
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N° 2017000004, CELEBRADA EL DÍA

28 DE MARZO DE 2017

Asistentes:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Rafael GARCÍA GARCÍA

Sres./Sras. Concejales/as:

Dña. Olga CAMPS CONTRERAS

D. José RUIZ CERVERA

Dña. Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ

D. Manuel PÉREZ MENERO

Dña. Maria Carmen HORTELANO GÓMEZ

D. Manuel LOZANO RELAÑO
Dña. Laura ESPINOSA PÉREZ

Dña. Sonia CASAUS LARA

D. Antonio José MIR BALLESTER

Dña. María José BARTUAL MARTÍNEZ

D. Vicente VALERO HERNÁNDEZ

D. Emili ALTUR I MENA

Dña. Lluna ARIAS CORTINA

D. Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ

Dña. Maria VIU RODRÍGUEZ

Dña. Tatiana SANCHIS ROMEU

D. David SÁNCHEZ PÉREZ

D. José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS
Dña. Alicia MORENO MARTÍNEZ

D. Adrián JUSTE AGULLÓ

Sr. Secretario:

José Rafael ARREBOLA SANZ

Sra. Interventora:

Da. M. Dolores MIRALLES RICOS

Comienzo: 20:05 horas

Finalización: 22:30 horas

Lugar: Salón de sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En la ciudad de Burjassot en la fecha y a la hora indicada, se reúnen en la Sala de reuniones de este

Ayuntamiento los/as Concejales/as antes mencionados, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento, para celebrar la sesión ORDINARIA del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como

Secretario el que lo es de la Corporación.
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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

SECRETARIA

1. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. Expediente: 000002/2017-00

No hay correspondencia ni publicaciones legales para dar cuenta en esta sesión.

2. SECRETARIA- CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA Y DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL. Expediente: 000003/2017-00

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" De acuerdo con lo dispuesto en el artículo. 42 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por R.D.

2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los

Concejales Delegados de Áreas en materia de su competencia desde el número 338 de fecha 16/02/2017 al
651 del 15/03/2017 ambos inclusive y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local número 7y 8 de 20 y 28 de

febrero y 9 y 10 de 6 y 14 de marzo de 2017 respectivamente, a los efectos de control y fiscalización de los

órganos de gobierno municipal por el Pleno, competencia atribuida por el art. 22.a) y 46.2.e) de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 104 del ROF."

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados.

3. SECRETARIA- MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE CONCEJALES CON
DEDICACIÓN PARCIAL.. Expediente: 000027/2017-00

Este asunto es una proposición porque no ha sido dictaminada por la comisión informativa, por unanimidad se

ratifica su inclusión en el orden del día.

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" Con motivo de la nueva composición de la Corporación surgida tras las Elecciones Locales celebradas el

pasado día 24 de mayo de 2015 y una vez constituido el Ayuntamiento el 13 de junio de 2015, corresponde al

Alcalde realizar la propuesta sobre el número de miembros de la Corporación que desempeñarán sus cargos

con dedicación parcial de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 y 5 y concordantes de la Ley

7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL) y el artículo 13.4 del RD 2568/1986

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la LRBRL, los concejales que desempeñen sus

cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones,

o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación

efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad

Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas empresariales que corresponda (...). Dichas

retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de

Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven

aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la

dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
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Según el artículo 75.5 de la LRBRL, corresponde al Pleno, a propuesta del Alcalde, aprobar el número de

concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial y al Alcalde determinar los concejales que

ostentarán esta dedicación.

El Pleno en sesión de 22 de junio de 2015 modificó la propuesta inicial del Alcalde, aprobando finalmente que

el número de concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial serán los siguientes:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromis

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

1

2

1

7

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 50%

Con fecha 24-06-2015 núm. 20150011605, D. Emili Altur Mena, portavoz del grupo político municipal

Compromis solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo sobre el número de concejales con

dedicación exclusiva (que era de 1 para su grupo) y el adoptado también por el Pleno el 22-06-2015 sobre el

número de concejales con dedicación parcial (que era de 0'5 para su grupo) para que a partir del 01 de julio

de 2015 no haya ningún concejal de Compromis con dedicación exclusiva y en cambio, a partir de esa misma

fecha, los concejales de su grupo con dedicación parcial pasen de 0'5 a 2 concejales, cada uno de ellos con

una dedicación del 75%.

Esta propuesta fue aprobada por el Pleno en sesión de 30-06-2015 y quedó como a continuación se indica:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromis

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

2

2

1

8

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 50%

Al 75% cada uno

Al 50% cada una

Al 50%

Posteriormente, se han solicitado las siguientes modificaciones:

1a.- Con fecha 09-09-2015 núm. 20150015735, D. Emili Altur Mena, portavoz del grupo político

municipal Compromis solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo del Pleno de 30-06-2015 sobre

el número de concejales con dedicación exclusiva (que era de 0 para su grupo) y el adoptado también por el

Pleno el 30-06-2015 sobre el número de concejales con dedicación parcial (que era de 2, al 75% cada uno de

ellos) para que desde el 01 de octubre de 2015 haya un concejal de Compromis con dedicación exclusiva y,

desde esa misma fecha, los concejales de su grupo con dedicación parcial pasen de 2 a 1 concejal, con una

dedicación del 50%.

2a.- Con fecha 21-09-2015, núm. 2015016370, D. José Alberto López Camarillas, portavoz de EUPV,

manifiesta que en la actualidad tiene una dedicación exclusiva (con efectos económicos desde el 13-06-2015)

y solicita que se modifique la misma para que en lugar de tener una dedicación exclusiva del 100% pase a

tener una dedicación parcial del 90% debido a que tiene previsto volver a realizar colaboraciones

periodísticas y comunicaciones audiovisuales sin que ello afecte a su representación política.
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Estas peticiones fueron aprobadas por el Pleno en sesión de 28-09-2015 y quedaron como a continuación se

indica:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

m
2

2(")

8

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 90% y 50%

(*) Hasta el 30 de septiembre de 2015 el número de concejales de Compromís con dedicación parcial

era de dos (2) al 75% cada uno de ellos. Desde el 01 de octubre de 2015, pasará a tener uno (1) al

50%.

(**) Hasta el 30 de septiembre de 2015 el número de concejales de EUPV con dedicación parcial era

de uno (1) al 50%. Desde el 01 de octubre de 2015 pasará a tener dos (2), uno al 90% y otro al 50%.

Con posterioridad, atendiendo las peticiones formuladas directamente a la Alcaldía por las portavoces de los

grupos políticos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos en las que solicitaban que, sin aumentar el

número de concejales con dedicación parcial de sus respectivos grupos, se incrementara la dedicación un

25% a cada uno de ellos.

Este incremento fue aprobado por el Pleno de 15 de diciembre de 2015 en los siguientes términos:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

1

2

2

—

8

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 75%

Al 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%

—

En escrito de 15-03-2016, núm. 2016004681 la concejala del grupo Compromís, con dedicación exclusiva

(100%), Dña, Lluna ARIAS CORTINA, solicitó tener una reducción en esta dedicación pasando a ser del 95%.

Esta modificación en el número de concejales con dedicación parcial fue aprobada por el Pleno en sesión de
29 de marzo de 2016 quedando en los siguientes términos:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

2

2

2

—

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 75%

Al 95% y 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%
—
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TOTAL concejales 9

Visto el escrito de 02-09-2016, núm. 2016014459/1 en el que el concejal del grupo PSOE, con dedicación

exclusiva (100%), D. Manuel LOZANO RELAÑO, solicita tener una reducción en esta dedicación pasando a
ser del 95%.

Visto que una vez que el Pleno apruebe esta modificación, corresponde al Alcalde, a través de una

resolución, determinar los concejales a los que se les aumentará su dedicación parcial, para lo que

previamente se tramitará un expediente de modificación de créditos.

Atendido que esta última modificación en el régimen de dedicación supone una reducción del gasto al pasar

la dedicación de este concejal del 100 al 95%, en la actualidad no se ha aprobado el presupuesto general

municipal del ejercicio 2016, prorrogándose los créditos iniciales del presupuesto de 2015 en el que tras las

Elecciones Locales de 24 de mayo de 2015 se hicieron modificaciones presupuestarias para atender el gasto

de la nueva organización política municipal.

Este incremento en el número de concejales con dedicación parcial fue aprobada por el Pleno en sesión de

27 de septiembre de 2016 quedando en los siguientes términos:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con Dedicación

Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régimen de dedicación

Uno al 95% y dos al 50%

Al 75%

Al 95% y 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%

—

Visto el escrito de 21-02-2017, núm. 2017003119/1 en el que el portavoz del grupo municipal PSOE, solicita

que la concejala de su grupo, Dña. Olga CAMPS CONTRERAS pase a tener una dedicación del 70%.

Teniendo en cuenta que según el acuerdo del Pleno de 27 de septiembre de 2016, la dedicación parcial de

los tres concejales del grupo PSOE era del 95%, 50% y 50%.

Este incremento en el número de concejales con dedicación parcial fue aprobada por el Pleno en sesión de

28 de febrero de 2017 quedando en los siguientes términos:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromfs

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régimen de dedicación

Uno al 95%, uno al 70% y uno al

30%

Al 75%

Al 95% y 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%

—

Visto el escrito de 02-03-2017, núm. 2017003765/1 en el que el portavoz del grupo municipal EUPV, D. José

Alberto López Camarillas, que teniendo en cuenta que: a principio de legislatura a los concejales de su grupo

se le asignaron las siguientes dedicaciones: un concejal al 100% y un concejal al 50%. Que posteriormente
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se modificó esta dedicación pasando a tener cada uno de ellos una dedicación de 90 y 50% respectivamente.

Que como al día de la fecha les queda un 10% de dedicación por asignar. Es por lo que solicita que la

dedicación parcial de la concejal de su grupo, Dña. Alicia MORENO MARTÍNEZ, pase del 50 al 60%.

Visto que una vez que el Pleno apruebe esta modificación, corresponde al Alcalde, a través de una

resolución, determinar los concejales a los que se asignará esta dedicación, y en caso de ser necesario

tramitar un expediente de modificación de créditos.

Por todo ello, propongo al Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Modificar la dedicación parcial de los concejales del grupo municipal de EUPV según el siguiente

detalle:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régimen de dedicación

Uno al 95%, uno al 70% y uno al

30%

Al 75%

Al 95% y 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 60%
—

Segundo.- Por resolución de la Alcaldía se determinará a los miembros del Ayuntamiento que realizarán sus

funciones en régimen de dedicación parcial.

Tercero.- Dar de alta a los concejales en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo el

Ayuntamiento el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

Cuarto.- Publicar este acuerdo en el BOP, en el Tablón de anuncios de la Corporación y en el Portal de

Transparencia.

Quinto.- Para la efectividad de este acuerdo y en caso de ser necesario se tramitará un expediente de

modificación de créditos."

Sin intervenciones, el Pleno por diecinueve votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's y 1 de José

Alberto López, de EUPV) y dos abstenciones (1 de Alicia Moreno, de EUPV, por ser parte interesada en este

asunto y 1 Totes), ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita que ha

sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de 2017.

GOBERNACIÓN

4. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT
PARA LA INSTALACIÓN DE SERVIDORES "TOR" MUNICIPALES. Expediente: 000007/2017-01

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que: visto que hay un informe negativo sobre la moción, el

portavoz de TOTES procede a retirarla y dejarla sobre la mesa para una próxima sesión.
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5. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE EN RELACIÓN CON EL
CAMBIO DE CÓDIGO DE LOS CONTRATOS PREDOCTORALES DE CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO A
CONTRATO EN PRÁCTICAS POR PARTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Expediente: 000008/2017-01

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" Visto que ha habido obligación de enmendar esta moción, habida cuenta de que el Ministerio ha publicado

un comunicado de suspensión temporal de la regulación de los contratos predoctorales, a petición de la

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, y tras la aceptación de la misma, la moción quedaría

redactada de la siguiente forma:

El Grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Olga Camps Contreras, de

conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades

locales, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y en su caso aprobación, de la siguiente:

MOCIÓN

En septiembre de 2015 la Seguridad Social decide de manera unilateral, sin aviso y de forma retroactiva,

cambiar el código de los contratos predoctorales de contrato de obra y servicio (401) a contrato en prácticas

(420). Este cambio, que resultaba perjudicial para los afectados, se aplicaba con carácter retroactivo, es

decir, aquellos contratados predoctorales que habían firmado sus contratos antes de dicho cambio también se

veían afectados.

Las consecuencias de este cambio suponían, entre otras: pérdida de indemnización por finalización de

contrato; no se reconocía este periodo como experiencia laboral de cara a oposiciones o concursos públicos;

pérdida del derecho a una tarjeta sanitaria europea, lo que era un gran problema ya que son habituales

estancias en el extranjero; les impedía presentarse a otros puestos formativos en otras empresas... etc.

El Gobierno reiteró, desde un primer momento, que el cambio era un tema interno que solo tenía efectos

administrativos, algo desde el punto de vista jurídico insostenible.

En los primeros días del mes de marzo, Ministerios competentes y Gobierno anuncian en un comunicado tan

sorprendente como inexplicable que:

.- Los investigadores mantienen sus derechos

.- Siguen contando con la tarjeta sanitaria europea

.- Deja la codificación de los contratos temporales en manos de las Universidades Españolas

Las Universidades, además, de lamentar que no se haya desarrollado de forma adecuada el marco normativo

de los contratos predoctorales y la CRUE pide la "suspensión temporal" de la medida ante las controversias y

dudas generadas

Por todo ello proponemos al Pleno, mediante la siguiente moción, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1.- Exigir la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social a fin de que explique la situación

actual y las propuestas de futuro.

2.- Desarrollar el Estatuto del Investigador, previsto en el artículo 21 de la ley de la Ciencia de 2011, tarea que

sigue pendiente tras seis años desde su promulgación"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:
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Por el grupo PSOE, Doña Olga Camps manifiesta que su grupo se ha visto en la obligación de enmendar

esta moción habida cuenta que el Ministerio ha publicado un comunicado por el que se suspende

temporalmente esta nueva regulación de los contratos predoctorales, a petición de la Conferencia de

Rectores de Universidades Españolas, por lo tanto la enmienda diría, respecto al primer acuerdo: "exigir la

comparecencia de la Ministra de Empleo y Segundad Social al fin de que explique la situación actual y las

propuestas de futuro", todo lo demás se eliminaría y se mantendría el segundo acuerdo en cuanto a

desarrollar el Estatuto del Investigador.

Sin intervenciones, se somete a votación la enmienda presentada y por 15 votos a favor de (8 PSOE, 4

Compromís, 2 EUPV y 1 Totes) y 6 abstenciones (4 PP y 2 Ciudadanos), el Pleno aprueba la enmienda

presentada por la portavoz del grupo PSOE..

Abierto el turno de intervenciones sobre la moción con la enmienda presentada, se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, doña Olga Camps explica el contenido de la moción y manifiesta que no se ha retirado

y solo se ha enmendado porque a pesar que se ha suspendido temporalmente la aplicación de esta nueva

regulación, surgen dudas respecto al cambio de pasar del contrato de obras y servicios al contrato en

prácticas. No es una mejora sino un empeoramiento de la situación laboral.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis manifiesta que van a votar a favor de esta moción pero quiere

insistir en que no ven la necesidad de traer al pleno municipal cualquier cuestión que los partidos aborden a

nivel nacional, sobre todo sin darle un encaje local. De hecho lo que se pide en la moción, el grupo

parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ya lo ha llevado a cabo, incluida la petición de

comparecencia tanto de la Ministra de Empleo como del Ministro de Educación, para que den explicaciones

sobre el cambio de los contratos predoctorales. Por este motivo consideran que traer estos debates al

Ayuntamiento es algo estéril y supone un desgaste de recursos innecesarios.

Por el grupo PSOE, doña Laura Espinosa manifiesta que el motivo de traer esta moción al pleno es porque

el PSOE es consciente de lo importante que es la investigación para el desarrollo de la sociedad. Que este

cambio provocaría diversas consecuencias, pues afecta a los derechos de los investigadores e

investigadoras, estimando los sindicatos que la medida perjudica a más de 10.000 en toda España y además

está prohibida por el Estatuto de los Trabajadores, pues repercute en la duración, en el salario, en las

funciones a desempeñar y además en la pérdida de la tarjeta sanitaria. Que por todo esto aparecen las dudas

a las que se ha referido anteriormente la compañera Olga Camps sobre esta modalidad y la propuesta del

gobierno. Que por lo tanto, los contratos predoctorales fueron creados a través del artículo 21 de la Ley de la

Ciencia del 2011. Y según una disposición de esta norma se debería haber promulgado un estatuto para

desarrollar esta modalidad contractual en los dos años siguientes después de la entrada en vigor de la ley,

pero seis años después, no existe este estatuto y eso es precisamente lo que se pide en esta moción, instar o

al menos intentar que se desarrolle de manera justa y legal el contrato predoctoral porque de lo contrario el

problema seguirá y se perpetuará.

Por el grupo PSOE, doña Olga Camps manifiesta que esta moción tiene un perfecto encaje en una ciudad

como Burjassot, ciudad universitaria, y le recuerda que la población es de unos 38.000 habitantes pero hay

una población flotante de personas universitarias de casi 20.000. Por todo ello, entiende que esta moción

tienen perfecto encaje en este municipio.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diecisiete votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's, 2

EUPV y 1 Totes) y cuatro abstenciones (4 PP), ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de 2017

6. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT
RELATIVA AL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES. Expediente: 000009/2017-01

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
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" D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, DNI 48595798H, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a
l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament

i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al

Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. LA CN DE COFRENTS GENERA RESIDUS MOLT PERILLOSOS: Els residus radioactius

que produeixen les centráis nuclears (CN) resulten altament perillosos per a la vida perqué poden matar les

céMules o fer-les degenerar fins a originar malalties tan greus com el cáncer, fins i tot afecten la reproducció

perqué danyen I'ADN i provoquen malformacions genétiques.

També en les etapes prévies d'extracció i preparado del material fisionable, i en la final de clausura de la

central es generen quantitat de residus radiactius.

2. ELS RESIDUS NUCLEARS SERÁN PERILLOSOS DURANT MIL«LENNIS: Aquests residus,

que contenen el 95% de la radioactivitat del combustible original, no poden ser eliminats o

desactivats artificialment de cap manera, tan sol podem tancar-Ios en recipients hermétics perqué no escapen

al medi ambient i esperar que ells sois es desactiven. Pero alguns teñen una existencia llarguíssima, com

l'isótop 239 del plutoni (Pu-239), que tarda 240.000 anys en reduir la seua radioactivitat a la miMésima part.

3. LES GENERACIONS FUTURES NO TEÑEN PER QUÉ REBRE LES DEIXALLES
NUCLEARS:

La perillosa i duradora herencia que deixaran les CN actuáis haurá de ser vigilada i mantinguda afilada durant

miHennis pels nostres filis, néts, besnéts, rebesnéts i moltíssimes mes generacions posteriors, que hauran de

fer-se carree deis residus radioactius sense haver produít ni un sol nanogram d'ells. És absolutament injust i
mancat de tota ética.

4. ELS RESIDUS NO ES MANTINDRAN AÍLLATS DURANT TANTÍSSIM DE TEMPS:
De fet els 220.000 bidons amb residus radioactius que foren llangats a la Fossa Atlántica durant la segona

meitat del segle XX presentaven ja signes de corrosió ais pocs anys, com va gravar Jacques Cousteau. I la

mina de sal alemanya d'Asse II on es guardaren residus nuclears durant els anys seixanta, creient que allí

estarien segurs indefinidament, té filtracións d'aigua i está enfonsant-se a poc a poc, de manera que han

d'extraure's els 126.000 bidons radioactius soterrats abans que coHapse. Son dos exemples que demostren

la inseguretat de les "solucions" que es donen a tais residus.

5. ELS ANYS D'ÚS SON RIDÍCULS COMPARATS AMB ELS DE PERILL I VIGILANCIA:

Aprofitar aquesta font d'energia en una CN durant 35 anys i deixar uns residus perillosos que hauran de ser

vigilats i aíllats, cosa prácticament impossible, durant 240.000 anys o mes resulta completament desequilibrad

absurd, irracional. I si es valora económicament aquest treball extra de milers d'anys i generacions, el cost de

l'energia nuclear és astronómic.

6. AQUESTS RESIDUS PERMETEN LA PROLIFERACIÓ DE BOMBES NUCLEARS: Per si tot l'anterior fóra
poc alguns isótops radioactius, com l'esmentat Pu-239, s'utilitzen per a fabricar bombes termonuclears, de

manera que afavoreixen la proliferació de tais armes de destrucció massiva i compliquen el cada vegada mes

inestable equilibri de la pau internacional. Una altra rao de pes per a tancar les CN.

7. CONSTRUIR EL MTI AUGMENTARÁ LAGENERACIÓ DE RESIDUS: La CN de Cofrents

té les piscines de residus radioactius al 90% i li queda espai suficient per emmagatzemar els que produirá fins

al 2.021, quan caduca Tactual permís de funcionament, pero Iberdrola demana construir un magatzem

temporal individualitzat (MTI) amb la finalitat implícita d'allargar encara mes la prórroga de funcionament. La

CN va caducar i hauria d'haver tancat en 2.011, tal com estava previst quan es va construir; no obstant acó va

rebre un permís extra d'altres 10 anys mes, un regal per a Iberdrola de 10.000 milions d'€ per obra i gracia del

ministre que va dimitir per teñir societats en paradisos fiscals. I no contents amb aixó ara volen el MTI per a
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prorrogar uns quants anys mes el negoci nuclear, la seua avaricia no té límit, pero allargar el funcionament de

la CN augmentará la quantitat de residus radioactius que va a deixar, la qual cosa resulta inacceptable.

8. El MTI DEMOSTRA EL FRACÁS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS NUCLEARS tal com s'ha
vist en els canvis i la parálisi del Magatzem Temporal Centra I ¡tzat proposat a Villar de Cañas i on sembla que

finalment no es fará perqué la geología de la zona és inestable i la població veína i les autoritats autónomes

s'oposen. Aixó es una mostra de la manca de planificació en una activitat de les mes perilloses i amb grans

riscos per a la ciutadania i el medi ambient, i posa de manifest que la CN de Cofrents no ha d'allargar la seua

vida operativa, perqué a mes hi ha alternatives óptimes.

9. EL MTI AUGMENTARÁ TAMBÉ EL RISC D'ACCIDENT NUCLEAR MÁXIM:

La CN de Cofrents va ser dissenyada a fináis deis anys 60, obtingué el permís de construcció del Ministeri

d'lndustria en 1.972 i entra en funcionament en octubre de 1.984, arribant a plena capacitat de producció en

gener de 1.985, amb una potencia de 992 MWe, que posteriorment va ser ampliada fins ais 1.110 MWe.

L'autorització de funcionament corresponia a un període de 25 anys i no obstant en mar? de 2.011 es va

prorrogar fins l'any 2.021, data en la qual la CN arribará ais 37 anys de funcionament, un període molt

superior a l'edat mitjana de tancament de les centráis nuclears europees, que l'Agéncia Internacional de

l'Energia sitúa en els 25 anys. Els promotors de les CN, amb el seu Informe Rasmussen, deien que la

probabilitat d'un accident máxim amb fusió del nucli del reactor era d'1 en 1.000.000 d'anys per cada CN, 1 en

2.300 anys per a totes les actuáis; pero amb els terribles accidents de Maiak (URSS, 1.957), Harrisbourg

(USA, 1.979), Txernobil (Ukraína, 1.986) i Fukushima (Japó, 2.011, amb tres reactors descontrolats), la

probabilitat real ha sigut d'1 accident máxim cada 15 anys. I la vella i caducada CN de Cofrents, amb milers

de dispositius i materials sotmesos a condicions extremes de pressió, temperatura i radioactivitat, cada any

mes que funciona incrementa les seues probabilitats de patir una fallada greu que descontrole el reactor i

origine un altre accident máxim que ens afectaría terriblement a milions de persones; de fet, durant els últims

anys, aquesta CN ha patit 25 parades no programades i mes de 100 incidents de seguretat, alguns amb fuita

d'isótops radioactius. A mes, no hem d'oblidar que la CN de Cofrents está construida sobre una falla que ha

provocat terratrémols de grau 6, en terrenys sedimentaris i volcánics capacos d'agreujar-los; per altra banda

allí conflueixen el Xúquer i el Cabriol, dos rius generadors de perilloses inundacions que aigües amunt teñen

els pantans d'Alarcón i Contreras, grans i amb un cert risc, recordem que la CN ja es va inundar en octubre de

1.982, quan encara estava en fase de construcció; no obstant al projecte d'lberdrola s'afirma que la cota on se

situaría el MTI seria de 368,20 m d'altitud, tan sois 4 centímetres per damunt de la cota inundable en cas de

trencament de presa i onatge produft peí vent, un marge massa escás; i s'afirma que les lloses de formigó es

coMocarien en un cota inferior a la resta de la parcelóla de la central, una zona inundable en cas de l'avinguda

máxima probable. Així dones, allargar la vida de la CN amb el MTI augmentará la probabilitat de que patisca

un accident máxim, com el que va estar a punt d'ocórrer en Vandellós I en 1.989 i va obligar a clausurar i

desmantellar aquesta central, amb treballs que no acabaran fins el 2.028.

10. UN ACCIDENT MENOR ÉS MES PROBABLE I TAMBÉ ENS AFECTARÍA GREUMENT:
La CN de Cofrents es troba a tan sois 65 km de l'área metropolitana de Valencia i utilitza l'aigua del Xúquer

per a refrigerar-se, calfant la que retorna al riu i evaporant uns 21 hm3 anualment, un cabal cada volta mes

necessari per al consum urbá i agrícola. Del Xúquer beuen ara mes de

2.500.000 d'habitants de l'Horta, Morvedre i la Ribera, i centenars de milers mes peí transvasament Xúquer-

Vinalopó; per tant si la CN tinguera una fuita radioactiva important, en cas d'accident mitjá, acó afectaría la

salut de milions de valencians. Per altra banda la Séquia Reial i el canal Xúquer-Túria reguen 44.732 ha de la

Ribera Alta i Baixa, Camp de Túria i Camp de Morvedre; en cas d'accident nuclear, la contaminado radiactiva

del Xúquer provocaría la d'aquestes ierres de regadiu i arruinaría la producció agrícola.

11. L'OPACITAT DE LA DIRECCIÓ I LA COMPLAENQA DEL CSN NO GARANTITZA LA SEGURETAT:
Les CN antigües son les mes perilloses, com s'ha demostrat en Fukushima on s'ha descontrolat la CN mes

antiga del Japó, i en el cas de la CN de Cofrents, tant el model de reactor BWR com el sistema de contenció

Mark posen de manifest la seua obsolescencia. La CN de Cofrents és vella, amb les soldaduras del reactor

de dubtosa qualitat, múltiples problemes de corrosió i mal funcionament repetits de parts principáis de les

seues instaHacions; així, ha patit múltiples successos que afecten la seua seguretat i la direcció té, com va
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ocorrer a Fukushima, un llarg historial de falta de transparencia, d'ocultació i minimització de les avaries, la

qual cosa ha motivat l'obertura d'expedients sancionadors per part del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i

aquest nombre tan elevat i injustificable d'avaries i parades no programades ha posat en evidencia l'opacitat

del CSN, on la Comunitat Valenciana no té presencia, i també la manca de control d'aquesta informado ¡ de

les mesures a prendre per a la seguretat de la ciutadania per part de les institucions valencianes, fet que

suposa un risc afegit sobre les ja detectades deficiéncies d'aquesta CN.

12. IBERDROLA NO PAGARÁ LES PÉRDUES EN CAS D'ACCIDENT GREU:
Les CN poden provocar pérdues económiques superiors ais 150.000 milions d'€ amb un accident máxim i de

milers de milions en cas d'accident mitjá pero la responsabilitat legal de l'empresa propietaria només arriba

fins ais 1.200 milions d'€, xifra ridicula comparada amb les pérdues que pot originar i no res si es consideren

les vides que pot destruir. De manera que, en cas d'accident máxim, haurem de ser els ciutadans i l'Estat els

qui ens fem carree de tais pérdues, com ja ha ocorregut en Fukushima i Txernobil. Els amos de les CN creen

el perill i els problemes, se'n porten els beneficis i ens deixen ais demés els riscos, les pérdues i els residus.

