. 000026/2014-07)

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

«Visto el expediente de aprobación del Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Burjassot
para el Ejercicio 201,4 aprobado inicialmente por el Pleno celebrado el 22 de mayo de 2014.

Visto que el expediente de aprobación del Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Burjassot
para el Ejercicio 2014 se sometió a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia n8126, de fecha 29 de mayo de 2014, por plazo de quince días. Así como en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, desde el día 30 de mayo hasta el 16 de junio de 2014.

El plazo para presentar alegaciones al presupuesto finalizó el pasado día 16 de junio de 2014.

Resultando que Juan José Cano Mora, delegado local de Unión Progreso y Democracia en Burjassot, ha
presentado, en tiempo y forma, por registro de entrada, el 16 de junio de 2014, n" 2014011716, alegaciones
al expediente de aprobación del Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Burjassot para el
Ejercicio 2014 fundamentadas en:

"(...) Estos unos presupuestos han sido elaborados con una nula participación ciudadana (...) no se ha
tenido en consideración ni una sola de las alegaciones previas formuladas por parte de los asistentes al

Consejo de Participación Ciudadana, al que simplemente se informó del contenido de los presupuestos,
en lugar de consultarle previamente, como deberla haber sido (...) Estado de gastos: El importe
presupuestado para los gastos en este ejercicio es (...) casi medio millón de euros mas de lo
presupuestado en el ejercicio anterior (...) es un flagrante incumplimiento del Plan de Ajuste Municipal,
publicado el 27 de marzo de 2012 por la Concejalía de Hacienda (...) El gasto destinado a las
retribuciones de los altos cargos, no sólo se ha mantenido, sino que se ha incrementado respecto a lo
presupuestado para 2013 (...) Los grupos políticos deberían justificar las subvenciones que perciben
( ) Gasto correspondiente a la realización de unos "estudios y trabajos técnicos" indefinidos y
enmarcados dentro de la Política de Gasto de Vivienda y Urbanismo, debería ser eliminado, ya que
estos trabajos deberían ser realizados por los propios servicios municipales que cuentan con técnicos
suficientes (...) Financiación del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot esta partida se
mantiene inalterable en el mismo importe fijado para el año anterior, en el que ya denunciamos que era
excesiva (...) Conservación de edificios (...) como puede incrementarse un 300% respecto a lo
presupuestado en 2013...teniendo en cuenta cómo los edificios han padecido un importante abandono
durante toda la legislatura (...) Inversión en educaciónf...) la inversión presupuestada cifrada en
veintidós mil euros, como ha sucedido en ejercicios anteriores es insuficiente(...) Oficina Presupuestaria
LocaL.esta oficina no supone más que la creación de un nuevo departamento en el que colocar cargos
de confianza mientras la plantilla municipal ve mermados sus efectivos (...) Prestación servicios
Burjabike (...) en un contexto de crisis económica y de necesidad de asistencia a las familias por parte
de las administraciones públicas, no es adecuado destinar fondos municipales a partidas como ésta (...)
Fiestas populares y festejos(...) contención en este gasto (...) gestión de cobro de tributos (...) no se
proceda a la renovación del contrato de prestación del servicio de gestión externa/izada del cobro de
tributos municipales(...) Compensación de pérdidas de la piscina, la Piscina Municipal se ha convertido
en un servicio que es insostenible con la gestión municipal actual (...) el servicio no puede mantenerse
(...) resulta necesario que se licite el mismo de forma sería con unos requisitos que sean reales y
asumibles a día de hoy por las empresas que se presenten al concurso público. Respecto de los
ingresos, canon del parking municipal (...) el equipo de gobierno municipal pretende hacer creer a los

ciudadanos de Burjassot que es factible que en la actual coyuntura de crisis económica, aparezca una

empresa que ofrezca dos millones de euros (...) solicitamos al equipo de gobierno la reformulación
integral del presupuesto municipal (...) Presión fiscal insostenible, (...) resulta necesario una rebaja de la
presión fiscal (...) Solicito (...) se devuelva el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2014 al
Pleno municipal para su modificación y mejor estructuración acorde con las alegaciones presentadas.
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Visto el informe de la Intervención municipal n° 105/2014, de fecha 17 de junio de 2014, en el que se
concluye:

En relación a las alegaciones planteadas en el escrito de Juan José Cano Mora, delegado local de
Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Burjassot, (reg. ns 2014011716), no son motivo de alegación
al presupuesto de entre los [motivos] recogidos en el punto tercero de este informe, por lo que se
deberán desestimar dichas alegaciones al Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de
Burjassot para el Ejercicio 2014.