13. EXISTEIXEN ALTERNATIVES ECOLÓGIQUES I ECONÓMIQUES:
L'opció nuclear resulta encara mes irracional si tenim en compte que ja disposem de fonts d'energía sense

impacte ambiental i fins i tot mes barates, sobretot l'energia solar, de la qual rebem uns 1.600 kwh/any.m2, de

manera que amb les plaques fotovoltaiques comerciáis a menys d'1 €/w produeixen electricitat a uns 0'03

€/kwh, preu mes barat que l'electricitat convencional i que, a l'inrevés que ella, seguéis baixant. Per a?ó

Alemanya, que rep només el 70% de la nostra energía solar, está tancant totes les seues centráis nuclears

(l'última será clausurada en 2.022), substituint-les per eficiencia energética i energies renovables,

especialment la solar. Allí faciliten l'autoconsum de balan? net mentre ací el graven i entrebanquen amb el

decret que han aprovat els mateixos que allargaren el funcionament de les CN, malgrat que Espanya i

sobretot la franja mediterránia és pobre i depenent de ('exterior en combustibles fóssils i urani, fins i tot en

hidráulica, pero en canvi som molt rics en energía solar.

Així dones, considerant la creixent perillositat de la CN de Cofrents, la deis residus que genera,

el seu enviament imperdonable a les generacions futures, queja existeixen alternatives viables

ecológica i económicament, i tenint en compte que la construcció d'un MTI allargaria encara mes el

funcionament de la CN, generant mes residus radioactius i augmentant la probabilitat d'accidents nuclears,

proposem al Pie Municipal de la Corporació Local l'adopció deis següents

ACORDS

Primer- Instar al govern de la Generalitat Valenciana i al govern central per deanar:

1.EI tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents en marc de 2.021, quan finalitza Tactual

prórroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d'aquesta legislatura un Pía d'Eficiéncia,

Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals.

2.Que no s'autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus radioactius dins els

terrenys de la Central Nuclear de Cofrents per ser innecessari, ja que la Central disposa de capacitat

d'emmagatzematge suficient fins la seua data de tancament, 2.021.

3.Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantado de les energies renovables per a

permetre l'autoconsum de balan? net, tal i com es fa a d'altres paísos. I fomentar, a nivell local, autonómic i

estatal, la instal-lacio de móduls solars de calfar aigua, en substitució deis termos eléctrics, que s'amortitzen

en 4 anys amb l'electricitat que estalvien.

4.Eliminar definitivament les "portes giratóries" que permeten endollar ex membres del govern en les grans

empreses eléctriques perqué aqüestes dirigisquen amb ells la política energética del país, augmentant encara

mes la corrupció política existent.
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Segon - Informar deis acords d'aquesta moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans de comunicado

públics de l'Ajuntament, així com al BIM"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste explica el contenido de su moción.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que su grupo hace suya esta moción y la votarán a

favor porque no es una moción improvisada, aquí se marca un límite hasta el año 2021 que es un término

realista para aportar alternativas, que existen, para la economía del país valenciano porque aunque muchas

veces se dice que la energía nuclear sea una energía muy competitiva, que se produce mucha con poca

inversión, no es del todo cierto porque existen energías más baratas como es la energía solar.

Desafortunadamente en este país, en lugar de apostar por el progreso cuando era la primera potencia en

energía solar, se ha hecho lo contrario, tirar piedras en el propio tejado. Por ello, además de aprobar esta

moción y esta plan de cierre de la central nuclear, se debería retirar también el llamado impuesto al sol y

poner sentido común para que el estado español vuelva a ser una potencia en energías alternativas, porque

se puede ser verde a la vez que competitivo. Que su grupo apuesta por un energía más verde que pueda

crear puestos de trabajo y no beneficiar a la oligarquía.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis destaca la apuesta de Ciudadanos por las energías renovables. No

solo aquí en el Ayuntamiento de Burjassot han traído propuestas y han dado su apoyo a iniciativas que van en

esta línea, sino que forma parte de su ideario el fomento de estas fuentes de energía limpia, así como eliminar las

trabas y fomentar al autoconsumo o suprimir el impuesto al sol, por ejemplo.

No obstante, no pueden dar su apoyo total a esta moción porque no existe un plan alternativo y ecológico para

suplir la electricidad que genera la central nuclear de Cofrentes. Su cierre inmediato solo conllevaría a la

destrucción de miles de empleos, y lo más importante, a un encarecimiento de la energía porque se tendría que

comprar a otros países, como Francia. Los expertos calculan que esto podría suponer multiplicar por 3 el coste, lo

que sería un aumento muy significativo de la factura de la luz para todos nuestros vecinos y vecinas.

Que Ciudadanos cree que esa transición de la energía nuclear a las renovables no se puede llevar a cabo de un

día para otro, pero sí que ha de acometerse lo antes posible y con un plan concreto y detallado, algo que no

existe en la actualidad.

Con respecto a la construcción del Almacén Temporal, el ATI, no solo no es innecesario como pone en la moción,

sino que la capacidad de almacenamiento de la central de Cofrentes supera ya el 90% y puede que llegue al

100% en el próximo año, años antes del supuesto cierre. Por ello, lo que importa es la construcción de cualquier

tipo de instalación que contribuya a la seguridad y la gestión eficiente de los residuos nucleares.

En definitiva, el hipotético cierre de las centrales nucleares en activo, siempre y cuando superen los más estrictos

controles de seguridad, debería determinarse en el marco del Pacto de Estado por la Energía. Así pues, su voto

será abstención.

Por el grupo Compromís, doña Lluna Arias manifiesta que el motivo de la preocupación de los grupos

ecologistas por la central nuclear de Cofrentes es en parte porque el Consejo Nuclear ha dado luz verde a

que la central de Garoña, después de que estuviese cerrada desde el año 2012, se ponga nuevamente en

funcionamiento, una central que cumple ya 40 años. Que los grupos ecologistas valencianos tienen miedo

que en 2021, año previsto para el cierre de la central de Cofrentes, se vuelva a renovar, ya que en el 2021

cumplirá también 40 años. Que la vida media de una central nuclear, para que sea segura, es de 22 años, y

en este estado se duplica la vida de las mismas con el riesgo que ello comporta.

Que la energía nuclear genera residuos muy tóxicos que permanecen activos durante miles de años, es cara,

no solo de producir sino también por la gestión de los residuos que genera y es caro asegurar las plantas

contra los accidentes y hasta cerrarlas al final de su vida útil, no es competitiva, es sucia, peligrosa e

incrementa la dependencia hacía el exterior. Que hasta hoy se han cerrado 119 reactores nucleares, con una

media de 22 años. Alemania habrá cerrado todas sus centrales en el año 2022 y Francia lo hará en los

próximos 10 años. Los inversores privados de este estado, en energía nuclear, se están retirando de este

mercado y empezando a invertir en parques eólicos y en fotovoltaica, porque rinden mucho más

económicamente, generan más puestos de trabajo localizado y son más limpias y competitivas. Por lo tanto

se necesita un plan energético nacional en este Estado que apueste por las renovables, declaradamente, y
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que cierre gradualmente las centrales nucleares, considerando que de aquí al 2012 es un período razonable

para ello. Todos los gobiernos del mundo están girando hacía las renovables, menos el nuestro, que continúa

tutelado por el oligopolio energético, una lástima.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que quiere aclarar que este tema es una cuestión de

soberanía nacional porque a veces el Estado español no funciona de acuerdo con sus intereses. Que hace

falta conocer como funciona el sistema energético español. Los precios se marcan por la demanda que hay y

por la última energía y la más cara que se ha de poner en funcionamiento, es decir si suben los picos de

consumo y se necesita por ejemplo la energía de carbón, todo el precio de las energías que se produzcan se

pagarán igual, es un de las trampas de este sistema. Cuando se dice que España es deficitaria

energéticamente, es un leyenda y una mentira interesada que se ha propagado. España vende más energía a

Francia, Portugal y Marruecos que importa, de hecho no necesitaría importarla de Francia, lo que ocurre es

que en Francia hay muchas centrales nucleares y como es una energía que cuesta mucho poner en marcha,

les interesa prácticamente regalarla, a tres céntimos, al Estado español, donde el negocio está en hacer las

instalaciones para pasarla a España. La energía hidroeléctrica del Estado español es mucho más barata,

competitiva y encima la tenemos aquí y así no se dependería de oligopolios.

Por el grupo Compromís, doña Duna Arias manifiesta que quiere aclarar que la posición del equipo de

gobierno es votar a favor de la moción y agradece a Totes que haya aportado la petición de los grupos

ecologistas porque considera que es absolutamente necesario empezar a trabajar antes que llegue el 2021.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por quince votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV y 1

Totes), cuatro votos en contra (4 PP) y dos abstenciones (2 C's), ACUERDA, aprobar en sus propios

términos la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de

marzo de 2017

7. GOBERNACIÓN- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO PARA 2017. CREACIÓN DE UN PUESTO
DE INTENDENTE GENERAL DE LA POLICÍA LOCAL. Expediente: 000057/2017-01.02.24

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Visto el escrito de Alcaldía con registro de salida el 27 de febrero de 2017 con el número 2017001182,

solicitando informe al Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias sobre si la

modificación de la estructura actual del cuerpo de la policía local municipal y la creación de otro puesto de

Intendente General sería viable.

Vista la contestación recibida con registro de entrada en este Ayuntamiento el 10 de marzo de 2017, donde

informa que ajustándose a la estructura piramidal que establece el artículo 8 de la Norma Marco, y siempre que

en todo caso, la existencia de una categoría suponga la de las inferiores, el Ayuntamiento podrá definir la Plantilla

del Cuerpo de Policía Local.

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos de 10 de marzo de 2017, del que se desprende que:

Con la creación del puesto de Intendente General, este puesto pasará a ser el máximo responsable dentro del

colectivo de la Policía Local, y ostentará la jefatura de dicho colectivo en cumplimiento del artículo 9 del Decreto

19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la Norma-Marco sobre Estructura,

Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valencia que establece

que la jefatura de cada cuerpo de policía local será desempeñada por un funcionario de la máxima categoría

existente en la Plantilla.

El mismo decreto establece en el artículo 20 que en las jefaturas del cuerpo se aplicará el nivel máximo de

cada escala, que en el caso del Intendente General corresponde al máximo del Grupo A1, que es el nivel de

destino 30.
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Para la determinación del complemento especifico cada corporación, previa negociación de la relación de

puestos de trabajo o catalogo, determinara la cuantía del complemento específico correspondiente a todos los

puestos que deban ser provistos por funcionarios en situación de activo. En los cuerpos de policías locales

esto implica la valoración de la dedicación profesional, responsabilidades, peligrosidad, penosidad, turnicidad,

nocturnidad, festividad e incompatibilidad a que hace referencia la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así

como la especial dificultad técnica.

Pero no sólo hay que evaluar el nivel retributivo del nuevo puesto, sino además, la creación del puesto de

Intendente General obliga a re-evaluar el complemento de destino y específico que tiene asignado el puesto de

Intendente Principal ya que este puesto a partir de la creación del puesto superior de Intendente General, no será

el nivel superior del colectivo de la Policía Local y, por lo tanto, no ostentará la máxima responsabilidad en la

Policía Local.

En referencia al nivel de destino del puesto de Intendente Principal, aunque es posible reclasificar el puesto con

un complemento de destino inferior al 30, no es posible modificar el nivel 30 que tiene el actual titular del puesto

de Intendente Principal al tener dicho complemento consolidado.

Para el cálculo del complemento específico, hay que tener en consideración para ambos puestos los factores y

niveles de especial dificultad técnica, dedicación y responsabilidad.

A título de referencia, en la Relación de Puestos de Trabajo actualmente en vigor, hay 937 euros/mes de

diferencia en el complemento especifico entre el puesto de Intendente y el de Intendente Principal, debido

principalmente a las diferencias de responsabilidad y dificultad técnica.

Asimismo el nivel de complemento específico del puesto de los Habilitados de Carácter Nacional con mayor

dedicación horaria es de 2194,27 euros/mes.

La creación del nuevo nivel de jerarquía dentro del colectivo de la policía afecta en gran medida los factores de:

a) responsabilidad que mide el nivel de repercusión global que tienen las tareas asignadas a

cada puesto de trabajo sobre los resultados generales de la organización, así como sobre

los resultados de los otros puestos de trabajo jerárquicamente dependientes del puesto

b) la especial dificultad técnica como la experiencia, conocimientos, formación y/o esfuerzo

intelectual necesarios para el desempeño de las tareas propias del puesto y en cuanto a la

obtención de resultados, programación y planificación,

c) dedicación que tiene en consideración las características propias del puesto según las

funciones que debe desempeñar, tanto a nivel orgánico como funcional.

El complemento específico del nuevo puesto de Intendente General será un 16% mayor que el específico

asignado al puesto de Intendente Principal cuando estaba como máximo responsable de la Policía Local, e igual

al complemento especifico de los habilitados nacionales con mayor dedicación horaria.

La modificación del complemento específico del puesto de Intendente Principal a 1508,53 euros/mes representa

una reducción de 377,13 euros/mes, y es una reducción de 9,6% sobre el salario total anual.

Para poder llevar esta modificación a cabo, es necesario contar con recursos dentro del Capitulo I, por lo que se

puede financiar sin aumento en el Capítulo I con la amortización de 1 puesto de Agente y 1 puesto de Inspector, y

haciendo la modificación siguiente:

'artida

13.212.000

13.212.001

132,12003

13.212.100

Descripción

S. Base Intendente

General

S. base Inspector

S. base Agente

C. Destino

Quitar

0

13036

9983

13866

Añadir

14824

0

13698

Diferencia

14824

-13036

-9983

-168
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13.212.101 D. Especifico 19878 30720 10842

22.116.000 S.Social 2479 0 -2479

total 59242 59242 0

Por lo anteriormente expuesto, y visto el informe de Intervención de fecha 16 de marzo de 2017, y siendo que el

expediente ha sido tratado en la Mesa General de Negociación en fecha 20 de marzo de 2017,

Esta Alcaldía eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Gobernación la

siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal

funcionario y laboral del Ayuntamiento de Burjassot y de la Plantilla de Funcionarios y personal laboral en el

siguiente sentido:

1. Amortizar:

a. 1 Puesto de Inspector de la Policía Local, grupo A2

b. 1 Puesto de Agente de la Policía Local grupo C1

2. Crear:

a. 1 puesto de Intendente General, Grupo A1, con nivel de complemento de destino 30, y

complemento especifico (incluida la mayor dedicación horaria) de 2194,27 euros/mes

3. Modificar el puesto de Intendente Principal como sigue:

a. Nivel de complemento de destino de nivel 30 a nivel 29

b. Complemento específico del puesto de Intendente Principal, de 1885,66 euros/mes a

1508,53 euros/mes. Nota: incluye prima de mayor dedicación horaria

SEGUNDO.- Someter el expediente a un periodo de información publica mediante anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y

presentar reclamaciones ante el Pleno.

TERCERO.- La modificación de la Relación de Puestos de trabajo se considerará definitivamente aprobada si

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de

un plazo de un mes para resolverlas.

CUARTO.- Una vez aprobada definitivamente dicha modificación, se publicará el contenido de la misma en el

Boletín Oficial de la Provincia"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que en realidad se van a debatir dos puntos, por una lado, la

amortización de dos plazas de Policía Local, una de agente y otra de inspector, y, por otro, la creación de una

plaza de intendente general. Que según la ley, los ayuntamientos no pueden aumentar el Capítulo I de

Personal, y excepto en determinados casos debidamente justificados, todas las plazas que para la

contratación de personal quieran desarrollar o ampliar han de ser a costa de eliminar otras, de forma que los

gastos en personal no aumenten. Que en este caso se eliminan las plazas de agente e inspector para

legalmente crear la de intendente general, rango superior al existente en la actualidad y que asumiría toda la

jefatura de la Policía Local. Que la argumentación del equipo de gobierno es que a pesar de que la población

de Burjassot es de 38.000 habitantes y en teoría, según el artículo 17 de la Ley Autonómica de la Policía

Local y de Coordinación de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, este puesto está pensado para

municipios de más de 100.000 habitantes o para un cuerpo de Policía Local de más de 100 agentes, las

características de Burjassot generan una intensa actividad policial que necesita un nivel técnico y profesional

superior al actual que justifica la creación de esta plaza. Que su grupo no está de acuerdo con esta propuesta
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pues ante la situación actual de crisis económica que existe, la situación de necesidad que está padeciendo

mucha gente, no pueden estar a favor de crear plazas para aumentar la plantilla actual de la Policía Local y

más con las deficiencias que existen en partidas como por ejemplo, Servicios Sociales. Que en el caso que

fuese cierta la necesidad de aumentar plazas, en todo caso apoyarían el cubrir o aumentar plazas de

agentes.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis manifiesta que lo que se plantea en esta modificación es la

eliminación de dos puestos de Policía, uno de agente y uno de inspector para crear un puesto totalmente

innecesario de intendente general. El puesto de intendente general es el rango más alto dentro de la Policía

Local y es un puesto que solo es obligatorio en ciudades de más de 100.000 habitantes y Burjassot no llega a

los 40.000.

Tener este nuevo jefe supremo en la policía costará a todos los burjassotenses unos 60.000 euros al año. Es

por eso que se tienen que eliminar los dos puestos de policía de más bajo rango para poder compensar.

No se van a invertir 60.000 euros para tener más seguridad en las calles, o más medios o mejor material, sino

que se gastan para intentar ponerle fin al conflicto que tiene el equipo de gobierno con el actual jefe de la

policía. Es decir, para que nos entendamos, para que el intendente principal deje de ser el jefe, le crean un

puesto por encima, de intendente general. Patada y hacia delante, sin atajar los problemas de raíz.

Pero desde Ciudadanos se preguntan: ¿qué hará el señor alcalde si también tiene problemas con el nuevo

intendente general? Porque más arriba ya no hay más puestos para crear. Y preguntan también: ¿cuáles van

a ser las funciones del actual intendente principal? De hecho, les gustaría saber también qué funciones ha

llevado a cabo, qué informes ha emitido o qué labores ha realizado desde que fue nombrado asesor del

concejal.

Para Ciudadanos, esta solución es un derroche de recursos públicos totalmente innecesario y que ni siquiera

soluciona los actuales problemas dentro del cuerpo de Policía Local.

Además, les recordamos que está en marcha una comisión de investigación en el Ayuntamiento para tratar

estos problemas y este asunto no se ha llevado ni se ha debatido allí por parte del equipo de Gobierno.

Asimismo, tanto UGT como CCOO, como es normal, se han opuesto a que se eliminen estos dos puestos de

policía, de los que patrullan las calles, de los que son necesarios en Burjassot.

Por todo ello, por innecesario, porque malgasta recursos públicos, porque no soluciona problemas, y porque

cuenta con la oposición de todos, su voto va a ser en contra.

Y no pueden dejar de advertirles que nombramientos de este tipo son fácilmente recurribles en los tribunales

y que seguramente lo mismo va a suceder aquí. Que a consecuencia de estos recursos ya ha habido

sentencias en otros municipios en los que dichos nombramientos se han tirado atrás porque no reúnen los

requisitos ni existe la necesidad de llevarlos a cabo.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que como ya se ha dicho, el equipo de gobierno pretende

crear una plaza de intendente general y eliminar una plaza de agente y otra de inspector. Que hay que saber

cual es la situación actual de la Policía Local, ahora mismo se está en medio de una comisión de

investigación y por ello, les extraña la creación de esta plaza, además llevan meses preguntando que esta

ocurriendo con el intendente principal. Este equipo de gobierno tiene una demanda por el proceso de mejora

de empleo para la plaza de inspector. Existe una plantilla inestable y escasa porque hay al menos seis

interinos y al menos 14 personas en comisión de servicio, lo que significa que hay una plantilla sin consolidar.

Que además es sabido que no se les está pagando productividades y la plantilla de la Policía se ha negado a

hacer servicios extraordinarios, con las consiguientes quejas vecinales. Que en el año 2017, a propuesta del

PP y con el voto a favor de Compromís, ante la escasa plantilla de la Policía Local, se acordó: tener una

plantilla con 1 Intendente Principal, 2 Intendentes (pero solo hay uno), 4 Inspectores (solo hay 3 y ahora

quieren eliminar uno más cuando se comprometieron a llegar a 4), se comprometieron a llegar a 9 Oficiales (y

hay 8), se comprometieron a llegar a 48 agentes (hay 43 y se quiere eliminar uno más). Que quiere

puntualizar que sobre la situación de la plantilla general de personal, se está inmerso en una Inspección de

Hacienda por temas de contrataciones. Que su grupo no entiende que el equipo de gobierno justifique la

creación de esta plaza en la mayor necesidad policial, amortizando dos plazas. ¿Qué funciones va a tener

este intendente general? ¿A qué se va a dedicar? Qué hace dos meses este equipo de gobierno aprobó un

presupuesto y no pensaron en la necesidad de este "jefe de jefe" ¿cuál es el motivo? ¿Por qué ahora, en

medio de una comisión de investigación? ¿Por qué tienen que eliminar las plazas más necesarias para

Burjassot cuando en el año 2016 hubo un remanente de 900.000 euros en el Capítulo I?
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El Alcalde quiere aclarar que la portavoz del PP ha dicho que el Ayuntamiento está inmerso en un proceso

de Inspección de Hacienda y supone que es un error y que se refiere a la Inspección de Trabajo, proceso que

además ya está resuelto.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que si que es un error, que es una Inspección de Trabajo y

que además, la oposición no es conocedora del resultado de la misma pues solicitaron una comisión de

investigación sobre este asunto y se denegó.

Por el grupo PSOE, D. Manuel Pérez manifiesta que ya se ha dicho el motivo de la creación de esta plaza,

hay una población de más de 38.000 habitantes y una población flotante de más de 20.000 formada por las

personas universitarias, Canal Nou, el hospital del IMED, el Centro de Especialidades, que recoge varios

municipios, nueve paradas de tranvía y metro y grandes estructuras viarias como son la Ronda Nord y la CV-

35, y considera que son bastantes motivos para crear esta plaza. Que las funciones de la Policía Local son

muy distintas a las funciones de la Policía Nacional, entre ellas están las de ordenar la señalización, trafico,

proteger a la Corporación y los edificios públicos, atestados, policía administrativa, participar en las funciones

de la policía judicial etc. Que si se mira bien, sí que hace falta un técnico que reorganice todo esto, porque se

pretende tener una policía cercana a la ciudadanía, que se preocupe del comercio, de lo excrementos de los

perros, de los trastos...

Que la relación con el Intendente Principal es buena, jamás han tenido problemas y esto es mutuo y por ello

no entiende donde ven esos "fantasmas", se le han encargado unos trabajos y cuando se acaben volverá a

su sitio de trabajo. Que la comisión de investigación no tiene nada que ver con la creación de la plaza de

intendente general.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que tienen muy claras las funciones de la Policía Local, aquí

nadie ha dicho nada, pero si es verdad que hace falta aumentar la plantilla de la Policía Local, pero ¿por qué

se eliminan dos plazas para crear una?

Que suponiendo que se necesite otra plaza de jefe de la Policía Local, consideran que existen otras opciones,

pues si lo que ocurre es que hay mucha tarea de coordinación y hay que aumentar la jerarquía por arriba,

¿por qué no se crea otra plaza de Intendente Principal o de Inspector?, pues de esta forma, probablemente,

se podría evitar la amortización de la plaza de agente porque el gasto de una plaza de intendente principal es

inferior al de la plaza de Intendente General, además este puesto es muy minoritario, consideran que en

Burjassot no hace falta y que no está suficientemente justificada. Que su grupo no va a dar apoyo a recortes

en ocupación pública, existen otras partidas en el Capítulo de Personal donde se pueden hacer ajustes para

no tener que amortizar ninguna plaza de agente. Que tienen dudas de cómo se va a cubrir este puesto de

trabajo, ¿se va a hacer por promoción interna?, ¿por concurso público? ¿Por comisión de servicios?. Por

desgracia no tienen buenas experiencias con la forma que tiene el equipo de gobierno de gestionar los

procesos de contratación de personal, pues aún están esperando documentación que pidieron sobre la

amortización de 6 plazas de peón y 3 oficiales de la brigada de obras municipal y nuevas contrataciones que

se han hecho por medio de subvenciones de la Consellería, y del personal que hay contratado en comisión

de servicios, por lo tanto no tienen la garantía de que está contratación se haga de acuerdo con las

adecuadas garantías de igualdad, publicidad, concurrencia, méritos y capacidad. Que a todos estos

argumentos hay que añadir que la Policía Local se encuentra dentro de un proceso de investigación, por lo

tanto consideran que ahora mismo no es el momento más adecuado para llevar a cabo unas modificaciones

que, por su magnitud, conllevan cambios muy importantes y muy serios que además son irreversibles, por

ello pide que el equipo de gobierno tenga en cuenta todas las alternativas que se han expuesto.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis manifiesta que si se espera tanta afluencia de público en el

municipio considera que hace falta más agentes y menos jefes.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que el concejal de Policía ha explicado lo bien que se lleva

con el Intendente Principal pero no ha contestado a sus preguntas. El intendente general ¿va a ir a regular el

tráfico, instruir atestados, atender los vados, la formación a mujeres, pasear por los comercios, o realizar el

corte de calles?, porque el tiempo que ha empleado en justificar la creación de esta plaza ha sido para

nombrar estas funciones cuyo perfil en la RPT corresponde a las plazas de agentes.

PLENO N°2017000004 de fecha 28 de marzo de 2017 Página 17



Que esta plaza la pueden crear aunque sea desproporcionada, pero supone un gran gasto económico que se

saca eliminando dos puestos. Que quiere puntualizar que hay que revisar el informe de la técnico de

Recursos Humanos, porque no contempla los gastos en Seguridad Social. Que la plaza solo se puede

convocar si existe tasa de reposición y el Plan Económico Financiero lo permite. En el expediente no consta

ningún informe sobre estas situaciones, preguntado a los técnicos sobre la tasa de reposición no les consta

que pueda convocarse esta plaza, además conocen municipios vecinos a los que se les ha anulado la

convocatoria de estas plazas, por lo que pide al equipo de gobierno que tenga esto en cuenta.

Por el grupo PSOE, D. Manuel Pérez manifiesta que ha dedicado el tiempo necesario para dar su

explicación. Que como ejemplo quiere nombrar a Benicasim, que por sus circunstancias especiales en los

meses de verano, tiene un Intendente General, con una población de 18.000 habitantes. Que en el año 2007,

Burjassot tenía en la plantilla de la Policía Local: 1 Intendente Principal, 1 Intendente, 2 Inspectores, 7

Oficiales, 37 Agentes y 1 Auxiliar. Si ahora se aprueba, habrá 1 Intendente General, 1 Intendente Principal, 1

Intendente, 2 Inspectores, 8 Oficiales, 42 Agentes y 1 Auxiliar, con lo cual no ve cual es la barbaridad de la

que se está hablando. En cuanto al trabajo del intendente general será el que tenga que ser, considera que la

plantilla de la Policía Local está realizando un gran trabajo y este equipo de gobierno quiere un cambio y que

sea una policía de proximidad.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por once votos a favor (8 PSOE y 3 Compromís), siete votos

en contra (4 PP, 2 C's y 1 Totes ) y tres abstenciones (1 de María Viu, de Compromís, que se había

ausentado de la sesión en ese momento, y 2 EUPV) y dos abstenciones ACUERDA, aprobar en sus propios

términos la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de

marzo de 2017.

SEGURIDAD Y ACCIÓN CIUDADANA

8. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA PARA
CREAR UN ARCHIVO DE ESTUDIO FALLERO. Expediente: 000005/2017-09

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" José A. López Camarillas, Portaveu del Grup Municipal d'EU en l'Ajuntament de Burjassot, en nom i

representado del mateix i a l'empara del que estableix la normativa aplicable eleva al Plenari de la Corporació per al

seu debat la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Considerem que donar a conéixer i preservar la historia del nostre municipi és molt interessant per a

generar arrelament, protegir el seu patrimoni material i immaterial i posar les bases per al desenvolupament

del turisme cultural.

Tenint en compte que la festa de les Falles és una de les majors expressions culturáis del nostre poblé -

festa que a mes a mes reflecteix en els seus monuments la realitat social de cada any-, pensem que un arxiu

amb els llibrets de totes les comissions facilitará Pestudi de la nostra forma de vida a les próximes

generacions.

Així dones, elevem al Plenari les següents propostes d'acord:

1- Instar a l'equip de govern a crear un arxiu faller amb els llibrets de totes les comissions del municipi.

2.- Sol-licitar anualment la incorporado a aquest arxiu deis nous llibrets.

3.- Fer una campanya sollicitant la collaboració ciutadana per a recuperar els llibrets d'anys anteriors.
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4.- Comunicar els acords a totes les comissions talleres del poblé.

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que esta moción nace por la petición de un grupo de

vecinos y vecinas que trabajan por recuperar la historia. Seguidamente procede a explicar el contenido de la

moción.

Por el grupo PSOE, doña Olga Camps manifiesta su agradecimiento al portavoz de EUPV por aclarar que

la iniciativa de esta moción era de un grupo vecinal porque le extrañaba que fuese EUPV quien presentase

una moción sobre las fallas. Que por supuesto el grupo Socialista va a apoyar esta moción porque entienden

que las fallas son cultura, fiesta, tradición, participación, música, germanor... Pero quiere informar que existe

ya un trabajo de recopilación y de estudio, también a iniciativa particular de Vicente Roig Folch, el libro se

titulará "Un siglo de Fallas en Burjassof y contendrá fotografías, llibrets, bocetos de fallas etc. y este

Ayuntamiento va a colaborar con su publicación

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López contesta a la portavoz del PSOE que no entiende porque piensa

que a EUPV no le gustan las Fallas. Que ha tenido la consideración de decir que es una propuesta de un

grupo vecinal, cosa que supone que hacen todos los grupos, ¿o es que los demás grupos se inventan las

mociones y no recopilan lo que pasa en las calles? Que se sepa, ni en las Fallas ni en los estatutos de EUPV

se dice que sean incompatibles, es más, si tiene perjuicios, le gustaría decirle que la izquierda siempre ha

dado apoyo a esta iniciativa popular como a toda fuerza artística y popular que nazca en las calles, así que le

gustaría que le aclare el motivo de su duda.

El Alcalde manifiesta que está convencido que ha sido un error de interpretación, pero que ahora lo aclarará

la portavoz.

Por el grupo PSOE, Doña Olga Camps manifiesta que no ha dicho en ningún momento que al portavoz de

EUPV no le importen las Fallas ni que las Fallas sean incompatibles con la izquierda, lo que ha dicho es que

le extrañaba que la iniciativa fuese de EUPV. Que el portavoz ha dicho que este asunto era una iniciativa

particular, sin embargo, es una falta de respeto absoluta a la iniciativa particular porque cuando hay una

moción que viene del pueblo, se dice en la propia moción y no en la sesión del pleno, por lo que considera

que lo que ha tenido el portavoz es una falta de consideración con esta iniciativa.

El Alcalde manifiesta que en cualquier caso, si se ha sentido aludido le pide directamente disculpas y

considera que este es un debate sobre un asunto en el que probablemente se va a votar a favor y si ha

habido malos entendidos ha quedado claro que no era una alusión sino más bien una interpretación.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veintiún votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's,

2 EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de 2017.

BIENESTAR SOCIAL

9. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA
REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS DE FÁRMACOS INNOVADORES Y TRANSPARENCIA EN LA
FINANCIACIÓN I+D MÉDICA. Expediente: 000015/2017-02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" En la actualidad, muchos de los medicamentos que llegan al mercado, como los nuevos tratamientos contra

el cáncer o contra la Hepatitis C, alcanzan precios exorbitantes e injustificados, que han convertido a la

enfermedad en un negocio rentable. Según algunos expertos nuestra cobertura sanitaria pública no va a
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poder seguir sosteniendo la financiación de fármacos a estos precios tan altos, que sin embargo son

necesarios para miles de personas enfermas.

Una de las experiencias más recientes ha sido el caso de la Hepatitis C, que ha puesto de manifiesto que los

altísimos precios de estos tratamientos novedosos estaban forzando a las administraciones o bien a limitar el

número de pacientes que podían recibirlos a aquellos que se encontraban en fases muy avanzadas de la

enfermedad, o bien a dedicar ingentes cantidades de sus presupuestos a satisfacer las demandas

económicas de las farmacéuticas; algo que no debe volver a repetirse.

Cuando se trata de salud, no puede ser el mercado quien marque las condiciones del juego.

Se trata de una cuestión de mucho alcance: asegurar la sostenibilidad económica y la eficiencia del sistema

público de salud español, clave para disfrutar de un verdadero estado del bienestar.

En este sentido, el Parlamento Europeo ha reconocido que es insostenible la política de altos precios y que

toda inversión pública en I+D debe conllevar un retorno a la sociedad. En ese sentido, contempla la

necesidad de compartir los datos y los resultados de las investigaciones financiadas con dinero público y de

conocer al detalle la configuración de los precios de los medicamentos. Esta posición europarlamentaria

coincide plenamente con los planteamientos promovidos en los últimos años por las organizaciones de la

sociedad civil europea y con las organizaciones promotoras de las campañas al respecto.

Ahora los gobiernos nacionales, y en concreto el español, deben dar un paso adelante y asumir como propias

las recomendaciones del Parlamento y de otros procesos como el Panel de Alto de Naciones Unidas sobre

Innovación y Acceso a Medicamentos.

Es por ello que proponemos al Pleno, mediante la presente moción, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1.- Solicitar a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que use todos los medios jurídicos y

políticos a su alcance para que disminuya drásticamente el precio de los fármacos innovadores y que

introduzca medidas de transparencia en todo el proceso de financiación de la I+D médica.

2.- Asimismo, le recordamos que los Presupuestos Generales del Estado no están en situación de asumir

ilimitadamente la financiación de estos tratamientos al coste al que obligan a adquirirlos las farmacéuticas."

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis presenta la siguiente enmienda al primer acuerdo de la moción:

"Solicitar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el diseño de un sistema de fijación del

precio de los fármacos innovadores que tome como base el precio por valor, esto es, según los beneficios de

cada medicamento sobre la salud real de los pacientes, garantizando la transparencia en todo el sistema de

fijación de precios y que redunde en una disminución de los mismos".

Añade que lo que pretende con su enmienda es sustituir el primer acuerdo por este.

Por el grupo PSOE, doña María Carmen Hortelano manifiesta que su grupo va a rechazar la enmienda

porque no se puede crear una unidad de criterios. Ocurriera lo mismo con fijar el umbral del dolor, porque en

cada persona es diferente. Los beneficios en una persona pueden ser muy buenos mientras que en otra no lo

sean tanto.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por 11 votos en contra (7 PSOE y 4 Compromís), 2 a favor de

(2 Ciudadanos) y 8 abstenciones (4 PP, 2 EUPV, 1 Totes y 1 de José Ruiz, PSOE, que se había ausentado

en el momento de la votación), ACUERDA rechazar la enmienda presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos.
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Abierto el turno de intervenciones sobre el fondo de la moción, se produjeron las siguientes:

Se incorpora a la sesión José Ruiz.

Por el grupo PSOE, doña María Carmen Hortelano explica el contenido de la moción.

Por el grupo PSOE, doña María Carmen Hortelano manifiesta que el modelo global de la innovación y

acceso a medicamentos, está roto. En Europa, como en el resto del mundo el precio de los nuevos fármacos

crece cada año amenazando la sostenibilidad de los sistemas de la salud y obstaculizando el acceso de las

poblaciones más vulnerables a tratamientos como el cáncer y la hepatitis C. Por otro lado, el sistema

disfuncional de incentivos hace que no se disponga de tecnologías sanitarias adecuadas para algunas

enfermedades o para amenazas globales cada vez más crecientes debido a la resistencia bacteriana. De

todo ello ha resultado un sistema de investigación y desarrollo ineficaz y costoso que en ocasiones está mas

interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual que en garantizar la innovación de interés

público y acceso a los medicamentos. Esta situación es insostenible, se necesita con urgencia una reforma

del sistema que garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diecinueve votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2

EUPV y 1 Totes) y dos abstenciones (2 C's), ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de 2017

10. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS. Expediente: 000016/2017-02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" Y vista la enmienda que ha sido aprobada tras la deliberación.

Sonia Casaus Lara, portavoz del grupo municipal del Partido Popular G-97082176, al amparo del artículo 97

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; presenta

para su debate, y en su caso, aprobación por el Pleno de la Corporación de la siguiente:

MOCIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS

La tasa universitaria es el importe que un alumno debe pagar por matricularse y cursar una serie de

asignaturas que formen parte de un plan de estudios que conduzca a un título universitario; la Comunidad

Valenciana tiene una tasa media de 20,39€ por crédito elevando a 1.223,4€ el curso. Esto hace que la

Comunidad Valenciana sea la cuarta región de España con los precios públicos por crédito matriculado más

elevados, solo superados por Cataluña, Madrid y Castilla y León según los datos oficiales del Ministerio de

Educación.

Según establece la Lev Orgánica de Universidades 4/2007. serán las Comunidades Autónomas las que fijen

los precios públicos de los estudios oficiales impartidos en las universidades de la región.

Han transcurrido dos años del gobierno de PSPV y Compromís, apoyados en Les Corts por Podemos, y

todavía no se ha aplicado la reducción del precio de las tasas que pagan los estudiantes universitarios.

Desde el Partido Popular de Burjassot consideramos que las tasas universitarias son demasiado elevadas y

que el Consell debería cumplir su palabra y aliviar el coste de los estudios universitarios para el próximo curso

2017-2018 y no demorarlo más.

Por todo lo expuesto anteriormente proponemos los siguientes:

ACUERDOS
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1. Instar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a que inicie las gestiones

necesarias para reducir las tasas universitarias en el próximo curso 2017-2018.

2. Dar traslado de la moción al tejido asociativo del municipio, y proceder a su difusión en los medios de

comunicación Municipal"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Compromis, doña María Viu presenta una enmienda "¡n voce" en la que indica que el equipo

de gobierno está a favor de los acuerdos de la moción pero totalmente en contra de la exposición previa por

lo tanto proponen que se retire la misma.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que no hubiera habido problema si se hubiese hecho con

tiempo y se habrían sentado a hablar, pero pedir ahora que se retire todo el argumentarlo, toda la parte

expositiva de la moción, le parece una falta de respeto al trabajo de su grupo por lo tanto deben entender que

se rechace la enmienda.

El Alcalde propone unos minutos de receso para que se puedan poner de acuerdo las portavoces.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus explica el contenido de la moción que en definitiva pide que se

reduzcan las tasas universitarias porque están más altas de lo que debería, cosa que se viene pidiendo

desde hace tiempo. Que solicitan que el equipo de gobierno, a nivel de la Generalitat, cumpla con su

compromiso de reducirlas.

Como al equipo de gobierno le ha parecido ofensivo hacer mención en la moción a que parecía que se

habían olvidado de su compromiso electoral, se ha acordado eliminar esta frase y sustituirla por "que han

transcurrido dos años de gobierno de PSPV y Compromis, apoyados en Les Corts, por Podemos y todavía no

se ha aplicado la reducción de las tasas". Que parece que así no le ha parecido ofensivo a nadie y el objetivo

final se cumple. Con respecto a los dos últimos párrafos que hablan del fracaso escolar, se alababa la gestión

del equipo de Rajoy y se criticaba la gestión anterior del PSOE, también se han eliminado.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veintiún votos a favor (8 PSOE, 4 Compromis, 4 PP, 2 C's,

2 EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de 2017

HACIENDA

11. RENTAS Y EXACCIONES- PROPUESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO AMPLIACIÓN ENCOMIENDA PINTURA Y METAL CEMEF,SLU.
Expediente: 000003/2017-07.02.02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" Vista la propuesta del Concejal -Delegado de Área de Promoción Económica donde se determina la

necesidad de atender al gasto 10.865 € con motivo de los trabajos extraordinarios en la encomienda de

pintura y metal que gestiona la empresa CEMEF, SLU., solicitando la Transferencia de Crédito de la partida

343.442.00 "Financiación Piscina" del vigente presupuesto, por considerar que no va a hacer uso de dicho

crédito.

Vista la Memoria-propuesta de esta Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2017.

Visto el informe de Intervención de fecha 07/03/2017 favorable a la modificación presupuestaria por

transferencia de crédito 000003/2017-07.02.02.
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Conforme a lo previsto en la Base 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2017, y con

lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y, en los artículos

40,41 y 42 RD 500/1990, de 20 de abril.

Por todo lo expuesto, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda la

adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por transferencia de crédito n.°

000003/2017-07.02.02, con la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de distintas áreas de

gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

AUMENTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1532.22700

DESCRIPCIÓN

ENCOMIENDA CEMEF PINTURA Y METAL

IMPORTE

10.865,00 €

DISMINUCIONES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

343.44200

DESCRIPCIÓN

FINANCIACIÓN PISCINA

IMPORTE

10.865,00 €

SEGUNDO. Exponer el expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de

capítulos.

CUARTO.- Una vez entrada en vigor dicha modificación, proceder a contabilizarla en el Presupuesto del

ejercicio 2017"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que con esta modificación presupuestaria se pretende

ampliar la encomienda de servicios de metal y pintura de CEMEF en unos 10.800 euros, para contratar una

persona por seis meses más, para hacer pérgolas en algunos parques. Que desde el año 2014 se ha ido

aumentado paulatinamente en gastos de personal de CEMEF y para este año se han presupuestado

2.572.000 euros, por lo tanto no se entiende ahora esta modificación de 10.000 euros más cuando en el

último informe de liquidación el gasto de personal superaba el volumen de negocio, es decir no parece que en

un principio esta encomienda sea muy sostenible. Que a su grupo le gustaría que se justificase la

sostenibilidad de esta modificación, ya que no consta este informe en el expediente, o al menos que se dijese

que el trabajador que hay ahora mismo en el servicio del metal no puede realizar estas nuevas tareas.

Por el grupo PSOE, D. Manuel Lozano manifiesta que existen una serie de trabajos pendientes de

soldadura debido a la intensa actividad que ha habido a partir de otros proyectos que vienen de Diputación o

de reclamaciones vecinales etc, como es por ejemplo el tema de las pérgolas. En este pleno se ha

comentado varias veces el proyecto de restauración del Parque de Cantarería, que por sus ubicación y

características no se puede instalar arbolado, siendo la única alternativa instalar pérgolas. La forma de

hacerlas de forma estable y perdurables en el tiempo es hacerlas de metal. La pérgolas están hechas pero

como son muchas y tienen un trabajo muy intenso y además hay un trabajo pendiente de vallado penmetral

del polideportivo, la encomienda actual del CEMEF no es suficiente, por eso se propone una contratación
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puntual, de seis meses de duración para un oficial de segunda, solo para terminar estos trabajos. Este gasto

se ha valorado en unos 10.000 euros. Consultado el gerente y el personal técnico del CEMEF, se estimó que

ese dinero se podía sustraer de la piscina cubierta, puesto que en 2016, el gasto fue 10.000 euros inferior al

previsto, por ello se puede trasladar ese dinero a la encomienda de soldadura y compensar.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus pregunta ¿y si no sobra?, porque su grupo ve todos los meses

decretos donde se tiene que transferir dinero por pérdidas de la piscina, como ha ocurrido este mes. Que no

entienden esta maniobra ni la comparten e insiste ¿se ha hecho un informe de sostenibilidad? ¿Se ha hecho

un informe de las tareas que se están haciendo en la parte del metal que no pueda hacer el trabajador? Por

último, hace unos meses se ha aprobado por parte del equipo de gobierno, la amortización de plazas de

oficiales y peones y luego, por otra parte, se ve que hacen falta. ¿Por qué se eliminan puestos que podrían

ser más funcionariales y ahora aquí se hace una contratación sin un informe de sostenibilidad?

Por el grupo PSOE, doña Olga Camps manifiesta que la portavoz del PP ha preguntado por qué se hace

esta contratación, a lo que hau que contestarle que esto no es una contratación y no implica gastos. Aquí el

equipo de gobierno utiliza un instrumento que es una modificación presupuestaria, no se puede incrementar

el gasto, no se puede adquirir un compromiso de gasto superior al crédito autorizado porque está prohibido

por ley y entonces lo que se está haciendo es una modificación del presupuesto. El gerente del CEMEF ha

estimado que existe un superávit de la piscina y entonces ese dinero se va a emplear para unos trabajos que

se entienden necesarios y no se contrata porque este equipo de gobierno, como es el que gobierna,

considera que debe hacerlo así, pero no hay ningún gasto, no hace falta ningún informe más porque está el

del CEMF y el de intervención.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por doce votos a favor (8 PSOE y 4 Compromís.) cuatro votos

en contra (4 PP) y cinco abstenciones( 2 C's, 2 EUPV y 1 Totes), ACUERDA aprobar en sus propios términos

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de

2017.

12. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA N° 2017000479 DE FECHA

28 DE FEBRERO DE 2017 SOBRE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.. Expediente:

000013/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Decret / Decreto: 2017000479

Data / Fecha: 28 de febrero de 2017

Expedient/Exped/enfe: HACIENDA- 000013/2017-07

Rafael García García, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions

conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abríl,

Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Visto que con fecha 28 de febrero de 2017, ha sido emitido informe de intervención num.89/2017 relativo a la

Liquidación del presupuesto 2016, en virtud del artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas

Locales.

De Conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 05 de marzo y con artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990,

sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del presupuesto 2016, en los siguientes términos:
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a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2016.

1.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.

EJERCICIO

Corriente

Cerrado

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

24.853.826,80

1.638.750,84

PENDIENTE DE PAGO

1.401.744,58

375.343,86

%

5,64

22,90

2.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE.

EJERCICIO

Corriente

Cerrado

DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

26.079.728,16

12.186.834,76

PENDIENTE DE COBRO

3.289.570,20

8.711.926,06

%

12,61

71,49

b) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.

CONCEPTO

a)operaciones corrientes

b)otras operaciones no financieras

1.Total operaciones no financieras, (a+b)

c. Activos financieros.

d. Pasivos financieros.

2. total operaciones financieras (c+d)

I. Resultado presupuestario del ejercicio

AJUSTES

3.obligaciones financiadas con RTGG.

4.desviaciones de financiación del ejercicio

negativas.

5.desviaciones de financiación del ejercicio

positivas.

II. Total ajustes

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AJUSTADO, (l+ll)

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

25.729.598,68

269.706,36

25.999.305,04

80.423,12

0,00

80.423,12

26.079.728,16

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

20.513.674,64

1.982.598,79

22.476.273,43

66.000,00

2.311.553,37

2.377.553,37

24.853.826,80

AJUSTES

332.688,27

525.371,40

1.561.377,00

-703.317,33

RESULTADO

PTARIO.

5.215.924,04

-1.692.892,43

3.523.031,61

14.423,12

-2.311.553,37

-2.297.130,25

1.225.901,36

522.584,03

c) REMANENTES DE CRÉDITO.

Capítulo

1.Gastos personal

2. Bienes corrientes

3.Gastos financieros

4.Transferencias

corrientes

6.lnversiones reales

7.Transferencias

capital.

8.Activos financieros.

9.Pasivos financieros

Total general.

C.DEFINIT. (1)

10.374.793,48

7.833.933,55

433.553,34

3.804.384,35

3.028.654,76

-

66.000,00

2.359.853,32

27.901.172,80

O.R.N. (2)

9.457.040,52

7.502.397,84

423.009,96

3.131.226,32

1.962.598,79

-

66.000,00

2.311.553,37

24.853.826,80

Remanentes de

crédito (1)-(2)

917.752,96

331.535,71

10.543,38

673.158,03

1.066.055,97

0,00

48.299,95

3.047.346,00
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De los cuales,

INCORPORABLES 2.795.711,59

NO INCORPORABLES 251.634,41

d) REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES

1.+ Fondos líquidos

2.+ Derechos Pendientes de Cobro:

+De Presupuesto Corriente

+De Presupuesto cerrados.

+De Operaciones No Presupuestarias.

-cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3.(-) Obligaciones pendientes de pago.

+ De Presupuesto Corriente

+ De Presupuesto cerrados.

+ De operaciones No presupuestarias.

-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

II. SALDOS DUDOSO COBRO

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS

GENERALES

IMPORTES

2.972.420,51

12.188.969,49

3.289.570,20

8.711.926,06

187.473,23

235.375,62

3.039.940,92

1.401.744,58

375.343,86

1.262.852,48

77,60

11.886.151,06

8.386.537,80

2.328.417,72

1.171.195,54

SEGUNDO.-Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, de acuerdo con el

artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo

2/2004, de 05 de marzo.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de la citada liquidación a los órganos competentes, tanto de la

Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma."

El Pleno queda enterado de la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión

Informativa de fecha 23 de marzo de 2017.

13. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL DECRETO DE HACIENDA N° 2017000623 POR EL

QUE SE APRUEBA EL PLAN PRESUPUESTARIO (MARCO) A MEDIO PLAZO 2018-2020. Expediente:

000014/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

11 Decret / Decreto: 2017000623

Data / Fecha: 10 de marzo de 2017

Expedient/Exped/enfe: HACIENDA- 000014/2017-07

Rafael García García, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atríbucions

conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.
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Visto el informe de Intervención num.123/2017. que analiza el Plan Presupuestario emitido en base a las

proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos, y de conformidad con lo establecido en el

art.27 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y

art.15.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de

suministro de información previstas en la L.O. 2/2012.

Dado que el próximo 15 de marzo de 2017 finaliza el plazo para rendir esta información, de la que es

responsable el Departamento de intervención Municipal, a través de la aplicación informática habilitada por la

Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, dependiente del Ministerio de

Hacienda y administraciones Públicas.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2018-2020, relativo al presupuesto consolidado de

todas las entidades integrantes de la Corporación, de acuerdo con las magnitudes:

U>a variación 2018J2017

68.48% i_,rg¡H»;Vto0fl91-J

tasa variación 201912018 tasa variación 202M2D19

■ Demados de evsfüaoi fendenefaf (no afectadospctmotfloción poiScas)

- Derivados de modificaciones da políticas
0,00% 0,00% 0,00%

Saldo operadores de capitel
0.00%

L.JÍ

• Dérívsdos Ó9 fflodíücsctofjos í* poGficos

Saldo operaciones no financieras

■ Derivados de «votocton Itndendil (noafedadrcpor/rooVfeedofipolfScasJ

- Dtéiaios dt motiScmonn d» posteas

Saldo operadores financieras

- Derivados de evolución tandemsl (no afectados pormodtOcaáon posteas)

• Donvtdos óñ /Txxlfc&crános do poüticss

Saldo operaciones no financieras

{*!■) Quilos para el cátajo do cap. o noces. Rnanc SEC95 -1.049727,37 -1.0SZ041.66 -1.064.318,33

Captddad o necesidad de flnandtdón

Doudi viva a 31/12

A corlo plazo 3.100.000,00 .^j¿-1.0,0

A lamo Plazo
16.641.118,30 -15,67% 14.032.776,21 -18,83%

Rallo Deuda viva/Ingresos corrientes

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal del presente Decreto en la próxima sesión que

se celebre, según lo previsto en el art.42 del RD 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales"

El Pleno queda enterado de la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión

Informativa de fecha 23 de marzo de 2017.
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14. RENTAS Y EXACCIONES- PROPOSICIÓN DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
72 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2016.. Expediente: 000019/2017-07

Por el Alcalde se procede a retirar este punto del Orden del Día para dar cuenta en el próximo pleno"

15. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL N°
85/2017 RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN LIMITADA POSTERIOR. 2o SEMESTRE 2015 Y 1o SEMESTRE

2016.. Expediente: 000034/2016-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

INFORME DE INTERVENCIÓN 85/2017

Mediante Decreto n° 2015001035 fueron aprobados los parámetros para la fiscalización posterior plena de los

expedientes municipales correspondientes a los ejercicios 2014 y siguientes, siendo seleccionados una serie

de expedientes de distintas áreas municipales a efectos de su completa fiscalización.

De esta forma, y de conformidad con la base 50 y siguientes de ejecución del vigente presupuesto municipal,

y arts. 215 a 218 del RDL 272004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Haciendas Locales, se ha procedido a la fiscalización plena de los siguientes expedientes:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NÚMERO

ALEATORIO

OBTENIDO

4317

1291

4614

2142

6332

5520

5195

4205

6982

2390

1712

47

6023

3272

3797

3111

165

739

749

N° EXPEDIENTE

000136/2016-06.03.02

000012/2016-03.05.01

000227/2015-06.03.01

000012/2016-03.08.01

000006/2016-08.03.01

000005/2016-06.01.18

000199/2015-06.04.01

000024/2016-06.03.02

000095/2015-08.04.01

000020/2016-03.06.04

000180/2016-03.07.01

000117/2015-00

000018/2016-07.03.01

000124/2015-05.01.05

000322/2015-05.03.07

000098/2016-05.MERCAD

000085/2016-01.02.01

000038/2016-02

000056/2015-02

CONCEPTO

06-Ayuda familiar (AFAM)

03-Licencia obra menor

06-Ayuda individual no periódica (AINP)

03-Licencia vados

08-Compensación de pagos con deudas

06-Complemento Alquiler

06-Beca de Comedor - Solicitud

06-Ayuda familiar (AFAM)

08-Solicitud de fraccionamiento

03-Ocupación Subsuelo - CEGAS

03-Licencia ocupación vía pública

00-Proced i miento genérico Secretaría

07-Aprobación Reconocimiento de Obligaciones

05-IBIU Bonificación Familia Numerosa

05-VEHICULOS Exención Minusvalia

05.MERCAD- Extinción licencia de ocupación

01-Anticipos reintegrables

02-Tramitación Común

02-Tramitación Común

OTRAS FISCALIZACIONES:

20

21

22

23

000003/2015-01.02.28

000120/2016-04.04.02

000256/2015-04.02.03

000292/2015-04.01.01

01-Asesores

02-Tramitación Común

04-Suministros Contratación-Negociado

04-Obras contratación-Menor
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24

25

000164/2016-01.02.24

000007/2016-01.02.25

01-Modificación RPT y Plantilla

01-Nómina

Una vez requeridos los expedientes, la documentación ha sido analizada y se han emitido informes

individualizados de cada uno de los expedientes, formulándose las observaciones y/o reparos indicados en

los mismos.

Se ha dado traslado a los interesados copia de los informes de fiscalización posterior, para que en el caso de

disconformidad con las conclusiones de la Intervención Municipal, puedan plantearse las observaciones que

el órgano gestor considere pertinentes en relación a la fiscalización del expediente.

El plazo fijado para realizar observaciones es de diez días; este plazo ha finalizado y se han realizado

observaciones por los gestores que se enumeran a continuación:

Departamento de Servicios Sociales

Departamento de Urbanismo

Departamento de Bienestar Social

A continuación se ha procedido al estudio de las alegaciones presentadas, se ha emitido informe de la

Intervención Municipal de fecha en el que se desestiman las mismas,

Para finalizar vamos a realizar una recopilación por áreas de las principales deficiencias observadas:

0.1. Procedimientos de Personal

En el expediente 000085/2016-01.02.01, relativo a anticipos reintegrables se debería justificar en el

expediente que la tramitación de los mismos se ajusta a lo señalado en el Convenio del Ayuntamiento de

Burjassot actualmente en vigor.

Respecto los expedientes 000164/2016-01.02.24 y 000007/2016-01.02.25 relativos a la modificación de la

RPT y Plantilla, y nómina podemos concluir que en la tramitación de los mismos, se debería justificar que los

expedientes se adecúan a la legislación vigente.

En el expediente 000003/2015-01.02.28.no se ha facilitado a la Intervención Municipal el expediente en papel;

ya que electrónicamente se ha comprobado por parte de la misma que no consta.

0.2. Procedimientos de Bienestar Social

De todos los expedientes fiscalizados, solo se ha seleccionado el expediente 000038/2016-02 en el área de

Bienestar Social; reseñar que en esta área se están incorporando en las labores administrativas las

recomendaciones de la Intervención Municipal y de la Sindicatura de Comptes.

0.3. Urbanismo

Se han fiscalizado los expedientes 000012/2016-03.05.01, 000012/2016-03.08.01 y 000180/2016-03.07.01 y

000020/2016-03.06.04. De los tres primeros expedientes señalar que la principal deficiencia que se observa

es la ausencia de una labor de inspección y comprobación por parte de la Administración.

0.4. Servicios Municipales

Se han fiscalizado los expedientes 000120/2016-04.04.02, 000256/2016.04.03.02 y 000292/2016-04.01.01.

Esta materia, es objeto constante de fiscalización por parte de la Intervención Municipal. En esta área el
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Ayuntamiento está realizando un esfuerzo considerable por regularizar todos los procesos de contratación a

la vista de las observaciones realizadas por la Intervención Municipal; de hecho los expedientes fiscalizados

son expedientes anteriores a la implantación del los protocolos de contratación.

0.5. Promoción Económica y Rentas

El expediente 000098/2016-05 no consta dentro del programa de gestión de expedientes.

De los expedientes 000322/2015-05.03.07 y 000124/2015-05.01.05 se realizan en ambos la misma

observación "se recomienda solicitar informe de la intervención municipal para analizar si se cumplen los

requisitos necesarios para concederla exención del impuesto."

0.6. Servicios Sociales

De la fiscalización de los expedientes del citado departamento se extraen las siguientes conclusiones: En los

expedientes 000136/2016-06.03.02, 000227/2015-06.03.01, 000005/2016-06.01.18, 000199/2015-06.04.01 y

000024/2016-06.03.02 se reitera por parte de la Intervención Municipal que de la documentación aportada no

constan que los derechos hayan sido aprobados por el órgano competente.

0.7. Intervención

Se ha procedido a la fiscalización del expediente 000117/2015-00. En este expediente se formula una

aclaración por parte del Servicio señalando que con la implantación de la administración íntegramente

electrónica se cumplirán las recomendaciones realizadas en la fiscalización posterior.

0.8. Tesorería

Se han fiscalizado los expedientes 000006/2016-08.03.01 y 000095/2015-08..04.01.

En el expediente 000095/2015-08..04.01 destacar que por parte de la Intervención se observa que la

resolución no está suficientemente motivada.