Considerando lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 170 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 22 del RD 500/1990, de 20 de abril, únicamente podrán entablarse
reclamaciones contra el presupuesto:
a.
b.

Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la Ley.
Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

C.

Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de
estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Considerando lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Propone a la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas la adopción del siguiente
ACUERDO

Primero. Desestimar las alegaciones formuladas por Juan José Cano Mora, delegado local de Unión Progreso
y Democracia en Burjassot, ya que no son motivo de alegación al presupuesto de entre los [motivos] recogidos
en el apartado segundo del artículo 170 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22
del RD 500/1990, de 20 de abril.

Segundo. Aprobar definitivamente el expediente Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de
Burjassot para el Ejercicio 2014.

Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el Presupuesto General Consolidado del
Ayuntamiento de Burjassot para el Ejercicio 2014 definitivamente aprobado, resumido por capítulos y
acompañado de la plantilla de personal de la entidad local y del IMCJB».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que hay que diferenciar las dos cuestiones que hay que
votar: la resolución de alegaciones que ha presentado un partido político que no tiene representación en esta
corporación y la aprobación definitiva del presupuesto.

Que respecto a las alegaciones, la interventora dice que hay que desestimarlas por cuestiones técnicojurídicas, pero quiere decir que su grupo comparte alguna de las que han formulado, como por ejemplo, la
relativa a la nula participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, la creación de la oficina
presupuestaria local, la gestión de la piscina cubierta, los ingresos del parque de Maestro Lope, etc.
Que con respecto a la aprobación definitiva y en coherencia con su voto a la aprobación inicial del
presupuesto, van a votar en contra, por lo que en su día ya plantearon y que fue fundamentalmente por el
rechazo a una enmienda que formuló el grupo Popular, para incrementar una serie de partidas de las áreas
de Bienestar Social y disminuir otras partidas de gastos que entendían prescindibles y por no cumplirse el
Plan de Ajuste y el Plan Económico-financiero.

Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a
favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP).
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Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para
resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez votos
en contra (10 PP), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Rentas y Exacciones de 1 de julio de 2014.

15.

RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA
PRESUPUESTARIA (EXPTE. 000038/2013-05)

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

«Vista la propuesta de creación de una Oficina Presupuestaria Local, como encomienda de servicio del
Ajuntament de Burjassot a Cemef, SLU.

Visto el objeto de la misma que tendrá como misión principal proporcionar el soporte técnico necesario para la
formación de los proyectos de presupuestos y sus correspondientes modificaciones; la planificación
económica y de las inversiones; la elaboración de planes estratégicos y todos aquellos trabajos de asistencia
y asesoramiento en materia económica que se precisen, evitando como norma general la interferencia en los
procedimientos a nivel operativo, que corresponderán en cada caso a la Intervención o la Tesorería.

Vista la propuesta del importe anual de la encomienda de gestión por un importe de cincuenta y seis mil
setecientos dos euros con siete céntimos (56.702,07 €), el servicio se entiende por prestado de forma
anual, el inicio de la prestación el 1 de enero y el de finalización el 31 de diciembre de cada año, por lo cual la
revisión de la encomienda, aunque se aprueben posteriormente al inicio de la prestación de la encomienda
anual tendrán efectos de 1 de enero, incluyendo el año en curso a la aprobación de la encomienda.
La vigencia de esta encomienda del servicio público de la Oficina Presupuestaria Local del Ayuntamiento de
Burjassot, es de carácter permanente, hasta que sea revocada o modificada por el Pleno Municipal, que es el
órgano que lo acuerda. Las condiciones de la prestación del servicio, el importe global de la encomienda y el
cálculo del coste efectivo, serán revisadas anualmente de acuerdo con lo establecido en esta encomienda.
Visto el Informe de Intervención, donde consta que la propuesta de encomienda de gestión del eervicio de
Oficina Presupuestaria Local, supone un crédito total anual de 56.702,07€, no existiendo crédito previsto en el

presupuesto prorrogado en vigor. No obstante, existe consignación suficiente prevista en la partida