Lo que traslado, a los efectos de que se de cuenta del presente informe al Pleno según lo establecido en el

artículo 219.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Haciendas Locales"

El Pleno queda enterado de la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión

Informativa de fecha 23 de marzo de 2017

16. RENTAS Y EXACCIONES- PROPUESTA ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES. Expediente: 000043/2016-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Mediante Propuesta de Alcaldía de fecha 21 de noviembre, se acordó iniciar de oficio expediente para la

aprobación de la Ordenanza local reguladora del régimen jurídico de Subvenciones.

Se ha seguido el procedimiento establecido en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aperturándose un período de consulta

pública previa con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones representativas del

municipio de Burjassot, que puedan verse afectados por la futura norma de ámbito local.
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La norma no establece un período de consulta pública preestablecido, por lo que, sin perjuicio de alegaciones

en fases posteriores del procedimiento, se considera suficiente, a los efectos indicados, la publicación durante

12 días en el portal Transparencia.Burjassot.org.

Visto que el expediente de establecimiento y ordenación de la Ordenanza General Reguladora de

Subvenciones se aprobó inicialmente por el Pleno celebrado el 20 de diciembre de 2016.

Visto que el expediente de establecimiento y ordenación de la Ordenanza General Reguladora de

Subvenciones se sometió a información pública, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

n° 2 de fecha 3 de enero de 2017, por plazo de treinta días. Así como en el Tablón de anuncios de este

Ayuntamiento desde el día 22 de diciembre de 2016 hasta el 14 de febrero de 2017.

El plazo para presentar reclamaciones a este expediente finalizo el pasado día 12 de enero de 2017.

Resultando que D. Adrián Juste Agullo, NIF: 48595798H, Portavoz del Grupo Municipal de Totes en Burjassot

ha presentado, en tiempo y forma, por registro de entrada el 31 de enero de 2017, n° 2017001786

alegaciones al expediente de establecimiento y ordenación de la Ordenanza General Reguladora de

Subvenciones.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal n° 73/2017 de fecha 15 de febrero de 2017.

Visto el Anexo I Bases Especificas para las subvenciones en materia de educación presentadas por el

Coordinador del Área de Bienestar Social.

Visto el Anexo II Bases Especificas para subvenciones en materia de deportes.

Visto el Anexo III Bases Especificas para subvenciones a deportistas de élite.

Visto el Anexo IV Bases Especificas para subvenciones destinadas a la realización de actuaciones de

promoción y animación comercial presentadas por el Concejal Delegado del Área de Promoción Económica.

Considerando lo dispuesto en los artículos 49, 70.2 y 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de

Régimen Local que regulan el procedimiento y la competencia para la aprobación de las Ordenanzas no

fiscales.

Propongo a la Comisión Informativa de Hacienda y Economía la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Adrián Juste Agullo, NIF: 48595798H, Portavoz

del Grupo Municipal de Totes en Burjassot a la vista del Informe de la Intervención Municipal.

SEGUNDO.- Establecer la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones con los anexos que la

acompañan.

TERCERO.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones de acuerdo con

la siguiente redacción y los anexos que la acompañan:

ORDENANZA GENERAL REGULADORA

DE SUBVENCIONES

PREÁMBULO

La presente Ordenanza se articula en torno al ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el art. 4.1 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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La entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) introduce algunas novedades relacionadas con la

potestad reglamentaria de las entidades locales, entre las que se recogen los principios de buena

regulación, así como distintas modificaciones dirigidas a incrementar la participación ciudadana en el

proceso de elaboración de las normas. En este sentido, el art. 129.1 LPACAP establece que "En el ejercicio

de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaría, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con

los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de proyectos de ley o de

proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a estos principios".

La aplicación de los principios de necesidad y eficacia en la elaboración de la presente norma deriva, a su

vez, de la determinación y concreción de los principios de igualdad y no discriminación, publicidad,

transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia en el acceso a los recursos públicos y su

gestión, según lo establecido en la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la presente iniciativa pretende dotar a los ciudadanos y

entidades de Burjassot de una norma básica que garantice el acceso público a las distintas convocatorias de

ayudas municipales, así como la difusión de los objetivos públicos pretendidos.

Respecto a la seguridad jurídica, con esta norma quiere darse cumplimiento a la previsión recogida en el

art. 17.2 de la Ley 38/2003, asegurando a los ciudadanos una completa regulación en esta materia,

totalmente armonizada con el ordenamiento jurídico en vigor.

En relación a la transparencia, la presente norma contará en su elaboración con la activa participación de

ciudadanos y entidades representativas del municipio, según lo previsto en el art. 133 LPACAP, y de acuerdo

con los objetivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia.

Finalmente, la presente norma trata de garantizar la eficiencia y correcta gestión y distribución de los

recursos públicos municipales.

Por los motivos anteriormente expuestos, se ha considerado la conveniencia de elaborar una Ordenanza

General de Subvenciones que, cumpliendo con el contenido mínimo requerido por el art. 17.3 de la vigente

Ley General de Subvenciones, establezca el marco y régimen común de las actividades de fomento de índole

social, cultural, deportivas y otras, que son habitualmente subvencionadas desde la Administración Local,

dado el carácter complementario de éstas con los servicios públicos de competencia local.

La presente regulación no supone una norma de cierre en esta materia, sino que podrá ser desarrollada en

función de la naturaleza de las actividades que pudieran ser objeto de fomento municipal, constituyendo el

presente reglamento un texto que debe servir de base y garantía de funcionamiento a las distintas entidades

y organismos implicados.

ARTÍCULO 1. Objeto de la Subvención

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de

subvenciones por el Ayuntamiento de Burjassot, conforme a los principios de igualdad y no discriminación,

publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley.

CONCEPTO DE SUBVENCIÓN

Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por el

Ayuntamiento de Burjassot. por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor

de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
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• Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

• Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya

realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir

las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

• Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

ARTÍCULO 2. Áreas Objeto de Subvención

2.1. Delimitación de competencias municipales. Áreas objeto de fomento.

El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias tal como señala la LRBRL, así como el art. 33 de la Ley

8/2010 de la Generalitat Valenciana, Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y la Circular de 18 de

junio de 2014 de la Dirección General de Administración Local, de acuerdo con el nuevo régimen

competencial establecido por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,

por medio de los procedimientos previstos en esta Ordenanza, podrá conceder subvenciones en las

siguientes áreas:

a) Música: espectáculos de los diversos estilos musicales y, preferentemente, los programas de formación

práctica musicalb) Deportes: gastos derivados de participación en competiciones oficiales, gozando de

especial protección el deporte de la infancia y juventud; también podrán ser objeto de subvención los eventos

deportivos especiales, así como las actividades del fomento del deporte realizadas por entidades deportivas

del ámbito local.

c) Educación: serán subvencionables los cursos, seminarios y otras actividades relacionadas con la

formación.

d) Tercera edad: actividades de fomento e implantación del asociacionismo en el sector.

f) Sanidad y consumo: actividades de formación en este sector. Innovación comercial, proyectos de mejora.

g) Medio ambiente: cursos y actividades de sensibilización con el medio ambiente.

h) Participación ciudadana: con destino a subvencionar a las Entidades ciudadanas y a las Asociaciones de

Vecinos.

i) Cultura: teatro, imagen, artes plásticas, música y espectáculos de los diversos estilos musicales y,

preferentemente, los programas de formación práctica musical, cultura tradicional, encuentros y otras

actividades.

j) Juventud: fomento e implantación del asociacionismo.

K) Programas del ámbito del bienestar social, Igualdad de género, 3a Edad, Juventud, Sanidad, Educación,

Inmigración y la cooperación para el desarrollo, excluyendo expresamente las ayudas directas a los

ciudadanos en materia de servicios sociales, que deberán regirse por regulación específica.

En ningún caso serán subvencionables los programas, actividades, o adquisición de material para los que se

hayan convocado Planes a nivel provincial o regional, siempre que estén abiertos a los peticionarios a que se

refiere la base siguiente, salvo que, realizada la oportuna solicitud en tiempo y forma, su inclusión en ellos

haya sido denegada.
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2.2. Ámbitos excluidos de la Ordenanza.

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dineradas entre diferentes

Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan

destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se

integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a

financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco

de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.

Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que en

concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la

Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

a) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.

b) Las subvenciones previstas en la Lev Orgánica 5/1985, de 19 de ¡unió, del Régimen Electoral

General.

c) Las subvenciones reguladas en la Lev Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los Partidos

Políticos.

d) Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los

términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las

subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de

las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.

ARTÍCULO 3. Beneficiarios

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que

fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los

miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades

que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la

consideración de beneficiarios.

Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario las

agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro

tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar

a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión

de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad,

deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los

compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención

a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso,

deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir

las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación

hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los Clubs, Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con

personalidad jurídica propia cuyo domicilio social esté o no radicado en esta localidad siempre que puedan
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llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la

concesión de la subvención en el municipio de Burjassot o en beneficio del mismo.

Las bases reguladoras de subvenciones se publicarán, por conducto de la BDNS (Base de Datos Nacional de

Subvenciones) y en el BOP una vez que se haya presentado ante aquella el texto de la convocatoria y la

información requerida para su publicación, así como forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes

de conformidad con el art.17.3 b) de la LGS.

ARTÍCULO 4. Entidades Colaboradoras

Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los

efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a ios beneficiarios cuando

así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la

previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán

integrantes de su patrimonio.

Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa

comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.

Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades

mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de

derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Lev 7/1985. de 2 de

abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas

que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.

Las entidades colaboradoras deberán acreditar las condiciones de solvencia y eficacia en los siguientes

ámbitos:

• Relación de los principales servicios realizados y actividades colaborativas en el marco del objeto de

la convocatoria específica en los últimos cinco años, así como una descripción detallada de éstos.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el

órgano competente.

• Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas en la entidad, en especial

aquellas referidas a la gestión económica de las actividades colaborativas.

• Descripción, si es el caso de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la

calidad y la transparencia.

• Las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución de la acción
colaborativa.

En la convocatoria de cada subvención se determinaran los criterios mínimos de solvencia que deben

acreditar las entidades que opten a ser entidades colaboradoras.

ARTÍCULO 5. Condiciones que han de cumplir los beneficiarios y entidades colaboradoras

Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora

Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se

encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las

circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,

tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier

procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio,

estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,

Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del

concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de

cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten

la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de

26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse

de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas

materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que se

determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 3.c cuando

concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón

de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que

derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones

reguladas en esta ordenanza las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los

apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Lev Orgánica 1/2002. de 22 de marzo, reguladora del Derecho de

Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las

que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales

de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no

recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

En cualquier caso, no se podrá destinar dinero público destinado a la colaboración, organización o patrocinio

de fiestas, acontecimientos, espectáculos o actos públicos en los cuales se dé alguno de estos supuestos:

a) La entidad organizadora reciba dinero de empresas o entidades que utilicen el cuerpo de la mujer

como reclamo publicitario.
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b) Sea la propia entidad organizadora quien utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo

publicitario.

c) Participen directa o indirectamente locales de alterne.

d) Se anuncien empresas cuya actividad económica principal sea la venta del cuerpo de las mujeres

para el placer.

ARTÍCULO 6. Gastos subvencionables.

De conformidad con lo señalado en al art. 31 de la LGS, se consideran gastos subvencionables, aquellos que

de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente

necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de

mercado.

Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto

realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación

determinado por la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011) para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar

como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso

para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no

exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el

gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la

solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse

expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariabas, se seguirán las

siguientes reglas:

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin

concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes

inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta

circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de

inscripción en el registro público correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso

con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el

capítulo II del título II de esta ley, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su

poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de

los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles

no inscribibles.

No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 4 cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en

condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el

período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Administración concedente.

PLENO N°2017000004 de fecha 28 de marzo de 2017 Página 37



b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen

sea autorizado por la Administración concedente. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de

destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la

subvención.

Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas especiales que se

consideren oportunas en materia de amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter

subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente

aceptadas.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable.

Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y regístrales y los

gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son

subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables

para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las bases

reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando

así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En

ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que

razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y,

en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la

actividad.

ARTÍCULO 7.- Procedimiento de Concesión de Subvenciones

Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante procedimiento en régimen de concurrencia

competitiva.

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia

competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de

establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en

las bases reguladoras y en la convocatoria, dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor

valoración en aplicación de los citados criterios.

En virtud del artículo 55 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras de la subvención podrán

exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente,

atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación
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Toda concesión de subvención debe estar condicionada a la presentación de un proyecto en el que se

especifiquen los objetivos, las personas que se pueden beneficiar de las actividades, a quienes van dirigidas

y como repercuten las actividades en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Burjassot.

ARTÍCULO 8. Concesión Directa de Subvenciones

Previa aprobación por parte del Pleno de la Corporación y habiéndose informado al Consejo de

Transparencia, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Entidad, en los términos recogidos en

los Convenios y en esta Ordenanza.

El Presupuesto municipal contendrá el nombre del beneficiario, el objeto de la subvención y su cuantía.

En las bases de ejecución del Presupuesto se indicarán las subvenciones de este tipo, que se formalizarán

mediante Convenio en el que se determinará la forma de pago y la justificación de la subvención.

La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta

de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que

incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o

entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos

comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.

Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo

quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.

Los convenios deberán incluir, al menos, las siguientes materias:

• Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.

• La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los

organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las

Universidades públicas.

• Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su

caso, la titularidad de los resultados obtenidos.

• Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera,

indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto

correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.

• Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos

por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el
incumplimiento.

• Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos

adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.

• El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del contenido
del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

• Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el
otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.

• Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los beneficiarios
y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación por parte de la
entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
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• Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad colaboradora

para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las

condiciones establecidas.

• Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y

obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos

regulados en el artículo 37 de esta ley.

• Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control

previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.

• Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.

• Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:Los convenios deberán tener

una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se

prevea un plazo superior. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el

apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un

periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una Norma de rango legal,

que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia

Normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,

social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El Presupuesto municipal contendrá la consignación anual que se destinará a la concesión de todas las

subvenciones de concesión directa y en todo caso se ajustaran a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

En lo no regulado en el precedente artículo se estará a lo dispuesto en los artículos 47 a 53 de la LRJSP

ARTÍCULO 9. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de

las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una

ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los

siguientes extremos:

• Definición del objeto de la subvención.

• Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los

miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del

artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por

conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la

información requerida para su publicación; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

• Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el

apartado 2 del artículo 12 de esta ley.

• Procedimiento de concesión de la subvención.

• Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.

• Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

• Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de

la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.

• Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada

justificación de la subvención.
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• Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del

cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos

percibidos.

• Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente,

medios de constitución y procedimiento de cancelación.

• Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que,

en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

• Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la

concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

• Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la

concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad

que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán

responder al principio de proporcionalidad.

ARTÍCULO 10. Financiación de las actividades subvencionadas

1. La normativa reguladora de la subvención podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la

actividad subvencionada. La aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser

acreditada en los términos previstos en el artículo 30 de la LGS.

2. La normativa reguladora de la subvención determinará el régimen de compatibilidad o incompatibilidad

para la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes

de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad

subvencionada.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la

obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá

dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en la normativa

reguladora de la subvención.

5. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el

importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada, salvo que, por

razones debidamente motivadas, se disponga lo contrario en las bases reguladoras de la subvención.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que el beneficiario sea una Administración pública.

ARTÍCULO 11.- Concesión en Régimen de Concurrencia Competitiva

A) Iniciación de oficio:

La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que

desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en

este capítulo y de acuerdo con los principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un

extracto de la misma, en el "Boletín Oficial del Estado". La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente
contenido:
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— Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que

está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria

— Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones

convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

— Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

— Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

— Para solicitar la subvención será necesario que la entidad lleve a cabo actividades para fomentar el

desarrollo de la misma, en el municipio de Burjassot, acreditándolo fehacientemente. Se exceptúan de esta

previsión aquellas organizaciones que realicen proyectos de cooperación internacional.

— Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, que en todo

caso serán: la instrucción del procedimiento la llevará a cabo el/la Delegado/a del Área correspondiente, la
resolución de la misma será la Junta de Gobierno Local.

— Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones del artículo 23.3 de la

Ley General de Subvenciones.

— Plazo de resolución y notificación.

— Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición.

— Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de

interponerse recurso.

— Criterios de valoración de las solicitudes propuestos por el técnico del área correspondiente e informado el

Comité de Transparencia, procurando la inclusión de criterios de discriminación positiva en el uso del

valenciano y la promoción de la igualdad. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá

precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. En el caso de que el procedimiento de

valoración se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos

criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al solicitante para continuar en el proceso de

valoración. Cuando por razones debidamente justificadas, no sea posible precisar la ponderación atribuible a

cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar

la valoración de las solicitudes.

— Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.

B) Presentación de solicitudes:

La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el Registro de entrada del

Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público.

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fije en la convocatoria, y en todo caso:

— Declaración responsable por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en el

artículo 5 de esta ordenanza.
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— Declaración responsable sobre otras subvenciones obtenidas por las personas o entidades

solicitantes, para el mismo fin objeto de la subvención concedida.

— Proyecto en el que se especifiquen los objetivos, las personas que se pueden beneficiar de las

actividades, a quienes van dirigidas y como repercuten las actividades en la mejora de la calidad de

vida de la ciudadanía de Burjassot.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el solicitante,

siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que

correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o

dependencia en que fueron presentados o emitidos.

Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los términos previstos en la legislación vigente.

Siempre que las Bases Reguladoras específicas asf lo indiquen, podrá admitirse la sustitución de la

presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este supuesto,

con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, se deberá requerir la

presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la dictada declaración,

en un plazo que no deberá ser superior a quince días.

Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al

interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo

hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015.

C) Instrucción del procedimiento:

El órgano instructor estará conformado por la el/la Concejal delegado y el concejal jefe del área

correspondiente a la materia de la convocatoria, que deberá ser indicado en las Bases Reguladoras

específicas.

Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes actividades:

— Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos por las normas que

regulan la subvención.

— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de

valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o en su caso en la convocatoria.

Esta podrá prever una fase de pre-evaluación, en la que se verifica el cumplimiento de las condiciones

impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que, en cumplimiento del

artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, emitirá informe sobre las solicitudes y una propuesta

resolución la de concesión motivando en el cumplimiento de los criterios de selección establecidos en la

Bases Reguladoras Específicas aprobadas para la convocatoria de las subvenciones. Esta propuesta de

concesión se remitirá al órgano concedente por un a través del órgano instructor.

El órgano colegiado estará compuesto por:

a) El Alcalde o concejal en quien delegue.

b) El Presidente del Comité de Transparencia

c) El/La Secretario/a General, o funcionario/a de carrera en quien delegue.
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d) Entre 1-3 técnicos del área de la materia de la subvención designados en las Bases Reguladores

Específicas de la Convocatoria

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta

de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, el órgano instructor formulará la propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se

establezca en la convocatoria, con un plazo de diez días para presentar alegaciones.

La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la

Administración, mientras no mientras no se dicte resolución definitiva; no obstante la eficacia del acto queda

condicionada a la justificación.

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

— La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.

— La cuantía de la subvención.

— Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva podrá notificarse a los interesados que hayan sido propuestos como

beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de 10 días comuniquen su aceptación.

D) Resolución:

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación presupuestaria

suficiente en el expediente. Se comprobará además:

a) La competencia del órgano administrativo concedente

b) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas

c) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico

d) La aprobación del gasto por el órgano competente

La verificación, por parte de la Administración concedente, de que el beneficiario ha realizado el proyecto

objeto de la subvención, y de que los gastos realizados y documentados son correctos.

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y en la

presente ordenanza, la Junta de Gobierno Local, resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso

deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por

los beneficiarios.

El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El

vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para

entender desestimada por silencia administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en la legislación

vigente.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender

desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo.
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Si por alguno de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin

necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a

aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios,

se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes. Esta opción se comunicará a

los interesados para que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez dfas. Una

vez aceptada la propuesta, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación

en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo.

ARTÍCULO 12. Publicidad y Plan Anual de Comprobación

1. Los órganos administrativos del Ayuntamiento de Burjassot concedentes publicarán en el Tablón de

Anuncios del Ayuntamiento, y en el portal de transparencia de la sede electrónica, las subvenciones

concedidas, por plazo de un mes, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al

que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. Además, se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación,

indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro.

2. No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial en los siguientes supuestos:

a) Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en los presupuestos de este

Ayuntamiento o de sus organismos autónomos.

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de beneficiario concreto, resulten impuestos en virtud de norma

de rango legal.

c) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía

inferior a 3.000,00 euros.

d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser

contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud

de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. En este

caso será justificado en la convocatoria o en el expediente de tramitación correspondiente.

3. El Ayuntamiento de Burjassot deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información

sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo

20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y

condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la

citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de

las obligaciones de publicidad.

5.- El Ayuntamiento de Burjassot durante el primer mes del ejercicio, elaborará una Plan de Comprobación de

la Actividad de totas las subvenciones concedidas en el ejercicio inmediatamente anterior, indicando el grado

de ejecución de las actividades desarrolladas y el grado de cumplimiento de los objetivos respecto al Plan

Estratégico de Subvenciones y/o los objetivos determinados en las respectivas convocatorias.

6. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,

actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos de la
convocatoria.
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7. Se dará cuenta, de las subvenciones concedidas i de los procedimientos de publicidad aplicados en el
Comité de Transparencia constituido en el seno del ayuntamiento, si lo hubiese, siempre que no puedan
vulnerar la salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas, y con los límites
establecidos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

8. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos
económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, así como las
modificaciones que de estos convenios se produjese.

ARTÍCULO 13. Obligaciones de los Beneficiarios

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en todo caso, se podrá acreditar
al Ayuntamiento a obtener dichos datos.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en
los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía
recibida.

ARTÍCULO 14. Cuantía

Las Bases Reguladoras Específicas podrán determinar que la subvenciones otorgadas no superen un
porcentaje del coste de la actuación subvencionada.
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La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de subvención o

ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad

subvencionada.

ARTÍCULO 15. Justificación y Cobro

Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente documentación:

— Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de la subvención, indicando el

número de cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia.

— Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identificación del responsable, número

de participantes, actividades realizadas, actividades fuera de la localidad donde participa, resultado de la

valoración global y propuesta de trabajo para el futuro.

— Facturas originales de las facturas justificativas del gasto que cumpla con los requisitos que señala el RD

1619/2012 que regula el Reglamento de Facturación.

— Justificantes del pago de las facturas aportadas.

— Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.

— Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de un mes desde la finalización de la actividad

subvencionada, salvo que en la convocatoria se establezca otro específico.

El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases

reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de

la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.

ARTÍCULO 16. El Reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento

del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía

fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos
en el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso, en las Normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo
18 de la citada Ley 38/2003.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero

previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones

contables, regístrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar

el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las

actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión

Europea o de Organismos Internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades colaboradoras y

beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la

subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la

actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades colaboradoras y

beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la

subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a

los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades

subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,

procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea

o de Organismos Internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una

decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la Normativa reguladora de la subvención.

ARTÍCULO 17. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta

Las bases reguladoras específicas podrán contemplar la realización de pagos a cuenta y de pagos

anticipados, estableciendo las garantías que deberán presentar, en estos casos, los beneficiarios.

ARTÍCULO 18. Participación Ciudadana.

Durante el primer mes del año, cada Área Municipal emitirá un informe sobre el procedimiento y la gestión de

las subvenciones de su competencia en el año inmediatamente anterior. En el mencionado informe se deberá

pormenorizar información sobre las subvenciones concedidas con expresión de: la convocatoria, finalidad o

finalidades de la subvención, justificación de criterios de selección aplicados, programa presupuestario,

informe justificativo de concesión, beneficiarios, cantidad concedida, estado de ejecución-memoria y

justificación.

Cuando los datos de los beneficiarios en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y

salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y

Familiar y a la Propia Imagen, el informe incluirá datos agregados.

De todos los informes, de forma agregada, se dará cuenta en el Consejo de Participación Ciudadana,

convocado a tal efecto dentro de la primera quincena del mes de febrero, atendiendo a las consultas y

preguntas que surgiesen, siempre que no puedan vulnerar la salvaguarda del honor, la intimidad personal y

familiar de las personas físicas.

El Consejo de Participación Ciudadana podrá proponer, previo debate y aprobación, cuantas propuestas de

modificación y mejora de los programas de subvenciones, para que puedan ser tomadas en consideración en

las convocatorias del año en curso.
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CONCEPTO DE INFRACCIÓN

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en

esta ley y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

ARTÍCULO 19. Responsables de las Infracciones

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones quienes por acción u

omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y en particular:

— Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades contempladas en

el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a

realizar.

— Las entidades colaboradoras.

— El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.

— Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a

prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 20. Infracciones Leves

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en las bases reguladoras de

subvenciones y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando no constituyan

infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación de la sanción. En particular,

constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de

párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los

términos establecidos reglamentariamente.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

— El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente
establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación
utilizados.

— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no
permitan conocer la verdadera situación de la Entidad.

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que
dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.
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e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las Entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en la Ley

38/2003.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en

materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar,

entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios municipales en el ejercicio de las funciones de

control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:

— No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros,

justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y

cualquier otro dato objeto de comprobación.

— No atender algún requerimiento.

— La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.

— Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos

o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el

beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.

— Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o Entidades que tienen esa

obligación, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o

la Entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión Europea en materia

de subvenciones.

ARTÍCULO 21. Infracciones Graves

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas.

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora

la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere

el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que

la subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo

establecido para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las

bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.
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e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el

cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las

subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.

f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás

entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en

materia de subvenciones.

ARTÍCULO 22. Infracciones Muy Graves

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las

que la hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue

concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras, cuando asi se establezca, a los beneficíanos

de los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de la Unión Europea en

materia de subvenciones.

ARTÍCULO 23. Sanciones

El procedimiento administrativo sancionador será el regulado por la legislación vigente, con las

especialidades existentes en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,

garantizando el trámite de audiencia, según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 38/2003, las sanciones prescribirán en el plazo de

cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que

se impuso la sanción.

Sanciones por infracciones leves:

a) Cada Infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes infracciones:

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

— El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente
establecidos.
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— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita conocer la

verdadera situación de la Entidad.

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que

dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.

— La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su

exhibición.

— El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones establecidas en el artículo 15

de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

— El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de colaboración y de

facilitar la documentación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el

beneficiario o la Entidad colaboradora.

Sanciones por infracciones graves:

Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad

indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos

indebidamente aplicados o justificados.

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50 por

ciento de la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y excediera

de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1

del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser

sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y

avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u otros

entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en

relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones no cumplan con la obligación de suministro de información, se

impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se

cumpla con la obligación.

Sanciones por infracciones muy graves:

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la

cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los

fondos indebidamente aplicados o justificados.

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando los infractores hubieran reintegrado las

cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento.
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Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000
euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo
60 de'la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados,

además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas

y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración u otros

entes públicos.

c) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en
relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la Base de Datos

Nacional de Subvenciones.

ARTÍCULO 24. Control financiero

De acuerdo con lo señalado en la DA 14 de la LGS, la competencia para ejercer el control financiero de las
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, corresponderá al órgano o funcionario que tiene atribuido el
control financiero de la gestión económica de esta Entidad, según lo previsto en el TRLRHL; por tanto, es

competente la Intervención Municipal.

Las bases de ejecución del Presupuesto podrán regular aquellos aspectos relativos a la fiscalización de

subvenciones no contemplados expresamente en esta Ordenanza.

El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la

gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades

colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por

beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos

en el apartado 3 del artículo 19 de la LGS.
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por

beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades
subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la

subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a la Intervención

General Municipal, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los órganos de control externo.

El control financiero de subvenciones podrá consistir en:

— El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte,

de beneficiarios y entidades colaboradoras.

— El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las

subvenciones concedidas.
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— La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que

pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

— La comprobación material de las inversiones financiadas.

— Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso

establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.

— Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características

especiales de las actividades subvencionadas.

El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los

beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los

objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los

comportamientos.

ARTÍCULO 25. Plan Estratégico de Subvenciones

De acuerdo con lo señalado en el artículo 8.1 de la LGS, el Ayuntamiento de Burjassot deberá concretar en

un Plan Estratégico de Subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo

necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo

caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo deberá establecerse un régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las distintas

líneas de subvención.

ARTÍCULO 26. Entrada en Vigor

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,

entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de la presente ordenanza queda derogada la Ordenanza General Reguladora de la

Concesión de Subvenciones en Materia de Cultura y Juventud, actualmente en vigor, al considerarse incluida

dentro de la presente ordenanza municipal.