"931.22799 Oficina Presupuestaria Local" del presupuesto aprobado por el Pleno municipal de fecha 22 de
mayo de 2014, pendiente de aprobación definitiva. Por tanto, la presente encomienda deberá estar
condicionada a la aprobación definitiva y posterior entrada en vigor del presupuesto 2014.
Por todo ello, se propone a la Comisión Informativa de Hacienda, adopte el siguiente
ACUERDO

Primero. Realizar la encomienda de gestión del servicio de Oficina Presupuestaria Local.

Segundo. Establecer el coste total anual de cincuenta y seis mil setecientos dos euros con siete
céntimos (56.702,07 €).

Tercero. Ordenar dicho gasto con cargo a la partida "931.22799 Oficina Presupuestaria Local", condicionada
a la aprobación definitiva y posterior entrada en vigor del presupuesto de 2014"
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo ya ha manifestado, en relación con los

presupuestos, que están en contra del gasto que supone la creación de esta Oficina Presupuestaria, porque
consideran que no hay necesidad. Que las ciudades que han creado este servicio tienen un número de
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habitantes muy superior al nuestro. Que en la comisión informativa, el concejal de Promoción Económica ha
dicho que el departamento de Intervención está saturado y necesita colaboración: pues bien, refuercen el
departamento de Intervención y Tesorería, pues la ley permite contratar personal en casos de necesidad,
como ya lo hicieron el 1 de enero de 2013, contratando a una persona para el departamento de Intervención.
Que en la situación económica en la que se está, no creen procedente este gasto y que, además, han
preguntado quién es la persona, porque parece ser que ya está contratada; cuál es su puesto y su
cualificación y no les han contestado. Que les consta que CEMEF no es una empresa especializada en este
tipo de cuestiones, puesto que en alguna ocasión han tenido que recurrir ellos mismos a una consultoría. En
definitiva, que si hay que contratar personal, que sea personal del Ayuntamiento, para que pueda ser
controlado por todos, en oferta de empleo público y no se realice este gasto tan inútil.
Por alusión, manifiesta que, aunque sea consejera de Cemef, no se entera de nada y usted, como presidente
del Consejo, no ha sabido contestar cuando se le ha preguntado por el nombre de la persona que se iba a
contratar para la Oficina Presupuestaria.

Apela al principio constitucional de la eficiencia de las administraciones y pregunta si no es eficiente la
administración del Ayuntamiento de Burjassot. Hasta ahora, nadie lo ha cuestionado y quiere entender que
con los recursos humanos y materiales de los que dispone, sí que lo ha sido.
Cuando UPyD les preguntó, en el último Consejo de Participación Ciudadana, para qué era la Oficina
Presupuestaria, usted dijo que era para controlar al concejal de Hacienda de turno, y para esto ya está la
Intervención del Ayuntamiento; no se puede dejar en manos de una empresa privada el control del concejal
de Hacienda y del gasto público.

En la encomienda, aparte de unos 50.0000 euros que cuesta, hay 5.000 para gastos varios y aquí no los hay
y no se está insinuando nada, ni hablando de opacidad, lo ha dicho usted.
En definitiva, nuestro grupo no cree que haga falta esta Oficina Presupuestaria y en cambio sí que hace falta
reforzar el departamento de Intervención, con una o dos personas o con las que fueran necesarias. Y
respecto al asesoramiento de la planificación del gasto y estas cuestiones, hay en este Ayuntamiento,
políticos, funcionarios, asesores, etc., que pueden hacer esa labor perfectamente.
Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que no era su intención decir que el departamento de
Intervención, que ha gestionado hasta ahora como concejal del área, no sea eficiente. Solo ha dicho que las
administraciones públicas están sometidas a los principios de eficiencia y eficacia y no ha dicho nada del
departamento. Al contrario, siempre ha alabado el trabajo que hace el área de Intervención, porque en estos
momentos tan complicados, junto con el de Secretaría, son el verdadero motor del Ayuntamiento, de su
funcionamiento.