ANEXO I

BASES ESPECIFICAS PARA LAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS:

Los criterios a seguir para la valoración de los proyectos presentados por las entidades solicitantes y la

puntuación máxima por cada uno de ellos son los siguientes, siendo la puntuación máxima a alcanzar de 100

puntos.

1. Proyectos que contribuyan a la lucha contra el fracaso escolar. Máximo 30 puntos.

Lucha contra el abandono y el absentismo escolar: máximo 10 puntos

Programas de innovación pedagógica: máximo 10 puntos

Metodologías de inclusión socioeducativa tendentes a la lucha contra la exclusión social del

alumnado: 10 puntos.
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Programas de actuación integrales que ejecuten de forma coordinada los tres ámbitos anteriores:

hasta 30 puntos

2. Proyectos que fomenten y/o posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar. Máximo 15

puntos.

Determinación de horarios especiales facilitadores de la conciliación: máximo 10 puntos.

Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad y la

coeducación: máximo 5 puntos.

Programas de actuación integrales que ejecuten de forma coordinada los dos ámbitos anteriores:

hasta 15 puntos

3. Proyectos que fomenten la convivencia escolar y la cultura de la paz. Máximo 15 puntos.

Promoción de la convivencia pacífica, la tolerancia y la paz: máximo 10 puntos.

Fomento de la mediación escolar y la resolución de conflictos: máximo 5 puntos.

Programas de actuación integrales que ejecuten de forma coordinada los dos ámbitos anteriores:

hasta 15 puntos

4. Proyectos que propicien la participación activa de los alumnos y sus familias en la elaboración,

ejecución y desarrollo del propio proyecto. Máximo 15 puntos.

Participación del propio alumnado en el diseño del proyecto: 5 puntos.

Participación de las familias en la determinación y/o desarrollo del proyecto: máximo 5 puntos.

Impacto y apertura del proyecto sobre la comunidad educativa: máximo 5 puntos.

5. Proyectos que fomenten el uso del valenciano. Máximo 15 puntos.

Proyectos que contengan medidas específicas de fomento del uso del valenciano: máximo 10

puntos.

Proyectos redactados en valenciano: máximo 5 puntos.

6. Proyectos que presenten una elevada coherencia interna entre las actividades a realizar y los

presupuestos correspondientes. Máximo 10 puntos.

Coherencia interna pedagógica y socioeducativa de la propuesta: máximo 5 puntos.

Coherencia entre la propuesta y los presupuestos para su ejecución: máximo 5 puntos.

ANEXO II

BASES ESPECÍFICAS PARA SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS:

Los criterios a seguir para la valoración de los proyectos presentados por las entidades solicitantes y la
puntuación máxima por cada uno de ellos son los siguientes:

1.- Deporte Base: Se entiende por deporte base o escuelas deportivas, toda actividad destinada a desarrollar
proyectos de iniciación deportiva y fomentar la práctica deportiva, en colaboración con el Ayuntamiento,
máximo 100 puntos.

• Más de 80 niñ@s en la Escuela: 100 puntos

• Hasta 80 niñ@s en la Escuela : 80 puntos
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• Hasta 60 niñ@s en la Escuela: 60 puntos

• Hasta 40 niñ@s en la Escuela: 40 puntos

• Hasta 20 niñ@s en la Escuela: 20 puntos

• Hasta 10 niñ@s en la Escuela: 10 puntos

2.- Organización de actividades, torneos, eventos, etc.:

Gastos derivados de la participación habitual en competiciones oficiales, material deportivo utilizado en el

desarrollo de los proyectos, gastos de arbitraje y dietas de competiciones o eventos deportivos organizadas

por el club, máximo 10 puntos.

• Hasta 500 euros: 1 punto

• Hasta 1000 euros: 2 puntos

• Hasta 2000 euros: 4 puntos

• Hasta 3000 euros: 6 puntos

• Hasta 4000 euros: 8 puntos

• Más de 4000 euros: 10 puntos

3.- Gastos Federativos: Se entienden por gastos federativos los siguientes: pago de las fichas, pago de la

mutua o seguro (revisión médica), pago de cuota a la Federación, pago a Federación por inscripción a los

campeonatos oficiales, pagos de arbitrajes, etc.. 1 punto por cada 500 euros de gasto, máximo 40 puntos (

20.000 euros)

4.- Por participar o colaborar en actividades realizadas por el Ayuntamiento: Se valorará la participación las

actividades, eventos o reuniones organizadas por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2016-2017. Se

distribuye del siguiente modo:

• Menos participación del 25%, 2 punto

• Participación entre el 25% y el 50%, 4 puntos

• Participación entre el 50% y el 75%, 6 puntos

• Participación entre el 75% y el 100%, 10 puntos

5.- Nivel de competición deportiva: Se tendrá en cuenta el nivel alto de cualquiera de sus equipos o

deportistas. Se justificará con calendarios de competición, actas de resultados o en su defecto certificado de

la Federación Territorial correspondiente, en los que se pueda distinguir la categoría y ámbito de la

competición deportiva.

a) Internacional: 16 puntos

b) Nacional: 8 puntos

c) Autonómica: 4 puntos

d) Provincial; 2 puntos

6.- Antigüedad del club o entidad:

a) Hasta 5 años, 2 puntos

b) De 5 a 10 años, 4 puntos

c) De 11 a 15 años, 6 puntos

d) De 16 a 20 años, 8 puntos
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e) Más de 20 años, 10 puntos

7.- Número de deportistas que componen en club o entidad: Se valorará el número de deportistas que

integran el club a fecha de presentación de la solicitud de la subvención, independientemente de sus

categorías y atendiendo a la siguiente valoración.

a) Por deportistas federados inscritos en competición oficial ( Listado certificado por la Federación

Territorial correspondiente de número de deportistas federados e inscritos en competiciones

oficiales): 1 punto por cada deportista.

b) Por deportistas inscritos en competiciones en edad escolar, juegos escolares, campeonatos

escolares federativos y no oficiales, ( se deberá presentar escrito firmado por secretario del club o

entidad deportiva que lo justifique), 6 puntos porcada deportista.

c) Por deportistas no incluidos en las anteriores opciones ( se deberá presentar escrito firmado por

secretario del club o entidad deportiva que lo justifique), 1 punto por cada deportista, hasta un

máximo de 5 puntos.

d) Por el fomento del deporte femenino e inclusión de la mujer en el ámbito deportivo ( listado

certificado del secretario del club del número de mujeres deportistas del club o entidad deportiva):

Hasta 10 deportistas, 2 puntos

De 10 a 20 deportistas, 5 puntos

Más de 20 deportistas, 10 puntos

ANEXO III

BASES ESPECÍFICAS PARA LAS SUBVENCIONES A DE DEPORTISTAS DE ÉLITE

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

Los criterios para la valoración de las solicitudes presentadas y la puntuación por cada uno de ellos son los

siguientes:

Clasificación deportiva:

1.- Deportes Olímpicos: Equipo: baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol, voley playa, béisbol y sófbol, rugby,

waterpolo y hockey hierba. Individual: atletismo, natación, natación sincronizada, salto, bádminton, ciclismo

en ruta, ciclismo de montaña, BMX, ciclismo en pista, esgrima, gimnasia, halterofilia, tenis, tenis de mesa,

triatlón, remo, piragüismo, boxeo, equitación, pentatlón moderno, tiro con arco, tiro deportivo, vela, ajedrez y

squash, boxeo: 2 puntos

2.- Deportes No olímpicos: automovilismo, motociclismo, hockey patines, salvamento y socorrismo, esquí

acuático, fútbol americano: 1 punto

3.- Deportes Autóctonos ( pilota valenciana): 1 punto

Participación en:
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1.-JJOO:4ptos.

2.- Competiciones Internacionales Oficiales: 3 puntos

3.- Competiciones Internacionales No Oficiales: 2 puntos

4.- Competiciones Nacionales Oficiales: 3 Puntos

5.- Competiciones Nacionales No Oficiales: 2 puntos

6.- Competiciones Autonómicas y Provinciales: 2 Puntos

7.- Competiciones Autonómicas y Provinciales No Oficiales: 1 punto

8.- Deporte Autóctono: 2 puntos

Selección:

Selección nacional: 2 puntos

Selección Valenciana: 1 punto

Si el deportista pertenece a la selección Española o Valenciana, considerado también formar parte del

programa de tecnificación Nacional o autonómica.

Podium:

1- Del Mundo: 4 puntos

2.- De Europa: 4 puntos

3.- De España: 3 puntos

4.- Autonómico: 2 puntos

5- Provincial: 1 punto

6.- Deporte Autóctono: 3 puntos

Por cada podium conseguido ya sea en el concurso general, así como en cada modalidad en la que se haya

participado

Récords:(solo deportes individuales)

1.- Internacional: 4 puntos

2.- Nacional: 3 puntos

3.- Autonómico: 2 puntos

4.- Provincial: 1 punto

Deportista de élite:

1.- Formar parte del listado de deportista de élite de la C. Valenciana: 2 puntos

Historial Deportivo:

En este apartado se valorará el historial del deportista en el último ciclo Olímpico: Hasta 2 puntos

Dificultad:

Se valorará la complejidad del deporte, horas de entrenamiento dedicadas para la obtención de la buena

ejecución y práctica deportiva, la facilidad de lugar de entrenamiento, el hecho de competir en diferentes

modalidad deportivas y otras circunstancias: Hasta 2 puntos.

Expediente Deportivo:

Se deberá dejar constancia mediante informe del entrenador de los objetivos y motivación del deportista para

años siguientes: 1 punto
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La valoración mínima para obtener ayuda se establece en 3 puntos. Por lo tanto, las puntuaciones otorgadas

a quienes obtengan menor puntuación no se calcularán a efectos del cálculo de las ayudas. Las ayudas se

adjudicarán a los solicitantes que hayan obtenido una puntuación mayor.

El "valor del punto" se obtiene dividiendo el 100% del presupuesto de esta convocatoria entre el total de

puntos obtenidos por todas las solicitudes de la misma que hayan obtenido al menos 1 punto.

No se podrá entregar una ayuda de más del 60% del total del presupuesto presentado.

BASES IV PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN COMERCIAL.

Adecuación de los objetivos de la presente convocatoria.

La adecuación de las acciones apoyables a los objetivos y las

finalidades previstas valorando, entre otros aspectos:

1. La diversidad de actuaciones a realizar.

2. El equilibrio entre las acciones propuestas y su presupuesto

en relación con los medios personales, materiales y técnicos de

los que disponga la entidad.

3. Realizar las actuaciones propuestas en colaboración con

otras entidades.

4. El uso del valenciano en las acciones promocionales que

puedan realizar.

Beneficio de la actuación para otros colectivos

empresariales o sociales.

Cooperación en el proyecto de dos o más asociaciones

Posibilidad de completar o aprovechar dicha actuación con

otras áreas del Ayuntamiento

Número de empresas que apoyan el proyecto y/ o

participan en el proyecto

Relación entre el coste de la actuación apoyable y el

número de asociados

Trayectoria y experiencia del solicitante en la realización de

actuaciones de animación y promoción comercial

Novedad y originalidad del proyecto presentado

Difusión, calidad y eficacia de las actividades de publicidad

y marketing planteadas.

Puntuación

Hasta 2.5 puntos.

Hasta 2.5 puntos.

Hasta 2.5 puntos.

Hasta 2.5 puntos.

0-5 puntos

0-5 puntos

0-3 puntos

De 10 a 15: 1 punto.

De 15 a 20: 2 puntos.

De 25 a 25: 3 puntos.

De 25 a 30: 4 puntos

De 35 a 40: 5 puntos

De 45 a 50: 8 puntos

Más de 50: 9 puntos.

0-5 puntos

0-5 puntos

0-5 puntos

0-5 puntos

CUARTO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación en el Boletín
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Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Finalizado el periodo de exposición pública

se resolverán las reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara la redacción definitiva de la

ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En caso de que no se

hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo

hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

QUINTO.- Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la

Provincia"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que por una parte se propone desestimar las nueve

alegaciones que fueron presentadas por Totes para modificar la nueva ordenanza reguladora de

subvenciones que se aprobó en diciembre y mantenerla tal y como está. Y por otra, aprobar las bases de

convocatorias de subvenciones para proyectos educativos, deportivos, deportivos de élite y actuaciones de

animaciones comerciales.

Con respecto a sus alegaciones, en principio proponían modificaciones que consideran que suponen una

mejora para la nueva ordenanza que trata una cuestión tan importante como la de regular el dinero público de

todas las vecinas y vecinos que se dan tanto a asociaciones como a particulares. La propuesta que se trae

aquí es desestimarlas todas de acuerdo con lo que dispone el informe de intervención. A continuación

procede a exponerlas punto por punto porque considera que no hay motivos para desestimarlas todas, al

menos parcialmente y piden explicación de alguna de las mismas.

Que resumiendo y quitando las cuestiones puramente legales y que hay que acatar lo que dice el informe de

intervención, hay otras cuestiones que considera que son políticas y le gustaría saber porque no se tienen en

cuenta, pues en su opinión van en la misma línea ideológica o política de aumentar la transparencia y la

participación. Que en esta cuestión parece que intentaba seguir el equipo de gobierno, cuando aprobó la

ordenanza, y que ya se rechazó en pasadas mociones cuando Totes las propuso para modificar la ordenanza

diciéndoles que como estaban haciendo la nueva ordenanza hacía falta esperar. Que ahora que ya se han

presentado las alegaciones ¿por qué se han desestimado, respecto a las cuestiones políticas? Que por todo

lo que ha expuesto su grupo votará en contra.

Por el grupo PSOE, doña Olga Camps manifiesta que por parte del equipo de gobierno quiere agradecer

las numerosas alegaciones que ha hecho Totes a esta ordenanza, pero hay un informe de intervención y por

lo tanto no va a entrar en cuestiones técnicas y en cuanto a las decisiones políticas, se ha contestado usted

mismo porque este equipo de gobierno tiene una línea de actuación y va a seguir en la misma. Que le toma la

palabra con respecto al tema del maltrato animal pero considera que primeramente se debe aprobar la

ordenanza de protección animal que está en estudio de alegaciones. Que se compromete con el portavoz de

Totes a que las ordenanzas que haya que modificar, incluida esta, para adaptarla a esa ordenanza de

protección animal e incorporar este artículo, y otros, se estudiarán. Que ya se le ha dicho en anteriores

sesiones plenarias que se ha hecho lo mejor que se podía hacer, que no es probablemente la mejor

ordenanza pero tampoco la peor y que se ha intentado adaptar la ley general de subvenciones a este

municipio. Que este equipo de gobierno, siempre leal con la transparencia, está abierto a hacer

modificaciones, porque si no es así, no funcionara.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por doce votos a favor (8 PSOE y 4 Compromís), un voto en

contra (1 Totes) y ocho abstenciones (4 PP, 2 C's y 2 EUPV), ACUERDA, aprobar en sus propios términos la

propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de

2017.

SERVICIOS MUNICIPALES

17. SERVICIOS MUNICIPALES- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB
BURJASSOT-POBLE ACTIU PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

Expediente: 000006/2017-04.04.02
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Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT-POBLE ACTIU PARA
LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EXPEDIENTE: 000006/2017-04.04.02

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Totes amb Burjassot el pasado día 20/01/2017,

cuyo tenor literal es el siguiente:

"D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, amb DNI 48595798H, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a

l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament

i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'csmentat text reglamentan, presenten al

Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les institucions i administracions publiques teñen el deure i la obligació de facilitar l'accessibüitat ais edifícis

municipals o que oferixen un servei públic. Si be a les construccions mes recents ja es teñen en compte les

situacions personáis, com per exemple la de les persones amb mobilitat reduída, perqué els últims anys ha

anat canviant tant la sensibilitat com la legislado vers a aqüestes condicions, encara existeixen edificis o

infraestructuras que, ja siga per la seua antiguitat o per la deteriorado deis mateixos, potser no complixen

amb la normativa vigent en materia d'accessibilitat o no teñen les millors facilitats en aquesta qüestió. A mes,

ni ha que tindre en compte no a soles les persones amb mobilitat reduída reconeguda, sino també persones

majors que sense ajuda presenten també dificultáis per a Cacees a edificis públics.

En Totes amb Burjassot pensem que existeixen edificis que presenten aqüestes dificultáts. Per posar un

exemple, la entrada de la propia casa consistorial resulta complicada d'obrir per persones majors o amb certs

problemes de mobilitat perqué encara es manté la porta interior de fusta vella i el seu pes es elevat. Aquesta

situació podría arreglar-se fácilment posant portes automátiques com s'ha fet a la Casa de Cultura. Es

possible que fent una adequada revistó de totes les infraestructuras es detecten deficiéncies paregudes.

Per tant, proposem al Pie municipal de la Corporació local els següents ACORDS:

Primer.- Instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot a que estudie una alternativa per millorar

l'accessibüitat de les portes de la casa consistorial per tal que no presenten cap obstacle per a les persones

majors i/o amb dificultáts de mobilitat.

Segon.- Instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot a que faga un estudi o una revisió deis edificis

del municipi que oferixen servéis públics per veure la necessitat de fer millores en aquest sentit.

Tercer.- Instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot a que estudie la possibilitat de trobar

financament per a les reformes mencionades ais anteriors acords a institucions estatals, autonómiques o

provincials.

Quart- Desenvolupar campanyes, tallers i/o activitats tots els anys encaminades a informar i conscienciar a la

gent sobre els problemes de mobilitat que patixen moltes persones.

Cinqué.- Informar deis acords de la present moció al teixit associatiu de Burjassot, així com ais mitjans de

comunicado públics a la disposició de l'Ajuntament, així com en el BIM.

A Burjassot, 20 de gener de 2016."

Signat,

Adrián Juste Agulló

Portaveu del grup municipal de Totes amb Burjassot.""

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:
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Por el grupo Totes, D. Adrián Juste presenta una enmienda a la moción debido a que cuando la

presentaron recibieron tres informes técnicos. Con respecto al primer acuerdo, que proponía modificar las

puertas del Ayuntamiento para facilitar su accesibilidad, como según el PGOU, es un bien protegido de

manera arquitectónica hubo algún problema y después de hablar con el equipo de gobierno se ha

consensuado una enmienda, cambiando el primer artículo por el siguiente: "Instar al equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Burjassot a que estudie una alternativa para mejorar la accesibilidad de las puertas de la

Casa Consistorial para que no presenten ningún obstáculo para las personas mayores o con dificultad de

movilidad".

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por 17 votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2, Ciudadanos, 2

EUPV y 1 Totes) y 4 abstenciones (4 PP), acuerda aprobar la enmienda presentada por el grupo municipal de

Totes.

Abierto el turno de intervenciones sobre el fondo se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste explica el contenido de su moción.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veintiún votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's,

2 EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de 2017.

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria y antes de

pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde señala que existe un punto más por Despacho

Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la

urgencia de los mismos, acordándose por unanimidad y tratándose en el siguiente orden:

18. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

BIENESTAR SOCIAL

EL- BIENESTAR SOCIAL- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

EL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT Y LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE, PARA LA FINANCIACIÓN DEL CENTRO DOCENTE DE EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS PARA EL EJERCICIO 2017. Expediente: 000021/2017-02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

Visto el borrador de convenio de colaboración a suscribir entre el M.l. Ayuntamiento de Burjassot y la

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, enviado por la misma mediante correo

electrónico, en fecha 23 de marzo de 2017, cuyo objeto es la financiación del Centro Docente de Educación

de Personas Adultas de titularidad municipal, y en el que se establece la concesión de una ayuda económica

por un importe máximo de 138.000 euros para el presente ejercicio 2017.

Considerando que este Ayuntamiento viene colaborando desde hace años en la Formación de Personas

Adultas con la Generalitat Valenciana, a través de convenios anuales que fijan la colaboración entre la

administración autonómica y la local.

Considerando lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local, en su disposición adicional decimoquinta y en su disposición transitoria segunda, sobre

asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a educación y servicios sociales

respectivamente.

Y de acuerdo con el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas

urgentes derivadas de la aplicación de las anteriores disposiciones, indicando en su artículo único que las
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competencias en educación y servicios sociales continuarán siendo prestadas por los municipios del ámbito

territorial de la Comunitat Valenciana, en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del sistema de

financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales.

Por todo lo que antecede, se propone que el Pleno Municipal adopte el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar el borrador del convenio entre la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y

Deporte y el Ayuntamiento de Burjassot, destinado a la financiación del Centro de Educación de Personas

Adultas, de titularidad municipal, para el ejercicio 2017, y cuyo importe global máximo de ayuda asciende a

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL (138.0001-) EUROS.

Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del Convenio y de cuantos documentos sean

necesarios para la tramitación del mismo.

Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y

Deporte para su conocimiento y efectos oportunos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veintiún votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's,

2 EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 23 de marzo de 2017

19. RUEGOS Y PREGUNTAS

RUEGOS Y PREGUNTAS

Respuestas por parte del equipo de gobierno a ruegos y preguntas que se formularon en el pleno de 28 de

febrero de 2017

Doña Olga Camps, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 8 formulada por Doña Sonia Casaus, del grupo PP, que insiste en lo que ya

dijo en su momento, la Carta de Servicios, que es donde se aprobó la reducción de tres cursos

anuales de formación de defensa personal para las mujeres, a dos cursos, es un compromiso de

mínimos, es decir, que si hiciesen falta tres cursos este Ayuntamiento los daría pero como se ha

estudiado y no hay demanda no se va a efectuar un gasto innecesario.

• A la pregunta número 11 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que consultada la

sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se declarado inconstitucional es una normativa foral de

Guipúzcoa según la cual, el impuesto de plusvalía, cuando no exista un incremento patrimonial, no

podrá ser aplicado. Que hay más recursos en otras regiones de España que han pedido al

Constitucional que se pronuncie y que sea aplicable a nivel estatal. Que esto no es una cuestión

novedosa porque hay resoluciones anteriores en ese sentido. Que resumiendo, aunque el

Constitucional haya dictado esta sentencia, ya era recurrible en los juzgados instando que no se

aplicase este impuesto cuando no hubiera incremento patrimonial.

Doña Lluna Arias, del grupo Compromís responde a las siguientes:

• A las preguntas, que ya ha contestado por escrito a los grupos municipales, sobre el día del acuerdo

del pacto de alcaldes y el importe de la contratación con la empresa ACIGRENE, que se acordó en

una Junta de Gobierno del año 2015 y el Importe es de 8.470 euros.

Doña María Viu, del grupo Compromís responde a las siguientes:
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A la pregunta número 7 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que dentro de dos

semanas empezarán las películas para colegios, en sesión matinal. Este año va a participar la

práctica totalidad de primaria y de secundaria, falta convencer a algún instituto pero ya los hay que

participan. Además, en lo que respecta a películas para mayores se está trabajando introduciendo

una serie de documentales.

Ruegos y preguntas efectuadas al equipo de gobierno:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste formula las siguientes:

1. ¿Qué ha pasado con la Unidad Canina de la Policía Local? ¿Sigue operativa?

2. Se aprobó hace meses por unanimidad de todos los grupos una moción sobre el tema del edificio

nuevo del colegio San Juan Ribera ¿cómo va esta cuestión?

3. ¿Por qué no se ha aplicado todavía el acuerdo plenario sobre la publicación y seguimiento de las

mociones que van a pleno?

4. Ruega que se les facilita información sobre las contrataciones que se han hecho en enero mediante

las subvenciones de Consellería y que ya solicitaron por registro de entrada y además ya se recordó

en el pleno de enero.

5. El año pasado Inspección de Trabajo inició un proceso de investigación al Ayuntamiento de Burjassot

que finalizaba, si no recuerda mal, el 8 de marzo, ¿qué se sabe sobre esta cuestión? ¿cuál es la

resolución? ¿qué es lo que ha pasado? ¿cuáles son las conclusiones?

6. ¿Qué se sabe sobre las alegaciones que presentó el Ayuntamiento de Burjassot sobre la disolución

del IMCJB. ¿se ha dado alguna respuesta? ¿han dicho que sí o que no? ¿cómo está la disolución del

IMCJB? Estaría bien que la gente pueda saberlo y también los grupos políticos.

7. ¿Qué se sabe sobre la ampliación de la Zona A del Metro a las paradas de Burjassot y Burjassot-

Godella, que ya pidieron también en el pleno hace ya un año?

8. ¿Qué se sabe sobre la ampliación del servicio de autobús que también pidieron por pleno en el mes

de mayo del pasado año?

9. ¿Qué se sabe sobre todas las medidas de seguridad para los pasos a nivel que pidieron también por

pleno a raíz del accidente que hubo en la estación de Burjassot-Godella? Son mociones que se

elevaron a una instancia superior y no saben si hay una respuesta o cómo está la cuestión.

10. ¿Ya se puede reservar online las instalaciones deportivas en la web de Burjassot?

11. Qué hace casi un año se aprobó por pleno una moción para la selección de personal que afectaba,

entre otras cosas, a la composición de los miembros del tribunal de selección de personal. En esa

moción los miembros del tribunal se tienen que elegir en la comisión de gobernación. ¿Por qué no se

ha hecho así en la contratación del Agente de Igualdad?

12. ¿Cuándo se piensa convocar la plaza de Coordinador de Deportes?

13. Este mes hubo una reunión con el concejal de Transparencia y portavoz de Compromis, Emili Altur,

para que de una vez se ponga en marcha el Consejo de Transparencia, la Comisión Especial para

Estudiar los Reglamentos del Ayuntamiento, la Concejalía 22 y el Consejo de Medios. Como cada

mes aún se está esperando, ¿se sabe algo?

Por el grupo EUPV, Doña Alicia Moreno formula las siguientes:

Tienen varias quejas vecinales de la calle Mendizábal número 162. Hay un bajo con la puerta abierta

y por lo tanto tiene acceso todo el mundo, está lleno de suciedad y por ello se están quejando, ¿a

quién pertenece esa propiedad?, ¿quién tiene la responsabilidad de la limpieza?
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Por el grupo EUPV, Don José Alberto López formula las siguientes:

1. Que ya lo ha preguntado en plenos anteriores y como no se le dio ninguna respuesta, al final la ha

obtenido a través de la prensa. Hace más de un año, antes de febrero, se aprobó una moción de

EUPV para trabajar turísticamente la Ruta de la Seda. Se hizo esta moción porque en el año 2016, la

Ruta de la Seda fue en la capital de Valencia. Que ahora en prensa ha visto que se van a hacer rutas

turísticas, un año después de que pasara la capitalidad. Es una grata sorpresa porque es una

iniciativa pública y en la misma línea de la portavoz del PSOE de no hacer competencia con

profesionales autónomos, por ello está contento, porque se nota el giro a la izquierda. Que si son

hasta junio ¿si funcionan se piensa ampliar este servicio?

2. En la misma línea, también se aprobó para el 2017, el año Blasco Ibáñez. Además de poner una

pancarta, ¿se van a hacer más actividades? ¿cuándo se van a hacer? ¿se va a esperar al 2018 como

en la Ruta de la Seda?

Por el grupo CIUDADANOS, D. David Sánchez formula las siguientes:

1. Agradece a la portavoz del PSOE la explicación que ha dado por el tema de las plusvalías aunque la

pregunta la efectuó el grupo Totes. Que su grupo ha presentado a este pleno una moción sobre el

tema de las plusvalías y como es típico está en espera del informe técnico y para este pleno no ha

llegado, pero por la explicación que se ha dado parece bastante claro que el informe técnico va a ser

negativo.

2. En septiembre de 2015 a iniciativa de Ciudadanos, se aprobó una moción por la transparencia y la

publicidad activa en el Ayuntamiento de Burjassot. En ella, entre otras cosas, se pedía que se

publicará semanalmente la agenda de concejal donde se pueda consultar las actividades realizadas

como las previstas. También se pedía publicar y mantener actualizado un registro del uso del

vehículo del Ayuntamiento y de los gastos de representación del equipo de gobierno. No es algo tan

descabellado ni costoso, de hecho el Ayuntamiento de Valencia gobernado por los mismos partidos lo

publica sin ningún problema. ¿Por qué no se publica aquí pese a estar aprobado por pleno?

3. Una petición que reitera mucho el vecindario y que presentaron por registro hace ya meses, es que

se instalen más papeleras en el municipio. Por ejemplo en las Calles Ausias March y José Carsí hay

muy pocas, aunque hay más zonas del pueblo que las necesitan.

4. En el pleno pasado pidieron que se colocara una señal de calle sin salida en la Calle Maestro Chapí

en el cruce con Maestro Plasencia. La señal no se ha colocado y en fallas ha sido un caos al tener al

lado la carpa de la Falla Espartero, los coches entraban y luego no había salida. Les han llegado

muchas quejas de vehículos dañados, así que vuelven a pedir que se ponga una señal para que no

se repita esta situación.

5. Ruega que pasen a revisar un solar en la Calle Maestro Chapí número 1, con plantas, escombros,

ratas y pulgas, según quejas del vecindario. Que también en la zona que linda con Benimámet, al

lado del Colegio de la Natividad, hay otro solar abandonado que supone incluso peligro de incendios

por lo que sería conveniente que se realizara una limpieza profunda en ambos solares.