Dice que la empresa pública no es una empresa privada; CEMEF es una empresa pública. Sobre los 5.000
euros de gastos varios de la encomienda de gestión, la norma dice que ese gasto representa el 10% del
coste laboral, puesto que hay que proveer a la persona que esté a cargo de la Oficina del material de oficina
necesario (folios, o Oficina es una inversión y el resultado y las consecuencias serán buenas para el
Ayuntamiento.
Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a
favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP).

Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para
resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).
Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez votos
en contra (10 PP), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Rentas y Exacciones de 1 de julio de 2014.

SERVICIOS MUNICIPALES

16.

SERVICIOS MUNICIPALES. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE
MAL ESTADO DEL PAVIMENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO (EXPTE. 000193/2014-04.04.02)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
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«M8 Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD.2568/86),
presenta, para su debate y, en su caso, su aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN
El gobierno local ostenta entre sus competencias más importantes la de prestar unos servicios municipales

adecuados a las necesidades de los ciudadanos, y por ello tiene un área o delegación propia, que así se
denomina, desde donde gestionar, entre otros, el de mantenimiento y conservación de vías públicas.
Dentro de esas, es de suma importancia el mantener el pavimento de nuestras calles y avenidas en perfecto
estado, con el fin de conseguir una circulación vial fluida y segura, y reducir, en la medida de lo posible,
accidentes y daños a vehículos y motocicletas, derivados del mal estado de la calzada.

Una ciudad moderna y desarrollada como Burjassot no se puede permitir el no contar con una red viaria de
primer nivel. Lamentablemente, distintas calles y avenidas no se encuentran en las mejores condiciones para
otorgarles dicha condición; algunas de ellas tienen socavones, hoyos, o grietas, derivados del mal estado del
asfaltado que, obviamente, afectan negativamente a la circulación y seguridad vial.

En esa situación se encuentran vías principales o con intenso tráfico rodado como la avenida Primero de
Mayo, avenida Ausiás March, calle Godella, Fermín Galán y García Hernández, Mariano Benlliure, Maestro
Granados, Camp del Cigronet, Guzmán el Bueno, Joaquín Navarro, entre otras.

Vecinos y entidades vecinales nos han hecho llegar sus quejas al respecto, así como nos consta que también
las han dirigido al equipo de gobierno.

El grupo popular entendemos, por tanto, que existe en nuestro municipio la necesidad de efectuar, con
carácter de urgencia, tareas de repavimentación y conservación de la calzada calles y avenidas, por parte de
la concejalía correspondiente.

Por todo cuanto antecede, y en nombre del grupo municipal del Partido Popular, al que represento, solicito al
Pleno de la corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS

Primero. Instar al equipo de gobierno municipal, para que, a la mayor brevedad posible, realice una revisión
generalizada del estado del pavimento de las vías de las municipio, y una vez verificada, lleve a cabo las
actuaciones de conservación y mantenimiento en las que proceda.

Segundo. Dar traslado de la presente moción, al tejido asociativo del municipio y proceder a su difusión en
los medios de comunicación de titularidad municipal».
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela explica brevemente el contenido de su moción y entre otras cosas
dice que hay un informe técnico que corrobora lo que se dice en ella y que parece ser que alguna de estas
acera en mal estado se van a incluir en el Plan de la Diputación Provincial de caminos rurales y calles de
municipios 2014-2015.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que el informe técnico al que alude la portavoz del
Partido Popular, dice que ya se recorrieron las calles en el mes de enero, tanto el técnico como la brigada de
obras, y se anotaron las calles que estaban mal para trabajar en ellas, por lo tanto ya se está trabajando
sobre lo que se pide en esta moción.

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 Servicios
Municipales de 19 de junio de 2014.
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URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
17.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE

ACTUACIONES EN EL MOLÍ DE LA SAL (EXPTE. 000002/2014-03.20.01)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:
«Ms Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD.2568/86),
presenta, para su debate y, en su caso, su aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN
El edificio del Molí de la Sal o del Salt es un antiguo molino movido por energía hidráulica, contiguo a la
antigua fábrica de cereales, joyas ambas del patrimonio histórico-industrial de Burjassot. Se ubica sobre la
acequia de Tormos o fila del Alborgí, en el Camf Vell de Valencia. La construcción del edificio actual puede
datar del siglo XVII o XVIII, aunque la del molino puede estar documentada en ei siglo XV.
Tanto el edificio como el molino figuran en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del recién aprobado
Plan General de Ordenación Urbana de Burjassot, adscritos como espacio etnológico de interés local.
Asimismo, tienen la consideración de bien de relevancia local, en virtud de lo establecido en la disposición
adicional quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de modificación de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Lamentablemente, y pese al valor reconocido, el Molí de la Sal o del Salt se encuentra en un estado ruinoso y
de extremo abandono, lo que es fácilmente apreciable a la vista desde el exterior: cubiertas hundidas,
derrumbes parciales, desprendimientos, acumulación de suciedad y escombros, etc.

En la Normativa del Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos, documento que forma parte del Plan General
de Ordenación Urbana de Burjassot, en su capítulo primero, artículo 1, dice textualmente:
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, en adelante Catálogo, es un documento de ordenación
urbanística que forma parte del Plan General de Ordenación Urbana y tiene por objeto formalizar las
políticas públicas de conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles o espacios de
interés.

Los distintos gobiernos locales, por su inacción, han consentido de forma indirecta el progresivo deterioro y
abandono de este edifico tan emblemático como del entorno, ignorando las reiteradas peticiones de los
vecinos reivindicando su conservación, de tal forma que actualmente nos encontramos con un espacio en
ruina, de aspecto estético lamentable, lleno de escombros, e insalubre.
Así consta en un informe del aparejador municipal de fecha 17 de febrero de 2014, en el que se refiere
textualmente:

(...) aunque la zona dañada por un incendio acaecido en su interior hace unos años, debería ser objeto
de un análisis más exhaustivo y ha sufrido derrumbamientos parciales, de muros, tabiques y forjado,
que presentan peligro de desprendimientos. Existe tanto en el edificio principal como en las
construcciones auxiliares y en el entorno exterior gran cantidad de escombros, desperdicios, grano
derramado, etc. La nave contigua que fue almacén de grano sufrió un incendio el pasado 6 de agosto
de 2013, que destruyo la cubierta de chapa y la estructura metálica que la sustentaba, y produjo
desprendimientos parciales de los cerramientos portantes de fábrica de bloques de hormigón y daños
en pareces medianeras y puerta metálica de acceso.

Con el argumento, o más bien excusa, de su titularidad privada, no se ha sabido o no se ha querido actuar en
el edificio del Molí de la Sal, patrimonio de todos los burjassotenses, como así se apela al mismo, denotando
el fracaso en la política de histórico-patrimonial de los sucesivos gobiernos locales. Similar situación se ha
producido con otros edificios relevantes de nuestro patrimonio histórico, como el antiguo convento de la calle
Blasco Ibáñez, el Mercado Municipal, la Escuela de Artes y Oficios o el Teatro del Progreso, entre otros.
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Así mismo, en la Normativa del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, se regula esta situación en su
capítulo IV, artículo 40, que textualmente dice:

Medidas de protección del bien catalogado frente a actuaciones de la propiedad. Cuando los
propietarios no realicen las obras de adaptación que resulten procedentes de conformidad con las
previsiones del Catálogo y, en su caso, legislación general básica, el Ayuntamiento sin perjuicio de
poder acudir a la vía de ejecución subsidiaria (capítulo V, artículos 93 siguientes, y concordantes de la

Ley de Procedimiento Administrativo) podrá acordar la expropiación -total o parcial- del inmueble de
que se trate, por incumplimiento de su titular de la función social de la propiedad (art. 33 de la
Constitución, en relación con los artículos 71, siguientes y concordantes de la Ley de Expropiación
Forzosa, y artículos del 87 al 91, y demás aplicables de su Reglamento).

Por todo ello, el grupo popular propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS

Primero. Instar al equipo de gobierno a iniciar las gestiones oportunas para la adquisición a través de
expropiación, por incumplimiento de la función social y en beneficio del interés general, del inmueble conocido
como del Molí de la Sal o del Salt, regulado en el artículo 40 de la Normativa del Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Burjassot.