6. Ruega al equipo de gobierno, que cuando haga una moción a nivel nacional, como la de los contratos

predoctorales, tenga la molestia de adaptarla al municipio porque en ninguna parte se hace referencia

a nuestro pueblo.

7. Ruega que se repare la valla perimetral en la rotonda del "cacauet", entre la calle Teodoro Llórente y

Avenida Primero de Mayo, porque está rota desde hace más de un mes y es un peligro tanto para

motoristas como para viandantes.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus formula las siguientes:

1. Ruega que se revisen las votaciones en el punto número 7 de este orden del día porque el Alcalde ha

dicho que había 12 votos a favor pero una concejala de Compromis no estaba.

2. Que por decreto de Alcaldía ha visto que la persona que estaba asignada a la Unidad Canina de la

Policía Local se ha marchado y por lo tanto entienden que ya no existe esta unidad, ¿el vehículo que

está preparado para esta unidad se va a seguir manteniendo?
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3. La concejala portavoz del PSOE, Olga Camps, ha dicho textualmente que "no se va a contratar11 con
respecto al tema de la encomienda del metal, y puede comprobarse mediante el video. Pero
anteriormente el concejal Manuel Lozano ha dicho que se iba a contratar un oficial de segunda

durante seis meses, entonces, ¿se va a contratar a un oficial de segunda para seis meses o no se va
a contratar? La concejala está confundiendo al personal.

4. ¿Han reducido en la Carta de Servicios el compromiso de tres a dos cursos de Defensa Personal?

5. En un documento que hace e! propio Ayuntamiento sobre las unidades operativas de la Policía Local
de Burjassot se detallan diez unidades. Si una de ellas es la Unidad Nocturna de Intervención (UNÍ) y
lee textualmente "formada por dos secuencias de trabajo integradas por cinco agentes cada una, más
un oficial responsable en ambas secuencias", y solamente contando los agentes, serían diez. Si
existen diez unidades, menos la unidad de la noche que tiene diez agentes, según este documento
quedarían de los 42 agentes que hay, 32. Que dividido este número de agentes entre las nueve
unidades operativas ¿cuántos agentes hay asignados por cada unidad, por cada turno y secuencia?

Respuestas del equipo de gobierno a preguntas formuladas:

Doña Lluna Arias, del grupo COMPROMIS responde a las siguientes:

• A la pregunta número 11 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que en este caso no se ha

pasado por Comisión de Gobernación porque la moción especifica que en lo relativo a la composición
de los miembros del tribunal, se aplicará a personal funcionario o laboral fijo y en este caso es una

contratación temporal que finaliza el 31 de diciembre de 2017. Se hizo esta consulta con Secretaría y

en este caso no había obligación de aplicarlo. Que se podía haber hecho por voluntad propia pero no

ha sido así porque el día 1 de abril, la persona tiene que estar contratada porque de lo contrario
retiran la subvención.

Doña Olga Camps, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 3 formulada por Doña Sonia Casaus, del grupo PP, que si ha dicho que no se
contrata ha sido un lapsus y pide disculpas.

• A la pregunta número 4 formulada por Doña Sonia Casaus, del grupo PP, que es cierto que se ha

reducido de tres cursos de defensa personal a dos cursos y si lo quiere por escrito se lo dará. El

compromiso será de dos en vez de tres cursos porque no hay demanda, pero si fuese necesario se
harán más.

Por el Alcalde se responde a las siguientes:

• A la pregunta número 1 formulada por Doña Sonia Casaus, del grupo PP, que si había una

concejala fuera a la hora de las votaciones, con la imagen del vídeo se verá y se corrige.

• A la pregunta número 5 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que el proceso de

Inspección de Trabajo ya ha finalizado y se llevará a la próxima Junta de Gobierno.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el Presidente levanta la sesión, de la cual, como Secretario certifico y

firmo junto con el Sr. Alcalde.

Vo B° EL ALCALD
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE N° 2017000004, CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARQ DE 2017

Assistents:

Sr. Alcalde-Presidente:

Sr. Rafael GARCÍA GARCÍA

Srs./Sres. Regidors/es:

Sra. Olga CAMPS CONTRERAS

Sr. José RUIZ CERVERA

Sra. Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ

Sr. Manuel PÉREZ MENERO

Sra. María Carmen HORTELANO GÓMEZ

Sr. Manuel LOZANO RELAÑO

Sra. Laura ESPINOSA PÉREZ

Sra. Sonia CASAUS LARA

Sr. Antonio José MIR BALLESTER

Sra. María José BARTUAL MARTÍNEZ
Sr. Vicente VALERO HERNÁNDEZ

Sr. Emili ALTUR I MENA

Sra. Lluna ARIAS CORTINA

Sr. Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ

Sra. María VIU RODRÍGUEZ

Sra. Tatiana SANCHIS ROMEU

Sr. David SÁNCHEZ PÉREZ

Sr. José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS
Sra. Alicia MORENO MARTÍNEZ

Sr. Adrián JUSTE AGULLÓ

Sr. Secretan:

Sr. José Rafael ARREBOLA SANZ

Sra. Interventora:

Sra. M. Dolores MIRALLES RICOS

Comengament: 20:05 hores

Finalització: 22:30 hores

Lloc: Saló de sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO
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A la ciutat de Burjassot en la data i a l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de reunions d'aquest Ajuntament

els/es Regidors/es abans esmentats, sota la presidencia de l'Alcalde-President de l'Ajuntament, per celebrar la

sessió ORDINARIA del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a Secretan el que ho és de la Corporació.

Comprovada l'assisténcia de membres suficients per constituir-se válidament el Pie, I1Alcalde declara oberta la

sessió i entra seguidament a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS

SECRETARIA

1. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS. Expedient: 000002/2017-00

No hi ha correspondencia ni publicacions legáis per donar compte en aquesta sessió.

2. SECRETARIA- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-PRESIDÉNCIA I
DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Expedient:
000003/2017-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" D'acord amb el que es disposa en l'article. 42 del ROFRJ de les Entitats Locáis, aprovat per RD 2568/1986,

de 28 de novembre, es dona compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels Regidors Delegats

d'Árees en materia de la seua competencia des del número 338 de data 16/02/2017 al 651 del 15/03/2017
tots dos inclusivament i els acords de la Junta de Govern Local número 7 i 8 de 20 i 28 de febrer i 9 i 10 de 6

i 14 de marc de 2017 respectivament, a l'efecte de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí

Pie, competencia atribuida per l'art. 22.a) i 46.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del

Régim Local i article 104 del ROF."

Peí que els membres del Pie queden assabentats.

3. SECRETARIA- MODIFICACIÓ DEL RÉGIM DE DEDICACIÓ DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ
PARCIAL. Expedient: 000027/2017-00

Aquest assumpte és una proposició perqué no ha sigut dictaminada per la comissió informativa, per

unanimitat es ratifica la seua inclusió en l'ordre del dia.

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"Amb motiu de la nova composició de la Corporació sorgida després de les Eleccions Locáis celebrades el

passat dia 24 de maig de 2015 i una vegada constituít PAjuntament el 13 de juny de 2015, correspon a

l'Alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres de la Corporació que exerciran els seus carrees

amb dedicado parcial de conformitat amb l'establit en Particle 75.2 i 5 i concordants de la Llei 7/1985 de 2

d'abril reguladora de les bases de Régim Local (LRBRL) i l'article 13.4 del RD 2568/1986 de 28 de novembre,

peí qual s'aprova el ROF.

De conformitat amb l'establit en l'article 75.2 de la LRBRL, els regidors que exercisquen els seus carrees amb

dedicado parcial per realitzar funcions de presidencia, vicepresidéncia o ostentar delegacions, o

desenvolupar responsabilitats que així ho requerisquen, percebran retribucions peí temps de dedicació

efectiva a les mateixes, en aquest cas serán igualment donats d'alta en el Régim General de la Seguretat

Social en tal concepte, assumint la Corporació les quotes empresarials que corresponga (...). Aqüestes

retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixen, si escau, en les Liéis de Pressupostos
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Generáis de l'Estat. En els acords plenaris de determinació deis carrees que porten aparellada aquesta

dedicació parcial i de les retribucions deis mateixos, s'haurá de contenir el régim de la dedicació mínima

necessária per a la percepció d'aquestes retribucions.

Segons l'article 75.5 de la LRBRL, correspon al Pie, a proposta de l'Alcalde, aprovar el nombre de regidors

que exerciran el seu carree amb dedicació parcial i a l'Alcalde determinar els regidors que ostentaran aquesta
dedicació.

El Pie en sessió de 22 de juny de 2015 va modificar la proposta inicial de l'Alcalde, aprovant finalment que el

nombre de regidors que exerciran el seu carree amb dedicació parcial serán els següents:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL Regidors

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

1

2

1

7

Régim de dedicació

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 50%

Amb data 24-06-2015 núm. 20150011605, Sr. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític municipal

Compromís sol-licita, per al seu grup, que es modifique aquest acord sobre el nombre de regidors amb

dedicació exclusiva (que era d'1 per al seu grup) i l'adoptat també peí Pie el 22-06-2015 sobre el nombre de

regidors amb dedicació parcial (que era de 0'5 per al seu grup) perqué a partir del 01 de juliol de 2015 no hi

haja cap regidor de Compromís amb dedicació exclusiva i en canvi, a partir d'aqueixa mateixa data, els

regidors del seu grup amb dedicació parcial passen de 0'5 a 2 regidors, cadascun d'ells amb una dedicació

del 75%.

Aquesta proposta va ser aprovada peí Pie en sessió de 30-06-2015 i va quedar com a continuació s'indica:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

2

2

1

8

Régim de dedicació

Al 50% cada una

Al 50%

Al 75% cadascun

Al 50% cada una

Al 50%

Posteriorment, s'han sollicitat les següents modificacions:

1a.- Amb data 09-09-2015 núm. 20150015735, Sr. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític municipal

Compromís sol-licita, per al seu grup, que es modifique aquest acord del Pie de 30-06-2015 sobre el nombre

de regidors amb dedicació exclusiva (que era de 0 per al seu grup) i l'adoptat també peí Pie el 30-06-2015

sobre el nombre de regidors amb dedicació parcial (que era de 2, al 75% cadascun d'ells) perqué des del 01

d'octubre de 2015 hi haja un regidor de Compromís amb dedicació exclusiva i, des d'aqueixa mateixa data,

els regidors del seu grup amb dedicació parcial passen de 2 a 1 regidor, amb una dedicació del 50%.
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2a.- Amb data 21-09-2015, núm. 2015016370, Sr. José Alberto López Camarines, portaveu de EUPV,

manifesta que en Pactualitat té una dedicació exclusiva (amb efectes económics des del 13-06-2015) i

sol-licita que es modifique la mateixa perqué en lloc de teñir una dedicació exclusiva del 100% passe a tindre

una dedicació parcial del 90% a causa que té previst tornar a realitzar collaboracions periodístiques i

comunicacions audiovisuals sense que acó afecte a la seua representado política.

Aqüestes peticions van ser aprovades peí Pie en sessió de 28-09-2015 i van quedar com a continuado

sindica:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL Regidors

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

m
2

2H

8

Regim de dedicació

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 90% i 50%

(*) Fins al 30 de setembre de 2015 el nombre de regidors de Compromís amb dedicació parcial era

de dos (2) al 75% cadascun d'ells. Des del 01 d'octubre de 2015, passará a tindre'n un (1) al 50%.

(**) Fins al 30 de setembre de 2015 el nombre de regidors d'EUPV amb dedicació parcial era d'un (1)

al 50%. Des del 01 d'octubre de 2015 passará a tindre'n dos (2), un al 90% i un d'altre al 50%.

Amb posterioritat, atenent les peticions formulades directament a l'Alcaldia per les portaveus deis grups

polítics municipals del Partit Popular i de Ciudadanos en les quals sol-licitaven que, sense augmentar el

nombre de regidors amb dedicació parcial deis seus respectius grups, s'incrementara la dedicació un 25% a

cadascun d'ells.

Aquest increment va ser aprovat peí Pie de 15 de desembre de 2015 en els següents termes:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL Regidors

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

1

2

2

—

8

Régim de dedicació

Al 50% cada una

Al 75%

Al 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%
—

En escrit de 15-03-2016, núm. 2016004681 la regidora del grup Compromís, amb dedicació exclusiva (100%),

Sra. Lluna ARIAS CORTINA, va sol-licitar teñir una reducció en aquesta dedicació passant a ser del 95%.

Aquesta modificació en el nombre de regidors amb dedicació parcial va ser aprovada peí Pie en sessió de 29

de marc de 2016 quedant en els següents termes:

Grup Polític

PSOE

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

Régim de dedicació

Al 50% cada una
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Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

1

2

2

2

—

9

Al 75%

Al 95% i 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%
—

Vist l'escrit de 02-09-2016, núm. 2016014459/1 en el qual el regidor del grup PSOE, amb dedicació exclusiva

(100%), Sr. Manuel LOZANO RELAÑO, sol-licita teñir una reducció en aquesta dedicació passant a ser del
95%.

Vist que una vegada que el Pie aprove aquesta modificado, correspon a PAIcalde, a través d'una resolució,

determinar els regidors ais quals se'ls augmentará la seua dedicació parcial, per al que préviament es

tramitará un expedient de modificado de crédits.

Ates que aquesta última modificado en el régim de dedicació suposa una reducció de la despesa en passar la

dedicació d'aquest regidor del 100 al 95%, en l'actualitat no s'ha aprovat el pressupost general municipal de

l'exercici 2016, prorrogant-se els crédits iniciáis del pressupost de 2015 en el qual després de les Eleccions

Locáis de 24 de maig de 2015 es van fer modificacions pressupostáries per atendré la despesa de la nova

organització política municipal.

Aquest increment en el nombre de regidors amb dedicació parcial va ser aprovat peí Pie en sessió de 27 de

setembre de 2016 quedant en els següents termes:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb Dedicació

Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régim de dedicació

Un al 95% i dos al 50%

Al 75%

Al 95% i 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%

—

Vist l'escrit de 21-02-2017, núm. 2017003119/1 en el qual el portaveu del grup municipal PSOE, sol-licita que

la regidora del seu grup, Sra. Olga CAMPS CONTRERAS passe a teñir una dedicació del 70%.

Tenint en compte que segons l'acord del Pie de 27 de setembre de 2016, la dedicació parcial deis tres

regidors del grup PSOE era del 95%, 50% i 50%.

Aquest increment en el nombre de regidors amb dedicació parcial va ser aprovat peí Pie en sessió de 28 de

febrer de 2017 quedant en els següents termes:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

Regidors amb

Dedicació Parcial

3

1

2

2

2

—

Régim de dedicació

Un al 95%, un al 70% i un al 30%

Al 75%

Al 95% i 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%
—
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TOTAL regidors 10

Vist l'escrit de 02-03-2017, núm. 2017003765/1 en el qual el portaveu del grup municipal EUPV, Sr. José

Alberto López Camarilles, que tenint en compte que: a principi de legislatura ais regidors del seu grup se'ls

van assignar les següents dedicacions: un regidor al 100% i un regidor al 50%. Que posteriorment es va

modificar aquesta dedicado passant a tindre cadascun d'ells una dedicado de 90 i 50% respectivament. Que

com al dia de la data els queda un 10% de dedicado per assignar. És peí que sol-licita que la dedicado

parcial de la regidora del seu grup, Sra. Alicia MORENO MARTÍNEZ, passe del 50 al 60%.

Vist que una vegada que el Pie aprove aquesta modificado, correspon a l'Alcalde, a través d'una resolució,

determinar els regidors ais quals s'assignará aquesta dedicado, i en cas de ser necessari tramitar un

expedient de modificado de crédits.

Per tot agó, propose al Pie, l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Modificar la dedicado parcial deis regidors del grup municipal de EUPV segons el següent detall:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb Dedicació

Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régim de dedicació

Un al 95%, un al 70% i un al 30%

Al 75%

Al 95% i 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 60%

—

Segon - Per resolució de ('Alcaldía es determinará ais membres de l'Ajuntament que realitzaran les seues

funcions en régim de dedicació parcial.

Tercer.- Donar d'alta ais regidors en el régim general de la Seguretat Social, assumint l'Ajuntament el

pagament de les quotes empresarials que corresponga.

Quart- Publicar aquest acord en el BOP, en el Tauler d'anuncis de la Corporació i en el Portal de

Transparencia.

Cinqué- Per a l'efectivitat d'aquest acord i en cas de ser necessari es tramitará un expedient de modificado

de crédits."

Sense intervencions, el Pie per déneu vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's i 1 de José Alberto

López, d'EUPV) i dues abstencions (1 d'Alicia Moreno, d'EUPV, per ser part interessada en aquest assumpte

i 1 Totes) , ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut

dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017.

GOVERNACIÓ
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4. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT PER
A LA INSTALLACIÓ DE SERVIDORS "TOR" MUNICIPALS. Expedient: 000007/2017-01

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que: vist que hi ha un informe negatiu sobre la moció, el portaveu

de TOTES procedeix a retirar-la i deixar-la sobre la taula per a una próxima sessió.

5. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE EN RELACIÓ AMB EL
CANVI DE CODI DELS CONTRACTES PREDOCTORALS DE CONTRACTE D'OBRA I SERVEI A

CONTRACTE EN PRACTIQUES PER PART DE LA SEGURETAT SOCIAL. Expedient: 000008/2017-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:

" Vist que hi ha hagut obligado d'esmenar aquesta moció, tenint en compte que el Ministeri ha publicat un

comunicat de suspensió temporal de la regulació deis contractes predoctorals, a petició de la Conferencia de

Rectors d'Universitats Espanyoles, i després de l'acceptació de la mateixa, la moció quedaría redactada de la

següent forma:

El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de la seua portaveu Olga Camps Contreras, de

conformitat amb el previst en l'article 91.4 i 97 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual

s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les entitats locáis, desitja sotmetre a

la considerado del Pie, per al seu debat i si escau aprovació, de la següent:

MOCIO

Al setembre de 2015 la Seguretat Social decideix de manera unilateral, sense avís i de forma retroactiva,

canviar el codi deis contractes predoctorals de contráete d'obra i servei (401) a contráete en practiques (420).

Aquest canvi, que resultava perjudicial per ais afectats, s'aplicava amb carácter retroactiu, és a dir, aquells

contractats predoctorals que havien signat els seus contractes abans d'aquest canvi també es veien afectats.

Les conseqüéncies d'aquest canvi suposaven, entre d'altres: pérdua d'indemnització per flnalització de

contráete; no es reconeixia aquest període com a experiencia laboral de cara a oposicions o concursos

públics; pérdua del dret a una targeta sanitaria europea, la qual cosa era un gran problema ja que son

habituáis estades en l'estranger; els impedia presentar-se a altres Ibes formatius en altres empreses... etc.

El Govern va reiterar, des d'un primer moment, que el canvi era un tema intern que solament tenia efectes

administratius, cosa que des del punt de vista jurídic és insostenible.

En els primers dies del mes de mar?, Ministeris competents i Govern anuncien en un comunicat tan

sorprenent com a inexplicable que:

.- Els investigadors mantenen els seus drets

.- Segueixen comptant amb la targeta sanitaria europea

.- Deixa la codificació deis contractes temporals en mans de les Universitats Espanyoles

Les Universitats, a mes, de lamentar que no s'haja desenvolupat de forma adequada el marc normatiu deis

contractes predoctorals i la CRUE demana la "suspensió temporal" de la mesura davant les controvérsies i

dubtes generats

Per tot acó proposem al Pie, mitjancant la següent moció, l'adopció deis següents:
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ACORDS

1.- Exigir la compareixenca de la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social a fi que explique la situado actual i

les propostes de futur.

2.- Desenvolupar l'Estatut de l'lnvestigador, previst en l'article 21 de la llei de la Ciencia de 2011, tasca que

segueix pendent després de sis anys des de la seua promulgado"

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

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que el seu grup s'ha vist en l'obligació d'esmenar aquesta

moció tenint en compte que el Ministeri ha publicat un comunicat peí qual se suspén temporalment aquesta

nova regulació deis contractes predoctorals, a petició de la Conferencia de Rectors d'Universitats Espanyoles,

per tant l'esmena diría, respecte al primer acord: "exigir la compareixenga de la Ministra d'Ocupació i

Seguretat Social per tal que explique la situado actual i les propostes de futur", tota la resta s'eliminaria i es

mantindria el segon acord quant a desenvolupar l'Estatut de l'lnvestigador.

Sense intervencions, se sotmet a votado l'esmena presentada i per 15 vots a favor de (8 PSOE, 4

Compromís, 2 EUPV i 1 Totes) i 6 abstencions (4 PP i 2 Ciudadanos), el Pie aprova l'esmena presentada per

la portaveu del grup PSOE.

Obert el torn d'intervencions sobre la moció amb l'esmena presentada, es van produir les següents:

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps explica el contingut de la moció i manifesta que no s'ha retirat i solament

s'ha esmenat perqué tot i que s'ha suspés temporalment l'aplicació d'aquesta nova regulació, sorgeixen

dubtes respecte al canvi de passar del contráete d'obres i servéis al contráete en practiques. No és una

millora sino un empitjorament de la situado laboral.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que votaran a favor d'aquesta moció pero vol insistir que no

veuen la necessitat de portar al Pie municipal qualsevol qüestió que els partits aborden a nivell nacional,

sobretot sense donar-l¡ un encaix local. De fet el que es demana en la moció, el grup parlamentan de

Ciudadanos en el Congrés deis Diputats, ja ho ha dut a terme, inclosa la petició de compareixenga tant de la

Ministra d'Ocupació com del Ministre d'Educació, perqué donen explicacions sobre el canvi deis contractes

predoctorals. Per aquest motiu consideren que portar aquests debats a l'Ajuntament és una cosa estéril i

suposa un desgast de recursos innecessaris.

Peí grup PSOE, Sra. Laura Espinosa manifesta que el motiu de portar aquesta moció al Pie és perqué el

PSOE és conscient de com n'és d'important la investigació per al desenvolupament de la societat. Que aquest

canvi provocaría diverses conseqüéncies, dones afecta ais drets deis investigadors i investigadores, els

sindicats estimen que la mesura perjudica a mes de 10.000 en tota Espanya i a mes está prohibida per

l'Estatut deis Treballadors, dones repercuteix en la durada, en el salari, en les funcions a exercir i a mes en la

pérdua de la targeta sanitaria. Que per tot acó apareixen els dubtes ais quals s'ha referit anteriorment la

companya Olga Camps sobre aquesta modalitat i la proposta del govern. Que per tant, els contractes

predoctorals van ser creats a través de l'article 21 de la Llei de la Ciencia del 2011. I segons una disposició

d'aquesta norma s'hauria d'haver promulgat un estatut per a desenvolupar aquesta modalitat contractual en

els dos anys següents després de l'entrada en vigor de la llei, pero sis anys després, no existeix aquest

estatut i acó és precisament el que es demana en aquesta moció, instar o almenys intentar que es

desenvolupe de manera justa i legal el contráete predoctoral perqué en cas contrari el problema seguirá i es

perpetuará.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que aquesta moció té un perfecte encaix en una ciutat com

Burjassot, ciutat universitaria, i li recorda que la poblado és d'uns 38.000 habitants pero hi ha una població

flotant de persones universitáries de quasi 20.000. Per tot acó, entén que aquesta moció té un perfecte encaix

en aquest municipi.
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Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per disset vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1

Totes) i quatre abstencions (4 PP), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017

6. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT
RELATIVA Al TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS. Expedient: 000009/2017-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcríu:

" Sr. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, DNI 48595798H, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a

l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament

i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al

Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. LA CN DE COFRENTS GENERA RESIDUS MOLT PERILLOSOS: Els residus radioactius que produeixen

les centráis nuclears (CN) resulten altament perillosos per a la vida perqué poden matar les céllules o fer-les

degenerar fins a originar malalties tan greus com el cáncer, fins I tot afecten la reproducció perqué danyen

I'ADN i provoquen malformacions genétiques.

També en les etapes prévies d'extracció i preparado del material fusionable, i en la final de clausura de la

central es generen quantitat de residus radioactius.

2. ELS RESIDUS NUCLEARS SERÁN PERILLOSOS DURANT MILM.ENNIS: Aquests resldus, que contenen

el 95% de la radioactivitat del combustible original, no poden ser eliminats o desactivats artificialment de cap

manera, tan sois podem tancar-Ios en recipients hermétics perqué no escapen al medi ambient i esperar que

ells sois es desactiven. Pero alguns teñen una existencia llarguíssima, com l'isótop 239 del plutoni (Pu-239),

que tarda 240.000 anys en reduir la seua radioactivitat a la millésima part.

3. LES GENERACIONS FUTURES NO TEÑEN PER QUÉ REBRE LES DEIXALLES NUCLEARS:
La perillosa i duradora herencia que deixaran les CN actuáis haurá de ser vigilada i mantinguda afilada durant

millennis pels nostres filis, néts, besnéts, rebesnéts i moltíssimes mes generacions posteriors, que hauran de

fer-se carree deis residus radioactius sense haver produít ni un sol nanogram d'ells. És absolutament injust i
mancat de tota ética.

4. ELS RESIDUS NO ES MANTINDRAN AÍLLATS DURANT TANTÍSSIM TEMPS:
De fet els 220.000 bidons amb residus radioactius que foren llancats a la Fossa Atlántica durant la segona

meitat del segle XX presentaven ja signes de corrosió ais pocs anys, com va gravar Jacques Cousteau. I la

mina de sal alemanya d'Asse II on es guardaren residus nuclears durant els anys seixanta, creient que allí

estarien segurs indefinidament, té filtracions d'aigua i está enfonsant-se a poc a poc, de manera que han

d'extraure's els 126.000 bidons radioactius soterrats abans que collapse. Son dos exemples que demostren

la inseguretat de les "solucions" que es donen a tais residus.

5. ELS ANYS D'ÚS SON RIDÍCULS COMPARATS AMB ELS DE PERILL I VIGILANCIA:
Aprofitar aquesta font d'energia en una CN durant 35 anys i deixar uns residus perillosos que hauran de ser

vigilats i aíllats, cosa prácticament impossible, durant 240.000 anys o mes, resulta completament

desequilibrat, absurd, irracional. I si es valora económicament aquest treball extra de milers d'anys i

generacions, el cost de l'energia nuclear és astronomía

6. AQUESTS RESIDUS PERMETEN LA PROLIFERACIÓ DE BOMBES NUCLEARS: Per si tot l'anterior fóra
poc alguns isótops radioactius, com l'esmentat Pu-239, s'utilitzen per a fabricar bombes termonuclears, de
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manera que afavoreixen la proliferació de tais armes de destrucció massiva i compliquen el cada vegada mes

inestable equilibri de la pau internacional. Una altra rao de pes per tancar les CN.

7. CONSTRUIR EL MTI AUGMENTARÁ LA GENERACIÓ DE RESIDUS: La CN de Cofrents té les piscines de

residus radioactius al 90% i li queda espai suficient per emmagatzemar els que produirá fins al 2.021, quan

caduca Tactual permís de funcionament, pero Iberdrola demana construir un magatzem temporal

individualitzat (MTI) amb la finalitat implícita d'allargar encara mes la prórroga de funcionament. La CN va

caducar i hauria d'haver tancat en 2.011, tal com estava previst quan es va construir; no obstant acó va rebre

un permfs extra d'altres 10 anys mes, un regal per a Iberdrola de 10.000 milions d'€ per obra i gracia del

ministre que va dimitir per tindre societats en paradisos fiscals. I no contents amb aixó ara volen el MTI per a

prorrogar uns quants anys mes el negoci nuclear, la seua avaricia no té límit, pero allargar el funcionament de

la CN augmentará la quantitat de residus radioactius que deixará, la qual cosa resulta inacceptable.

8. El MTI DEMOSTRA EL FRACÁS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS NUCLEARS tal com s'ha vist en els

canvis i la parálisi del Magatzem Temporal Centralitzat proposat a Villar de Cañas i on sembla que finalment

no es fará perqué la geología de la zona és inestable i la població veTna i les autoritats autónomes s'oposen.

Aixó es una mostra de la manca de planificado en una activitat de les mes perilloses i amb grans riscos per a

la ciutadania i el medi ambient, i posa de manifest que la CN de Cofrents no ha d'allargar la seua vida

operativa, perqué a mes hi ha alternatives óptimes.

9. EL MTI AUGMENTARA TAMBÉ EL RISC D'ACCIDENT NUCLEAR MÁXIM:
La CN de Cofrents va ser dissenyada a fináis deis anys 60, obtingué el permís de construcció del Ministeri

d'lndústria en 1.972 i entra en funcionament en octubre de 1.984, arribant a plena capacitat de producció en

gener de 1.985, amb una potencia de 992 MWe, que posteriorment va ser ampliada fins ais 1.110 MWe.

L'autorització de funcionament corresponia a un període de 25 anys i no obstant en marg de 2.011 es va

prorrogar fins l'any 2.021, data en la qual la CN arribará ais 37 anys de funcionament, un període molt

superior a l'edat mitjana de tancament de les centráis nuclears europees, que l'Agéncia Internacional de

l'Energia sitúa en els 25 anys. Els promotors de les CN, amb el seu Informe Rasmussen, deien que la

probabilitat d'un accident máxim amb fusió del nucli del reactor era d'1 en 1.000.000 d'anys per cada CN, 1 en

2.300 anys per a totes les actuáis; pero amb els terribles accidents de Maiak (URSS, 1.957), Harrisbourg

(USA, 1.979), Txemobil (Ukraína, 1.986) i Fukushima (Japó, 2.011, amb tres reactors descontrolats), la

probabilitat real ha sigut d'1 accident máxim cada 15 anys. I la vella i caducada CN de Cofrents, amb miíers

de dispositius i materials sotmesos a condicions extremes de pressió, temperatura i radioactivitat, cada any

mes que funciona incrementa les seues probabilitats de patir una fallada greu que descontrole el reactor i

origine un altre accident máxim que ens afectaría terriblement a milions de persones; de fet, durant els últims

anys, aquesta CN ha patit 25 parades no programades i mes de 100 incidents de seguretat, alguns amb fuita

d'isótops radioactius. A mes, no hem d'oblidar que la CN de Cofrents está construida sobre una falla que ha

provocat terratrémols de grau 6, en terrenys sedimentaris i volcánics capacos d'agreujar-los; per altra banda

allí conflueixen el Xúquer i el Cabriol, dos rius generadors de perilloses inundacions que aigües amunt teñen

els pantans d'Alarcón i Contreras, grans i amb un cert risc, recordem que la CN ja es va inundar en octubre de

1.982, quan encara estava en fase de construcció; no obstant al projecte d'lberdrola s'afirma que la cota on se

situaría el MTI seria de 368,20 m d'altitud, tan sois 4 centímetres per damunt de la cota inundable en cas de

trencament de presa i onatge produít peí vent, un marge massa escás; i s'afirma que les lloses de formigó es

collocarien en un cota inferior a la resta de la parcella de la central, una zona inundable en cas de l'avinguda

máxima probable. Així dones, allargar la vida de la CN amb el MTI augmentará la probabilitat de que patisca

un accident máxim, com el que va estar a punt d'ocórrer en Vandellós I en 1.989 i va obligar a clausurar i

desmantellar aquesta central, amb treballs que no acabaran fins el 2.028.

10. UN ACCIDENT MENOR ÉS MES PROBABLE I TAMBÉ ENS AFECTARÍA GREUMENT:
La CN de Cofrents es troba a tan sois 65 km de Tarea metropolitana de Valencia i utilitza Taigua del Xúquer

per refrigerar-se, calfant la que retorna al riu i evaporant uns 21 hm3 anualment, un capdal cada volta mes

necessari per al consum urbá i agrícola. Del Xúquer beuen ara mes de 2.500.000 d'habitants de THorta,

Morvedre i la Ribera, ¡ centenars de milers mes peí transvasament Xúquer-Vinalopó; per tant si la CN tinguera

una fuita radioactiva important, en cas d'accident mitjá, acó afectaría la salut de milions de valencians. Per

altra banda la Séquia Reial i el canal Xúquer-Túria reguen 44.732 ha de la Ribera Alta i Baixa, Camp de Túria
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i Camp de Morvedre; en cas d'accident nuclear, la contaminado radioactiva del Xúquer provocaría la

d'aquestes terres de regadiu i arruinaría la producció agrícola.

11. L'OPACITAT DE LA DIRECCIÓ I LA COMPLAENQA DEL CSN NO GARANTITZA LA SEGURETAT:
Les CN antigües son les mes perilloses, com s'ha demostrat en Fukushima on s'ha descontrolat la CN mes

antiga del Japó, i en el cas de la CN de Cofrents, tant el model de reactor BWR com el sistema de contenció

Mark posen de manifest la seua obsolescencia. La CN de Cofrents és vella, amb les soldadures del reactor

de dubtosa qualitat, múltiples problemes de corrosió i mal funcionament repetits de parts principáis de les

seues installacions; així, ha patit múltiples successos que afecten la seua seguretat i la direcció té, com va

ocórrer a Fukushima, un llarg historial de falta de transparencia, d'ocultació i minimització de les avaries, la

qual cosa ha motivat Cobertura d'expedients sancionadors per part del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i

aquest nombre tan elevat i injustificable d'avaries i parades no programades ha posat en evidencia l'opacitat

del CSN, on la Comunitat Valenciana no té presencia, i també la manca de control d'aquesta informado i de

les mesures a prendre per a la seguretat de la ciutadania per part de les institucions valencianes, fet que

suposa un risc afegit sobre les ja detectades deficiéncies d'aquesta CN.

12. IBERDROLA NO PAGARÁ LES PÉRDUES EN CAS D'ACCIDENT GREU:
Les CN poden provocar pérdues económiques superiors ais 150.000 milions d'€ amb un accident máxim i de

milers de milions en cas d'accident mitjá pero la responsabilitat legal de l'empresa propietaria només arriba

fins ais 1.200 milions d'€, xifra ridicula comparada amb les pérdues que pot originar i no res si es consideren

les vides que pot destruir. De manera que, en cas d'accident máxim, haurem de ser els ciutadans i l'Estat els

qui ens fem carree de tais pérdues, com ja ha ocorregut en Fukushima i Txernobil. Els amos de les CN creen

el perill i els problemes, se'n porten els beneficis i ens deixen ais altres els riscos, les pérdues i els residus.

13. EXISTEIXEN ALTERNATIVES ECOLÓGIQUES I ECONÓMIQUES:

L'opció nuclear resulta encara mes irracional si tenim en compte que ja disposem de fonts d'energia sense

impacte ambiental i fins i tot mes barates, sobretot l'energia solar, de la qual rebem uns 1.600 kwh/any.m2, de

manera que amb les plaques fotovoltaiques comerciáis a menys d'1 €/w produeixen electricitat a uns 0'03

€/kwh, preu mes barat que Pelectricitat convencional i que, a l'inrevés que ella, segueix baíxant. Per acó

Alemanya, que rep només el 70% de la nostra energía solar, está tancant totes les seues centráis nuclears

(l'última será clausurada en 2.022), substituint-les per eficiencia energética i energies renovables,

especialment la solar. Allí faciliten l'autoconsum de balan? net mentre ací el graven i entrebanquen amb el

decret que han aprovat els mateixos que adargaren el funcionament de les CN, malgrat que Espanya i

sobretot la franja mediterránia és pobre i depenent de l'exterior en combustibles fóssils i urani, fins i tot en

hidráulica, pero en canvi som molt rics en energía solar.

Així dones, considerant la creixent perillositat de la CN de Cofrents, la deis residus que genera, el seu

enviament imperdonable a les generacions futures, que ja existeixen alternatives viables ecológicament i

económica, i tenint en compte que la construcció d'un MTI allargaria encara mes el funcionament de la CN,

generant mes residus radioactius i augmentant la probabilitat d'accidents nuclears, proposem al Pie Municipal

de la Corporació Local l'adopció deis següents

ACORDS

Primer.- Instar al govern de la Generalitat Valenciana i al govern central per demanar:

1.EI tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents en mar? de 2.021, quan finalitza Tactual

prórroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d'aquesta legislatura un Pía d'Eficiéncia,

Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals.

2.Que no s'autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus radioactius dins els

terrenys de la Central Nuclear de Cofrents per ser innecessari, ja que la Central disposa de capacitat

d'emmagatzematge suficient fins la seua data de tancament, 2.021.
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3.Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantado de les energies renovables per a

permetre l'autoconsum de balanc net, tal i com es fa a d'altres pafsos. I fomentar, a nivell local, autonómic ¡

estatal, la insta I lacio de móduls solars de calfar aigua, en substitució deis termos eléctrics, que s'amortitzen

en 4 anys amb l'electricitat que estalvien.

4.Eliminar definitivament les "portes giratóries" que permeten endollar ex membres del govern en les grans

empreses eléctriques perqué aqüestes dirigisquen amb ells la política energética del país, augmentant encara

mes la corrupció política existent.

Segon- Informar deis acords d'aquesta moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans de comunicado

públics de PAjuntament, així com al BIM"

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste explica el contingut de la seua moció.

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que el seu grup fa seua aquesta moció i la votaran a

favor perqué no és una moció improvisada, ací es marca un límit fins a l'any 2021 que és un terme realista per

a aportar alternatives, que existeixen, per a l'economia del país valencia perqué encara que moltes vegades

es diu que l'energia nuclear és una energía molt competitiva, que es produeix molta amb poca inversió, no és

del tot cert perqué existeixen energies mes barates com és l'energia solar. Desafortunadament en aquest

país, en lloc d'apostar peí progrés quan era la primera potencia en energía solar, s'ha fet el contrari, tirar

pedrés en la propia teulada. Per acó, a mes d'aprovar aquesta moció i aquest pía de tancament de la central

nuclear, s'hauria de retirar també l'anomenat impost al sol i posar sentit comú perqué l'estat espanyol torne a

ser una potencia en energies alternatives, perqué es pot ser verd alhora que competitiu. Que el seu grup

aposta per una energía mes verda que puga crear I loes de treball i no beneficiar a l'oligarquia.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis destaca l'aposta de Ciutadans per les energies renovables. No

solament ací en l'Ajuntament de Burjassot han portat propostes i han donat el seu suport a iniciatives que van en

aquesta línia, sino que forma part del seu ideari el foment d'aquestes fonts d'energia neta, així com eliminar les

través i fomentar al autoconsumo o suprimir l'impost al sol, per exemple.

No obstant acó, no poden donar el seu suport total a aquesta moció perqué no existeix un pía alternatiu i ecológic

per a suplir l'electricitat que genera la central nuclear de Cofrents. El seu tancament immediat solament

comportaría a la destrucció de milers d'ocupacions, i el mes important, a un encariment de l'energia perqué

s'hauria de comprar a altres paísos, com Franca. Els experts calculen que acó podria suposar multiplicar per 3 el

cost, la qual cosa seria un augment molt significatiu de la factura eléctrica per a tots els nostres veins i veínes.

Que Ciudadanos creu que aqueixa transido de l'energia nuclear a les renovables no es pot dur a terme d'un dia

per a un altre, pero sí que ha d'escometre's al mes prompte possible i amb un pía concret i detallat, cosa que no

existeix en l'actualitat.

Peí que fa a la construcció del Magatzem Temporal, e I'ATI, no solament no és innecessari com posa en la moció,

sino que la capacitat d'emmagatzematge de la central de Cofrents supera ja el 90% i pot ser que arribe al 100%

en el próxim any, anys abans del suposat tancament. Per acó, el que importa és la construcció de qualsevol tipus

d'instal-lacio que contribuísca a la seguretat i la gestió eficient deis residus nuclears.

En definitiva, l'hipotétic tancament de les centráis nuclears en actiu, sempre que superen els mes estrictes

controls de seguretat, hauria de determinar-se en el marc del Pacte d'Estat per l'Energia. Així dones, el seu vot

será abstenció.

Peí grup Compromís, Sra. Duna Arias manifesta que el motiu de la preocupació deis grups ecologistes per

la central nuclear de Cofrents és en part perqué el Consell Nuclear ha donat llum verd al fet que la central de

Garoña, després que estiguera tancada des de l'any 2012, es pose novament en funcionament, una central

que compleix ja 40 anys. Que els grups ecologistes valencians teñen por que en 2021, any previst per al

tancament de la central de Cofrents, es torne a renovar, ja que en el 2021 complirá també 40 anys. Que la

vida mitjana d'una central nuclear, perqué siga segura, és de 22 anys, i en aquest estat es duplica la vida de

les mateixes amb el risc que acó comporta.
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Que Penergia nuclear genera residus molt tóxics que romanen actius durant milers d'anys, és cara, no

solament de produir sino també per la gestió deis residus que genera i és car assegurar les plantes contra els

accidents i fins a tancar-les al final de la seua vida útil, no és competitiva, és bruta, pelillosa i incrementa la

dependencia cap a 1'exterior. Que fins avui s'han tancat 119 reactors nuclears, amb una mitjana de 22 anys.

Alemanya haurá tancat totes les seues centráis l'any 2022 i Franca ho fará en els próxims 10 anys. Els

inversora privats d'aquest estat, en energía nuclear, s'estan retirant d'aquest mercat i comencant a invertir en

pares eólics i en fotovoltaica, perqué rendeixen molt mes económicament, generen mes llocs de treball

localitzat i son mes netes i competitives. Per tant es necessita un pía energétic nacional en aquest Estat que

aposte per les renovables, declaradament, i que tanque gradualment les centráis nuclears, considerant que

d'ací al 2012 és un període raonable per a acó. Tots els governs del món están girant cap a les renovables,

menys el nostre, que continua tutelat per l'oligopoli energétic, una llástima.

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que vol aclarir que aquest tema és una qüestió de

sobirania nacional perqué de vegades I'Estat espanyol no funciona d'acord amb els seus interessos. Que fa

falta conéixer com funciona el sistema energétic espanyol. Els preus es marquen per la demanda que hi ha i

per l'última energía i la mes cara que s'ha de posar en funcionament, és a dir si pugen els pies de consum i es

necessita per exemple l'energia del carbó, tot el preu de les energies que es produísquen es pagaran igual, és

un deis paranys d'aquest sistema. Quan es diu que Espanya és deficitaria energéticament, és un llegenda i

una mentida interessada que s'ha propagat. Espanya ven mes energía a Franca, Portugal i el Marroc que

importa, de fet no necessitaria importar-la de Franca, el que ocorre és que a Franca hi ha moltes centráis

nuclears i com és una energía que costa molt engegar, els interessa prácticament regalar-la, a tres céntims, a

I'Estat espanyol, on el negoci está a fer les installacions per a passar-la a Espanya. L'energia hidroeléctrica

de I'Estat espanyol és molt mes barata, competitiva i a mes la tenim ací i de manera que no es dependria

d'oligopolis.

Peí grup Compromís, Sra. Lluna Arias manifesta que vol aclarir que la posició de l'equip de govem és votar

a favor de la moció i agraeix a Totes que haja aportat la petició deis grups ecologistes perqué considera que

és absolutament necessari comencar a treballar abans que arribe el 2021.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV ¡ 1 Totes),

quatre vots en contra (4 PP) i dues abstencions (2 C's), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017

7. GOVERNACIÓ- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX PER A 2017. CREACIÓ D'UN LLOC D'INTENDENT
GENERAL DE LA POLICÍA LOCAL. Expedient: 000057/2017-01.02.24

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:

" Vist l'escrit d'Alcaldía amb registre d'eixida el 27 de febrer de 2017 amb el número 2017001182, sollicitant

informe al Director General de l'Agéncia de Seguretat i Resposta a les Emergéncies sobre si la modificació de

l'estructura actual del eos de la policía local municipal i la creació d'un altre lloc d'lntendent General seria

viable.

Vista la contestado rebuda amb registre d'entrada en aquest Ajuntament el 10 de marc de 2017, on informa

que ajustant-se a l'estructura piramidal que estableix l'article 8 de la Norma Marc, i sempre que en tot cas,

l'existéncia d'una categoría súpose la de les inferiors, l'Ajuntament podrá definir la Plantilla del Cos de Policía

Local.

Vist l'informe de la Técnic de Recursos Humans de 10 de marc de 2017, del que es desprén que:

Amb la creació del lloc dintendent General, aquest lloc passará a ser el máxim responsable dins del col-lectiu

de la Policía Local, i ostentará la prefectura de l'anomenat col-lectiva en compliment de l'article 9 del Decret

19/2003, de 4 de marc, del Consell de la Generalitat, peí qual es regula la Norma-Marc sobre Estructura,
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Organització i Funcionament deis Cossos de Policia Local de la Comunitat Valencia que estableix que la

prefectura de cada eos de policia local será exercida per un funcionan de la máxima categoría existent en la

Plantilla.

El mateix decret estableix en l'article 20 que en les prefecturas del eos s'aplicará el nivell máxim de cada

escala, que en el cas de l'lntendent General correspon al máxim del Grup A1, que és el nivell de destinado

30.

Per a la determinado del complement específic cada corporació, previa negociado de la relació de llocs de

treball o catáleg, determinará la quantia del complement específic corresponent a tots els llocs que hagen de

ser proveíts per funcionaris en situado d'actiu. En els cossos de policies locáis acó implica la valorado de la

dedicado professional, responsabilitats, perillositat, penositat, l'horari per torns, noctumitat, festivitat i

incompatibilitat al fet que fa referencia la Llei Orgánica 2/1986, de 13 de marg, així com l'especial dificultat

técnica.

Pero no solament cal avaluar el nivell retributiu del nou lloc, sino a mes, la creado del lloc d'lntendent General

obliga a re-avaluar el complement de destinado i específic que té assignat el lloc d'lntendent Principal ja que

aquest lloc a partir de la creado del lloc superior d'lntendent General, no será el nivell superior del collectíu de la

Policia Local i, per tant, no ostentará la máxima responsabilitat en la Policia Local.

En referencia al nivell de destinado del lloc d'lntendent Principal, encara que és possible reclassificar el lloc amb

un complement de destinado inferior al 30, no és possible modificar el nivell 30 que té Tactual titular del lloc

d'lntendent Principal en teñir aquest complement consolidat.

Per al cálcul del complement específic, cal teñir en considerado per a tots dos llocs els factors i nivells d'especial

dificultat técnica, dedicado i responsabilitat.

A títol de referencia, en la Relació de Llocs de treball actualment en vigor, hi ha 937 euros/mes de diferencia en el

complement específic entre el lloc d'lntendent i el d'lntendent Principal, degut principalment a les diferencies de

responsabilitat i dificultat técnica.

Així mateix el nivell de complement específic del lloc deis Habilitats de Carácter Nacional amb major dedicado

horaria és de 2194,27 euros/mes.

La creado del nou nivell de jerarquía dins del collectiu de la policia afecta en gran mesurada els factors de:

a) responsabilitat que mesura el nivell de repercussió global que teñen les tasques assignades a cada lloc

de treball sobre els resultats generáis de l'organització, així com sobre els resultáis deis altres llocs de

treball jerárquicament depenents del lloc.

b) Pespecial dificultat técnica com l'experiéncia, coneixements, formado i/o esforc intelectual necessaris

per a l'acompliment de les tasques própies del lloc i quant a l'obtenció de resultats, programado i

planificació,

c) dedicado que té en considerado les característiques própies del lloc segons les funcions que ha

d'exercir, tant a nivell orgánic com funcional.

El complement específic del nou lloc d'lntendent General será un 16% major que l'específic assignat al lloc

d'lntendent Principal quan estava com a máxim responsable de la Policia Local, i igual al complement específic

deis habilitats nacionals amb major dedicació horaria.

La modificado del complement específic del lloc d'lntendent Principal a 1508,53 euros/mes representa una

reducció de 377,13 euros/mes, i és una reducció de 9,6% sobre el salari total anual.
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Per a poder portar aquesta modificado a cap, és necessari comptar amb recursos dins del Capítol I, per la qual

cosa es pot financar sense augment en el Capítol I amb l'amortització d'1 lloc d'Agent i 1 lloc d'lnspector, i fent la

modificado següent:

Partida Descripció

S. Base Intendent

13.212.000 General

13.212.001 S. base Inspector

132,12003 S. baseAgent

13.212.100 C. Destí

13.212.101 D. Específic

22.116.000 S. Social

total 59242 59242

Per tot l'exposat anteriorment, i vist l'informe d'lntervenció de data 16 de marc de 2017, i sent que l'expedient ha

sigut tractat en la Taula General de Negociado en data 20 de mar? de 2017,

Aquesta Alcaldía eleva al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa Municipal de Govemació la

següent PROPOSTA:

PRIMER.- Aprovar amb carácter inicial la modificado de la Relació de Llocs de treball del personal funcionan i

laboral de l'Ajuntament de Burjassot i de la Plantilla de Funcionaris i personal laboral en el següent sentit:

1. Amortitzar:

a.1 Lloc d'lnspector de la Policía Local, grup A2

b.1 Lloc d'Agent de la Policía Local grup C1

2. Crear:

a.1 lloc d'lntendent General, Grup A1, amb nivell de complement de destinació 30, i

complement específic (inclosa la major dedicado horaria) de 2194,27 euros/mes

3. Modificar el lloc d'lntendent Principal com segueix:

a. Nivell de complement de destinació de nivell 30 a nivell 29

b. Complement específic del lloc d'lntendent Principal, de 1885,66 euros/mes a 1508,53

euros/mes. Nota: inclou prima de major dedicado horaria

SEGON.- Sotmetre l'expedient a un període d'informació pública mitjancant anunci en el Butlletí Oficial de la

Provincia per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar

reclamacions davant el Pie.

TERCER.- La modificado de la Relació de Llocs de treball es considerará definitivament aprovada si durant el

citat termini no s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Pie disposará d'un termini d'un mes per

a resoldre-les.

QUART.- Una vegada aprovada definitivament aquesta modificado, es publicará el contingut de la mateixa en

el Butlletí Oficial de la Provincia"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:
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Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que en realitat es debatran dos punts, per un costat,

l'amortització de dues places de Policia Local, una d'agent i una altra d'inspector, i, per un altre, la creado

d'una placa d'intendent general. Que segons la llei, els ajuntaments no poden augmentar el Capítol I de

Personal, i excepte en determinats casos degudament justificáis, totes les places que per a la contractació de

personal es vulguen desenvolupar o ampliar han de ser a costa d'eliminar-ne unes altres, de manera que les

despeses en personal no augmenten. Que en aquest cas s'eliminen les places d'agent i inspector per a

legalment crear la d'intendent general, rang superior a l'existent en l'actualitat i que assumiria tota la

prefectura de la Policia Local. Que l'argumentació de l'equip de govern és que tot i que la poblado de

Burjassot és de 38.000 habitants i en teoría, segons l'article 17 de la Llei Autonómica de la Policia Local i de

Coordinado de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, aquest lloc está pensat per a municipis de mes

de 100.000 habitants o per a un eos de Policia Local de mes de 100 agents, les característiques de Burjassot

generen una intensa activitat policial que necessita un nivell técnic i professional superior a Tactual que

justifica la creado d'aquesta placa. Que el seu grup no está d'acord amb aquesta proposta dones davant la

situació actual de crisi económica que existeix, la situació de necessitat que está patint molta gent, no poden

estar a favor de crear places per a augmentar la plantilla actual de la Policia Local i mes amb les deficiéncies

que existeixen en partides com per exemple, Servéis Socials. Que en el cas que fóra certa la necessitat

d'augmentar places, en tot cas recolzarien el cobrir o augmentar places d'agents.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que el que es planteja en aquesta modificado és l'eliminació

de dos llocs de Policia, un d'agent i un d'inspector per a crear un lloc totalment innecessari d'intendent

general. El lloc d'intendent general és el rang mes alt dins de la Policia Local i és un lloc que solament és

obligatori en ciutats de mes de 100.000 habitants i Burjassot no arriba ais 40.000.

Tindre aquest nou cap suprem en la policia costará a tots els burjassotenes uns 60.000 euros a l'any. És per
acó que s'han d'eliminar els dos llocs de policia de mes baix rang per poder compensar-ho.

No s'invertiran 60.000 euros per a teñir mes seguretat en els carrers, o mes mitjans o millor material, sino que

es gasten per a intentar posar-li fi al conflicte que té l'equip de govern amb Tactual cap de la policia. És a dir,
perqué ens entenguem, perqué l'intendent principal deixe de ser el cap, li creen un lloc per damunt,

d'intendent general. Puntada de peu i cap a endavant, sense tallar els problemes d'arrel.

Pero des de Ciudadanos es pregunten: qué fará el senyor alcalde si també té problemes amb el nou intendent

general? Perqué mes amunt ja no hi ha mes llocs per a crear. I pregunten també: quins serán les funcions de

Tactual intendent principal? De fet, els agradaría saber també quines funcions ha dut a terme, quins informes

ha emés o quines labors ha realitzat des que va ser nomenat assessor del regidor.

Per a Ciudadanos, aquesta solució és un malbaratament de recursos públics totalment innecessari i que ni

tan sois soluciona els actuáis problemes dins del eos de Policia Local.

A mes, els recordem que está en marxa una comissió d'investigació en TAjuntament per a tractar aquests

problemes i aquest assumpte no s'ha portat ni s'ha debatut allí per part de l'equip de Govern.

Així mateix, tant UGT com CCOO, com és normal, s'han oposat al fet que s'eliminen aquests dos llocs de

policia, els quals patrullen els carrers, els quals son necessaris a Burjassot.

Per tot acó, per ¡nnecessari, perqué malbarata recursos públics, perqué no soluciona problemes, i perqué

compta amb Toposició de tots, el seu vot será en contra.

I no poden deixar d'advertir-los que nomenaments d'aquest tipus son fácilment recurribles en els tribunals i

que segurament el mateix succeirá ací. Que a conseqüéncia d'aquests recursos ja hi ha hagut sentencies en

altres municípis en els quals aquests nomenaments s'han tirat arrere perqué no reuneixen els requisits ni

existeix la necessitat de dur-los a terme.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que com ja s'ha dit, l'equip de govern pretén crear una placa

d'intendent general i eliminar una plaga d'agent i una altra d'inspector. Que cal saber com és la situació actual

de la Policia Local, ara mateix s'está enmig d'una comissió d'investigació i per acó, els estranya la creació

d'aquesta plaga, a mes porten mesos preguntant qué está passant amb Tintendent principal. Aquest equip de

govern té una demanda peí procés de millora d'ocupació per a la plaga d'inspector. Existeíx una plantilla

inestable i escassa perqué hi ha almenys sis interins i almenys 14 persones en comissió de servei, la qual

cosa significa que hi ha una plantilla sense consolidar. Que a mes és sabut que no se'ls está pagant

productivitats i la plantilla de la Policia s'ha negat a fer servéis extraordinaris, amb les consegüents queixes

veínals. Que l'any 2017, a proposta del PP i amb el vot a favor de Compromís, davant Tescassa plantilla de la
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Policía Local, es va acordar: teñir una plantilla amb 1 Intendent Principal, 2 Intendents (pero solament hi ha

un), 4 Inspectors (solament hi ha 3 i ara en volen eliminar un de mes quan es van comprometre a arribar a 4),

es van comprometre a arribar a 9 Oficiáis (i hi ha 8), es van comprometre a arribar a 48 agents (hi ha 43 i es

vol eliminar-ne un de mes). Que vol puntualitzar que sobre la situado de la plantilla general de personal,

s'está immers en una Inspecció d'Hisenda per temes de contractacions. Que el seu grup no entén que l'equip

de govern justifique la creació d'aquesta plaga en la major necessitat policial, amortitzant dues places. Quines

funcions tindrá aquest intendent general? A qué es dedicará? Qué fa dos mesos aquest equip de govern va

aprovar un pressupost i no van pensar en la necessitat d'aquest "cap de cap" quin és el motiu? Per qué ara,

enmig d'una comissió d'investigació? Per qué han d'eliminar les places mes necessáries per a Burjassot quan

l'any 2016 va haver-hi un romanent de 900.000 euros en el Capítol I?

L'Alcalde vol aclarir que la portaveu del PP ha dit que l'Ajuntament está immers en un procés d'lnspecció

d'Hisenda i suposa que és un error i que es refereix a la Inspecció de Treball, procés que a mes ja está resolt.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que sí que és un error, que és una Inspecció de Treball i que a

mes, l'oposició no és coneixedora del resultat de la mateixa dones van sol-licitar una comissió d'investigació

sobre aquest assumpte i es va denegar.

Peí grup PSOE, Sr. Manuel Pérez manifesta que ja s'ha dit el motiu de la creació d'aquesta plaga, hi ha una

poblado de mes de 38.000 habitants i una poblado flotant de mes de 20.000 formada per les persones

universitáries, Canal Nou, l'hospital de I'IMED, el Centre d'Especialitats, que arreplega diversos municipis, nou

parades de tramvia i metro i grans estructures viáries com son la Ronda Nord i la CV-35, i considera que son

bastants motius per crear aquesta plaga. Que les funcions de la Policia Local son molt diferents a Íes funcions

de la Policia Nacional, entre elles están les d'ordenar la senyalització, tránsit, protegir a la Corporació i els

edificis públics, atestats, policia administrativa, participar en les funcions de la policia judicial etc. Que si es

mira bé, sí que fa falta un técnic que reorganitze tot agó, perqué es pretén teñir una policia propera a la

ciutadania, que es preocupe del comerg, deis excrements deis gossos, deis trastos ...

Que la relació amb l'lntendent Principal és bona, mai han tingut problemes i agó és mutu i per agó no entén on

veuen aqueixos "fantasmes", se li han encarregat uns treballs i quan s'acaben tornará al seu lloc de treball.