Segundo. Instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites oportunos para la elaboración de un plan de
rehabilitación del edificio del Molí de la Sal o del Salt, así como un plan de usos, consensuado previamente
con el Consejo de Participación Ciudadana, entre los que se podría considerar, entre otros, el de museo
etnológico de la huerta de Burjassot, centro de actividades y otros que se consideren más convenientes o
adecuados de acuerdo a las características del inmueble.

Tercero. Dar traslado de la presente al tejido asociativo del municipio y proceder a su difusión en los medios
de comunicación municipales».

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela explica brevemente el contenido de su moción.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que ha habido dos incendios. El primero, en el año 2005, el
26 de agosto, a raíz del cual consta en este Ayuntamiento, mediante un informe técnico y de la Policía Local,
una orden de ejecución, de fecha 23 de septiembre del mismo año.

El informe técnico de 9 de octubre de 2005, aportado por la propiedad, después de decirle lo que tenía que hacer
sobre la actuación inmediata en el Molino de la Sal, proponía las actuaciones generales a realizar. Los servicios
técnicos dieron el visto bueno mediante un informe favorable de fecha 3 de noviembre de 2005, dando la
autorización para la realización de estos trabajos, pero hasta la fecha no consta la terminación de los mismos.
El segundo incendio se produjo el día 6 de agosto de 201:, intervinieron bomberos y Policía Local. Se hizo una
valoración de los daños por parte de los servicios técnicos. En otro informe posterior constan las medidas
cautelares y urgentes a adoptar. Posteriormente, hay un decreto ordenando la ejecución de los trabajos a realizar
con urgencia. La propiedad presentó el 13 de marzo de 2014 un escrito comunicando que iban a poner los medios
necesarios para atajar y solucionar el problema, comunicando en fecha 29 de abril a los servicios técnicos, por
correo, que se iban a empezar las obras oportunas. La propiedad comunicó, en escrito de fecha de entrada 6 de
junio de 2014, la terminación de los trabajos el 28 de mayo, consistentes en el cerramiento de los huecos
existentes.

Que de todo esto se desprende que el Ayuntamiento ha seguido perfectamente lo que dice su Plan General y la
legislación. Que es cierto que es un edifico emblemático del pueblo de Burjassot; es más, es un bien catalogado
por el equipo redactor del Plan General y aprobado por los grupos políticos y, por tanto, se continuarán realizando
las medidas necesarias para que el Molino no se caiga poco a poco.
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Continua diciendo que le encantaría que todos los propietarios de edificios con relevancia, como por ejemplo los
Silos, hiciesen algo mas que simplemente cederlos para su uso.
Que hay que tener claro que respecto a la ambición de la que habla la portavoz del Partido Popular, para expropiar
un bien como puede ser el Molino do la Sal, previamente debería esiar calificado como dotactonal, para que de esa

forma concurriesen los requisitos de utilidad pública y de interés social que justificarían esa expropiación, porque si
no es así no se puede expropiar.
Que en la actualidad solamente está calificado como bien de relevancia local, y no es que sea poco, pero no lo
suficiente como para proceder a la expropiación. Que está calificado como bien de relevancia local porque está

integrado dentro de la red de riego de la acequia de Tormos y esto está incluido en el Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano y, según el articulo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, cualquier bien

que esté afectado será de expropiación por parte de la Generalitat Valenciana. Este Ayuntamiento está haciendo lo
que se tiene que hacer y está en contacto con la Generalilal Valenciana, no solo en lo que concierne a este tema
sino a muchos más.

Que el Ayuntamiento puede poner multas coercitivas, como se ha hecho con el Convenio, si no van cumpliendo lo
que se les exige, y es cierto que la propiedad no ha hecho todo lo que se le ha pedido. Por ello hay una orden de
ejecución, que si no cumple la tendrá que asumir el Ayuntamiento, con carácter subsidiario: y si lo hiciera, se
pasarían los costes a la propiedad. Y si no paga, se continuará poniendo multas hasta que la deuda sea lal que el
Ayuntamiento pueda proceder al embargo o a la expropiación.
Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos en
contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos a favor (10 PP).

Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para resolverlo, el
alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).
Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (10 PP y 1 alcalde) y diez votos en contra (7 PSOE, 2 BlocCompromis y 1 EUPV), acuerda aprobar la moción del PP anteriormente transcrita.
Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, la cual, como secretario, certifico y firmo junto
con el alcalde.
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