Que la comissió d'investigació no té res a veure amb la creació de la plaga d'intendent general.

Peí grup Totes, Sr. Adrían Juste manifesta que teñen molt clares les funcions de la Policia Local, ací ningú

ha dit res, pero si és veritat que fa falta augmentar la plantilla de la Policia Local, per qué s'eliminen dues

places per a crear-ne una?

Que suposant que es necessite una altra plaga de cap de la Policia Local, consideren que existeixen altres

opcions, dones si el que ocorre és que hi ha molta tasca de coordinado i cal augmentar la jerarquía per dalt,

per qué no es crea una altra plaga d'lntendent Principal o d'lnspector?, dones d'aquesta forma, probablement,

es podría evitar l'amortització de la plaga d'agent perqué la despesa d'una plaga d'intendent principal és

inferior al de la plaga d'lntendent General, a mes aquest lloc és molt minoritari, consideren que a Burjassot no

fa falta i que no está sufícientment justificat. Que el seu grup no donará suport a retallades en ocupació

pública, existeixen altres partides en el Capítol de Personal on es poden fer ajustos per a no haver

d'amortitzar cap plaga d'agent. Que teñen dubtes de com es cobrirá aquest lloc de treball, es fará per

promoció interna?, per concurs públie? Per comissió de servéis?. Per desgracia no teñen bones experiéncies

amb la forma que té l'equip de govern de gestionar els processos de contractació de personal, dones encara

están esperant documentado que van demanar sobre l'amortització de 6 places de peo i 3 oficiáis de la

brigada d'obres municipal i noves contractacions que s'han fet per mitjá de subvencions de la Conselleria, i

del personal que hi ha contractat en comissió de servéis, per tant no teñen la garantía que está contractació

es faga d'acord amb les adequades garanties d'igualtat, publicitat, concurrencia, mérits i capacitat. Que a tots

aquests arguments cal afegír que la Policia Local es troba dins d'un procés d'investigació, per tant consideren

que ara mateix no és el moment mes adequat per a dur a terme unes modificacions que, per la seua

magnitud, comporten canvis molt ¡mportants i molt seriosos que a mes son irreversibles, per agó demana que

l'equip de govern tinga en compte totes les altematives que s'han exposat.
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Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que si s'espera tanta afluencia de públic en el municipi

considera que fa falta mes agents i menys caps.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que el regidor de Policía ha explicat com de bé es du amb

l'lntendent Principal pero no ha contestat a les seues preguntes. L'intendent general anirá a regular el tránsit,

instruir atestats, atendré els guals, la formació a dones, passejar pels comerlos, o realitzar el tall de carrers?,

perqué el temps que ha emprat a justificar la creado d'aquesta placa ha sigut per a nomenar aqüestes

funcions el perfil de les quals en la RPT correspon a les places d'agents.

Que aquesta placa la poden crear encara que siga desproporcionada, pero suposa una gran despesa

económica que es trau eliminant dos llocs. Que vol puntualitzar que cal revisar l'informe de la técnica de

Recursos Humans, perqué no contempla les despeses en Seguretat Social. Que la plaga solament es pot

convocar si existeix taxa de reposició i el Pía Económic Financer ho permet. En l'expedient no consta cap

informe sobre aqüestes situacions, preguntat ais técnics sobre la taxa de reposició no els consta que puga

convocar-se aquesta plaga, a mes coneixen municipis veíns ais quals se'ls ha anullat la convocatoria

d'aquestes places, per la qual cosa demana a l'equip de govern que tinga acó en compte.

Peí grup PSOE, Sr. Manuel Pérez manifesta que ha dedicat el temps necessari per donar la seua explicado.

Que com a exemple vol nomenar a Benicássim, que per les seues circumstáncies especiáis en els mesos

d'estiu, té un Intendent General, amb una població de 18.000 habitants. Que l'any 2007, Burjassot tenia en la

plantilla de la Policía Local: 1 Intendent Principal, 1 Intendent, 2 Inspectors, 7 Oficiáis, 37 Agents i 1 Auxiliar.

Si ara s'aprova, hi haurá 1 Intendent General, 1 Intendent Principal, 1 Intendent, 2 Inspectors, 8 Oficiáis, 42

Agents i 1 Auxiliar, amb la qual cosa no veu com és la barbaritat de la qual s'está parlant. Quant al treball de

l'intendent general será el que haja de ser, considera que la plantilla de la Policía Local está realitzant un gran

treball i aquest equip de govern vol un canvi i que siga una policía de proximitat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per onze vots a favor (8 PSOE i 3 Compromís), set vots en contra (4

PP, 2 C's i 1 Totes ) i tres abstencions (1 de María Viu, de Compromís, que s'havia absentat de la sessió en

aqueix moment, i 2 EUPV) i dues abstencions ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017.

SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA

8. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA PER A CREAR
UN ARXIU D'ESTUDI FALLER. Expedient: 000005/2017-09

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" José A. López Camarillas, Portaveu del Grup Municipal d'EU en l'Ajuntament de Burjassot, en nom i

representado del mateix i a l'empara del que estableix la normativa aplicable eleva al Plenari de la Corporació

per al seu debat la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Considerem que donar a conéixer i preservar la historia del nostre municipi és molt interessant per a

generar arrelament, protegir el seu patrimoni material i immaterial i posar les bases per al desenvolupament
del turisme cultural.

Tenint en compte que la festa de les Falles és una de les majors expressions culturáis del nostre poblé -

festa que a mes a mes reflecteix en els seus monuments la realitat social de cada any -, pensem que un arxiu

amb els llibrets de totes les comissions facilitará l'estudi de la nostra forma de vida a les próximes
generacions.
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Així dones, elevem al Plenari les següents propostes d'acord:

1.- Instar a l'equip de govern a crear un arxiu faller amb els llibrets de totes les comissions del municipi.

2.- Sol-licitar anualment la incorporado a aquest arxiu deis nous llibrets.

3.- Fer una campanya sollicitant la col-laborado ciutadana per a recuperar els llibrets d'anys anteriors.

4.- Comunicar els acords a totes les comissions falleres del poblé.

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

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que aquesta moció naix per la petició d'un grup de veíns i

veínes que treballen per recuperar la historia. Seguidament procedeix a explicar el contingut de la moció.

Peí grup PSOE, Sra Olga Camps manifesta el seu agralment al portaveu de EUPV per aclarir que la

Iniciativa d'aquesta moció era d'un grup veínal perqué li estranyava que fóra EUPV qui presentara una modo

sobre les falles. Que per descomptat el grup Socialista recolzará aquesta moció perqué entenen que les falles

son cultura, festa, tradició, participado, música, germanor... Pero vol informar que existeix ja un treball de

recopilado i d'estudi, també a iniciativa particular de Vicente Roig Folch, el llibre es titulará "Un segle de

Falles a Burjassot" i contindrá fotografíes, llibrets, esbossos de falles etc. i aquest Ajuntament col-laborará

amb la seua publicació

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López contesta a la portaveu del PSOE que no entén perqué pensa que a

EUPV no li agraden les Falles. Que ha tingut la considerado de dir que és una proposta d'un grup veínal,

cosa que suposa que fan tots els grups, o és que els altres grups s'inventen les mocions i no recopilen el que

passa en els carrers? Que se sápia, ni en les Falles ni en els estatuts de EUPV es diu que siguen

incompatibles, és mes, si té perjudicis, li agradaría dir-li que l'esquerra sempre ha donat suport a aquesta

iniciativa popular com a tota forca artística i popular que nasca en els carrers, així que li agradaría que li

aclarísca el motiu del seu dubte.

L'Alcalde manifesta que está convencut que ha sigut un error d'interpretació, pero que ara ho aclarirá la

portaveu.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que no ha dit en cap moment que al portaveu de EUPV no li

importen les Falles ni que les Falles siguen incompatibles amb I'esquerra, el que ha dit és que li estranyava

que la iniciativa fóra EUPV. Que el portaveu ha dit que aquest assumpte era una iniciativa particular, no

obstant agó, és una falta de respecte absolut a la iniciativa particular perqué quan hi ha una moció que ve del

poblé, es diu en la propia moció i no en la sessió del pie, per la qual cosa considera que el que ha tingut el

portaveu és una falta de considerado amb aquesta iniciativa.

L'Alcalde manifesta que en qualsevol cas, si s'ha sentit alludit li demana directament disculpes i considera

que aquest és un debat sobre un assumpte en el qual probablement es votará a favor i si hi ha hagut

malentesos ha quedat ciar que no era una allusió sino mes aviat una interpretado.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint-i-un vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV

i 1 Totes), per la qual cosa per unanimitat ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017.

BENESTAR SOCIAL
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9. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LA
REDUCCIO DELS PREUS DE FÁRMACS INNOVADORS I TRANSPARENCIA EN EL FINANQAMENT I+D
MÉDICA. Expedient: 000015/2017-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" En l'actualitat, molts deis medicaments que arriben al mercat, com els nous tractaments contra el cáncer o

contra l'Hepatitis C, s'eleven a preus exorbitants i injustificats, que han convertit a la malaltia en un negoci

rendible. Segons alguns experts la nostra cobertura sanitaria pública no podrá seguir sostenint el finangament

de fármacs a aquests preus tan alts, que no obstant agó, son necessaris per a milers de persones malaltes.

Una de les experiéncies mes recents ha sigut el cas de l'Hepatitis C, que ha posat de manifest que els

altíssims preus d'aquests tractaments nous estaven forgant a les administracions o bé a limitar el nombre de

pacients que podien rebre'ls a aquells que es trobaven en fases molt avangades de la malaltia, o bé a dedicar

ingents quantitats deis seus pressupostos a satisfer les demandes económiques de les farmacéutiques; cosa

que no ha de tornar a repetir-se.

Quan es tracta de salut, no pot ser el mercat qui marque les condicions del joc.

Es tracta d'una qüestió de molt d'abast: assegurar la sostenibilitat económica i l'eficiéncia del sistema públic

de salut espanyol, clau per a gaudir d'un vertader estat del benestar.

En aquest sentit, el Parlament Europeu ha reconegut que és insostenible la política d'alts preus i que tota

¡nversió pública en I+D ha de comportar una tornada a la societat. En aqueix sentit, contempla la necessitat

de compartir les dades i els resultáis de les investigacions finangades amb diners públics i de conéixer al

detall la configurado deis preus deis medicaments. Aquesta posició europarlamentária coincideix plenament

amb els plantejaments promoguts en els últims anys per les organitzacions de la societat civil europea i amb

les organitzacions promotores de les campanyes sobre aquest tema.

Ara els governs nacionals, i en concret l'espanyol, han de fer un pas endavant i assumir com a própies les

recomanacions del Parlament i d'altres processos com el Panell d'AIt de Nacions Unides sobre Innovado i

Accés a Medicaments.

És per agó que proposem al Pie, mitjangant la present moció, l'adopció deis següents:

ACORDS

1- Sol-licitara la ministra de Sanitat, Servéis Socials i Igualtat, que use tots els mitjans jurídics i polítics al seu

abast perqué disminuísca drásticament el preu deis fármacs innovadors i que introduisca mesurades de

transparencia en tot el procés de finangament de la I+D médica.

2.- Així mateix, li recordem que els Pressupostos Generáis de l'Estat no están en situado d'assumir

¡Himitadament el finangament d'aquests tractaments al cost al que obliguen a adquirir-los les farmacéutiques."

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

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis presenta la següent esmena al primer acord de la moció: "Sol-licitar al

Ministeri de Sanitat, Servéis Socials i Igualtat, el disseny d'un sistema de fixació del preu deis fármacs

innovadors que prenga com a base el preu per valor, agó és, segons els beneficis de cada medicament sobre

la salut real deis pacients, garantint la transparencia en tot el sistema de fixació de preus i que redunde en
una disminució deis mateixos".

Afig que el que pretén amb la seua esmena és substituir el primer acord per aquest.
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Peí grup PSOE, Sra. María Carmen Hortolá manifesta que el seu grup rebutjará l'esmena perqué no es pot

crear una unitat de criteris. Ocorreguera el mateix amb fixar el llindar del dolor, perqué en cada persona és

diferent. Els beneficis en una persona poden ser molt bons mentre que en una altra no ho siguen tant.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per 11 vots en contra (7 PSOE i 4 Compromís), 2 a favor de (2

Ciutadans) i 8 abstencions (4 PP, 2 EUPV, 1 Totes i 1 de José Ruiz, PSOE, que s'havia absentat en el

moment de la votació), ACORDA rebutjar l'esmena presentada peí grup municipal de Ciutadans.

Obert el torn d'intervencions sobre el fons de la moció, es van produir les següents:

S'incorpora a la sessió José Ruiz.

Peí grup PSOE, Sra. María Carmen Hortolá explica el contingut de la moció.

Peí grup PSOE, Sra. María Carmen Hortolá manifesta que el model global de la innovado i accés a

medicaments, está trencat. A Europa, com en la resta del món el preu deis nous fármacs creix cada any

amenacant la sostenibilitat deis sistemes de la salut i obstaculitzant l'accés de les poblacions mes vulnerables

a tractaments com el cáncer i ('hepatitis C. D'altra banda, el sistema disfuncional d'incentius fa que no es

dispose de tecnologies sanitáries adequades per a algunes malalties o per a amenaces globals cada vegada

mes creixents a causa de la resistencia bacteriana. De tot acó ha resultat un sistema d'investigació i

desenvolupament ineficac i costos que en ocasions está mes interessat a protegir els drets de propietat

intellectual que a garantir la innovado d'interés públic i accés ais medicaments. Aquesta situado és

insostenible, es necessita amb urgencia una reforma del sistema que garantisca el dret a la salut i l'accés de

la ciutadania ais medicaments.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per déneu vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 EUPV i 1

Totes) i dues abstencions (2 C's), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017.

10. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE
LA REDUCCIÓN DE LES TAXES UNIVERSITÁRIES. Expedient: 000016/2017-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" I vista l'esmena que ha sigut aprovada després de la deliberado.

Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular G-97082176, a l'empara de l'article 97 del

Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis; presenta per al seu debat, i si

escau, aprovació peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ SOBRE LA REDUCCIÓ DE LES TAXES UNIVERSITÁRIES

La taxa universitaria és l'import que un alumne ha de pagar per matricular-se i cursar una serie d'assignatures

que formen part d'un pía d'estudis que condu'ísca a un títol universitari; la Comunitat Valenciana té una taxa

mitjana de 20,39€ per crédit elevant a 1.223,4€ el curs. Acó fa que la Comunitat Valenciana siga la quarta

regió d'Espanya amb els preus públícs per crédit matriculat mes elevats, solament superáis per Catalunya,

Madrid i Castella i Lleó segons les dades oficiáis del Ministeri d'Educació.

Segons estableix la Llei Orgánica d'Universitats 4/2007, serán les Comunitats Autónomes les que fixen els

preus públics deis estudis oficiáis impartits en les universitats de la regió.
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Han transcorregut dos anys del govern de PSPV i Compromís, recolzats a Les Corts per Podemos, i encara

no s'ha aplicat la reducció del preu de les taxes que paguen els estudiants universitaris.

Des del Partit Popular de Burjassot considerem que les taxes universitáries son massa elevades i que el

Consell hauria de complir la seua paraula i alleujar el cost deis estudis universitaris per al próxim curs 2017-

2018 i no demorar-ho mes.

Per tot l'exposat anteriorment proposem els següents:

ACORDS

1. Instar a la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport al fet que inicie les gestions necessáries

per a reduir les taxes universitáries en el próxim curs 2017-2018.

2. Donar trasllat de la moció al teixit associatiu del municipi, i procedir a la seua difusió en els mitjans de

comunicado Municipal"

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

Peí grup Compromis, Sra. María Viu presenta una esmena "¡n voce" en la qual indica que l'equip de govern

está a favor deis acords de la moció pero totalment en contra de l'exposició previa per tant proposen que es

retire la mateixa.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que no hi haguera hagut problema si s'haguera fet amb temps i

s'haurien assegut a parlar, pero demanar ara que es retire tot ¡'argumentan, tota la part expositiva de la moció, li

sembla una falta de respecte al treball del seu grup per tant han d'entendre que es rebutge l'esmena.

L'Alcalde proposa uns minuts de reces perqué es puguen posar d'acord les portaveus.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus explica el contingut de la moció que en definitiva demana que es reduísquen

les taxes universitáries perqué están mes altes del que haurien d'estar-hi, cosa que es ve demanant des de fa

temps. Que sol-liciten que l'equip de govern, a nivell de la Generalitat, complisca amb el seu compromís de reduir-

les.

Com a l'equip de govern li ha semblat ofensiu fer esment en la moció al fet que semblava que s'havien oblidat del

seu compromís electoral, s'ha acordat eliminar aquesta frase i substituir-la per "que han transcorregut dos anys

de govern de PSPV i Compromís, recolzats a Els Corts, per Podemos i encara no s'ha aplicat la reducció de les

taxes". Que sembla que així no li ha semblat ofensiu a ningú i l'objectiu final es compleix. Peí que fa ais dos últims

parágrafs que parlen del fracás escolar, es lloava la gestió de l'equip de Rajoy i es criticava la gestió anterior del

PSOE, també s'han eliminat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint-i-un vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV i 1

Totes), per la qual cosa per unanimitat ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017

HISENDA

11. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARÍA PER
TRANSFERENCIA DE CRÉDIT AMPLIACIÓ COMANDA PINTURA I METALL CEMEF,SLU. Expedient:
000003/2017-07.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:

11 Vista la proposta del Regidor -Delegat de Área de Promoció Económica on es determina la necessitat

d'atendre a la despesa 10.865 € amb motiu deis treballs extraordinaris en La comanda de pintura i metall que

gestiona l'empresa CEMEF, SLU., sollicitant la Transferencia de Crédit de la partida 343.442.00

"Financament Piscina" del vigent pressupost, per considerar que no ferá ús d'aquest crédit.

PLENO N°2017000004 de fecha 28 de marzo de 2017 Página 22



Vista la Memória-proposta d'aquesta Alcaldía de data 7 de mar? de 2017.

Vist l'informe d'lntervenció de data 07/03/2017 favorable a la modificado pressupostária per transferencia de

crédit 000003/2017-07.02.02.

Conforme al previst en la Base 10 de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a 2017, i amb el que

es disposa en els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locáis i, en els articles 40,41 i 42 RD

500/1990, de 20 d'abril.

Per tot l'exposat, propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció

del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostária per transferencia de crédit n.°

000003/2017-07.02.02, amb la modalitat de transferencia de crédits entre partides de diferents árees de

despesa, d'acord al següent detall:

AUGMENTS

AUGMENTS

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

1532.22700

DESCRIPCIÓ

COMANDA CEMEF PINTURA I METALL

IMPORT

10.865,00 €

DISMINUCIONS

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

343.44200

DESCRIPCIÓ

FINANCIACIÓ PISCINA

IMPORT

10.865,00 €

SEGON. Exposar l'expedient al públic mitjangant anunci inserit en el tauló d'edictes de l'Ajuntament i en el

Butlletí Oficial de la Provincia, peí termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho

i presentar reclamacions davant el Pie. L'expedient es considerará definitivament aprovat si durant el citat

termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Pie disposará d'un termini d'un mes per a

resoldre-les.

TERCER.- Publicar Paprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capítols.

QUART - Una vegada entrada en vigor aquesta modificado, procedir a comptabilitzar-la en el Pressupost de

l'exercici2017"

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

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que amb aquesta modificado pressupostária es pretén ampliar la

comanda de servéis de metall i pintura de CEMEF en uns 10.800 euros, per a contractar una persona per sis

mesos mes, per fer pérgoles en alguns pares. Que des de l'any 2014 s'ha anat augmentat gradualment en

despeses de personal de CEMEF i per a enguany s'han pressupostat 2.572.000 euros, per tant no s'entén ara

aquesta modificado de 10.000 euros mes quan en l'últim informe de liquidado la despesa de personal
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superava el volum de negoci, és a dir no sembla que al principi aquesta comanda siga molt sostenible. Que al

seu grup li agradaría que es justificara la sostenibilitat d'aquesta modificado, ja que no consta aquest informe

en l'expedient, o almenys que es diguera que el treballador que hi ha ara mateix en el servei del metall no pot

realitzar aqüestes noves tasques.

Peí grup PSOE, Sr. Manuel Lozano manifesta que existeixen una serie de treballs pendents de soldadura a

causa de la intensa activitat que hi ha hagut a partir d'altres projectes que venen de Diputació o de

reclamacions veínals etc, com és per exemple el tema de les pérgoles. En aquest Pie s'ha comentat diverses

vegades el projecte de restaurado del Pare de Cantarería, que per la seua ubicació ¡ caracterfstiques no es

pot installar arbratge, sent Túnica alternativa instal-lar pérgoles. La forma de fer-les de forma estable ¡

perdurables en el temps és fer-les de metall. La pérgoles están fetes pero com son moltes i teñen un treball

molt intens i a mes hi ha un treball pendent de tancament perimetral del poliesportiu, la comanda actual del

CEMEF no és suficient, per agó es proposa una contractació puntual, de sis mesos de durada per a un oficial

de segona, solament per acabar aquests treballs. Aquesta despesa s'ha valorat en uns 10.000 euros.

Consultat el gerent i el personal técnic del CEMEF, es va estimar que aqueixos diners es podien sostraure de

la piscina coberta, ja que en 2016, la despesa va ser 10.000 euros inferior al previst, per acó es pot traslladar

aqueixos diners a l'encomana de soldadura I compensar.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus pregunta: i si no sobra?, perqué el seu grup veu tots els mesos decrets on

s'ha de transferir diners per pérdues de la piscina, com ha ocorregut aquest mes. Que no entenen aquesta

maniobra ni la comparteixen i insisteix: s'ha fet un informe de sostenibilitat? S'ha fet un informe de les tasques

que s'estan fent en la part del metall que no puga fer el treballador? Finalment, fa uns mesos es va aprovar

per part de l'equip de govern, Pamortització de places d'oficials i peons i després, d'altra banda, es veu que

fan falta. Per qué s'eliminen llocs que podrien ser mes funcionaríais i ara ací es fa una contractació sense un

informe de sostenibilitat?

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que la portaveu del PP ha preguntat per qué es fa aquesta

contractació, al que han de contestar-li que agó no és una contractació i no implica despeses. Ací l'equip de

govern utilitza un instrument que és una modificado pressupostária, no es pot incrementar la despesa, no es

pot adquirir un compromfs de despesa superior al crédit autoritzat perqué está prohibit per llei i llavors el que

s'está fent és una modificado del pressupost. El gerent del CEMEF ha estimat que existeix un superávit de la

piscina i llavors aqueixos diners s'empraran per a uns treballs que s'entenen necessaris i no es contracta

perqué aquest equip de govern, com és el que governa, considera que ha de fer-ho així, pero no hi ha cap

despesa, no fa falta cap informe mes perqué está el del CEMEF i el d'intervenció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per dotze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís,) quatre vots en contra

(4 PP) i cinc abstencions( 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc. de 2017.

1. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA N° 2017000479 DE FECHA

28 DE FEBRERO DE 2017 SOBRE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.. Expediente:
000013/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" Decret / Decreto: 2017000479

Data / Fecha: 28 de febrero de 2017

Expedient/Expediente: HACIENDA- 000013/2017-07

12. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DEL DECRET DE ALCALDÍA N° 2017000479 DE

DATA 28 DE FEBRER DE 2017 SOBRE APROVACIO LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016.. Expedient:
000013/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" Decret / Decret: 2017000479
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Data / Data: 28 de febrer de 2017

Expedient/Expedient: HISENDA- 000013/2017-07

Rafael García García, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les

atribucions conferides en rarticle 21 de la

Liei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les

Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i

despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las

atribuciones conferidas en el artículo 21 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local, y demás

disposiciones que la complementan y

desarrollan.

Vist que amb data 28 de febrer de 2017, ha sigut emés informe d'intervenció num.89/2017 relatiu a la

Liquidado del pressupost 2016, en virtut de rarticle 191.3 del Text Refós de la Liei d'Hisendes Locáis.

De Conformitat amb Tarticle 191.3 del Text Refós de la Liei Reguladora d'Hisendes Locáis aprovat per Reial

decret legislatiu 2/2004 de 05 de mar? i amb article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre materia

pressupostária.

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la liquidado del pressupost 2016, en els següents termes:

a) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBUGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE DE 2016.

1.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE.

EXERCICI

Corrent

Tancat

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

24.853.826,80

1.638.750,84

PENDENT DE

PAGAMENT

1.401.744,58

375.343,86

%

5,64

22,90

2.- DRETS RECONEGUTS NETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE.

EXERCICI

Corrent

Tancat

DRETS RECONEGUTS

NETS

26.079.728,16

12.186.834,76

PENDENT DE

COBRAMENT

3.289.570,20

8.711.926,06

%

12,61

71,49

b) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI.

CONCEPTE

a)operacions corrents

b) altres operacions no

financeres

DRETS

RECONEGUTS

NETS

25.729.598,68

269.706,36

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

20.513.674,64

1.962.598,79

AJUSTAMENTS RESULTAT

PTARI.

5.215.924,04

1.692.892,43
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1 .Total operacions no

financeres. (a+b)

c. Actius financers.

d. Passius financers.

2. total operacions

financeres (c+d)

I. Resultat pressupostari

de l'exercici

AJUSTOS

3.obligacions financades

amb RTGG.

4.desviaciones de

financament de l'exercici

negatives.

5.desviacions de

financament de l'exercici

positives.

II. Total ajustos

RESULTAT

PRESSUPOSTARI

AJUSTAT. (l+ll)

25.999.305,04

80.423,12

0,00

80.423,12

26.079.728,16

22.476.273,43

66.000,00

2.311.553,37

2.377.553,37

24.853.826,80

332.688,27

525.371,40

1.561.377,00

-703.317,33

3.523.031,61

14.423,12

2.311.553,37

2.297.130,25

1.225.901,36

522.584,03

c) ROMANENTS DE CRÉDIT.

Capítol

1.Despeses personal

2. Béns corrents

3. Despeses

financeres

4.Transferéncies

corrents

6. Inversions reals

7.Transferéncies de

capital.

8. Actius financers.

9. Passius financers

Total general.

C.DEFINIT.

(1)
10.374.793,48

7.833.933,55

433.553,34

3.804.384,35

3.028.654,76

-

66.000,00

2.359.853,32

27.901.172,80

O.R.N. (2)

9.457.040,52

7.502.397,84

423.009,96

3.131.226,32

1.962.598,79

-

66.000,00

2.311.553,37

24.853.826,80

Romanents de

crédit(1)-(2)

917.752,96

331.535,71

10.543,38

673.158,03

1.066.055,97

0,00

48.299,95

3.047.346,00

Deis quals,

INCORPORABLES 2.795.711,59

NO INCORPORABLES 251.634,41

d) ROMANENT DE TRESORERIA
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COMPONENTS

1.+ Fons Ifquids

2.+ Drets pendents de cobrament:

+De Pressupost corrent.

+De Pressupost tancat.

+D1 Operacions no pressupostáries.

- Cobraments realitzats pendents d'aplicació

definitiva.

3.(-) Obligacions pendents de pagament:

+ De Pressupost corrent

+ De Pressupost tancat.

+ D'operacions no pressupostáries

- Pagaments realitzats pendents d'aplicació

definitiva.

1. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT

III. EXCÉS DE FINANCIACIO AFECTADA

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A

DESPESES GENERALS

IMPORTS

2.972.420,51

12.188.969,49

3.289.570,20

8.711.926,06

187.473,23

235.375,62

3.039.940,92

1.401.744,58

375.343,86

1.262.852,48

77,60

11.886.151,06

8.386.537,80

2.328.417,72

1.171.195,54

SEGON- Donar compte al Pie de la Corporació en la primera sessió que se celebre, d'acord amb rartlcle

193.4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locáis, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 05 de mar?.

TERCER.- Ordenar la remissió de copia de la citada liquidado ais órgans competents, tant de la Delegado

d'Hisenda com de la Comunitat Autónoma."

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa de data 23 de mar? de 2017.

13. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DEL DECRET D'HISENDA N° 2017000623 PEL qual

S'APROVA EL PLA PRESSUPOSTARI (MARC) A mitjá termini 2018-2020. Expedient: 000014/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" Decret / Decreto: 2017000623

Data / Fecha: 10 de marzo de 2017

Expedient/Expediente: HACIENDA- 000014/2017-07

Rafael García García, alcalde-president de

PAjuntament de Burjassot, en virtut de les

atribucions conferides en l'article 21 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les

Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i

despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las

atribuciones conferidas en el artículo 21 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local, y demás

disposiciones que la complementan y

desarrollan.

PLENO N°2017000004 de fecha 28 de marzo de 2017 Página 27



Vist l'informe d'lntervenció num.123/2017. que analitza el Pía Pressupostari emés sobre la base de les

projeccions de les principáis partides d'ingressos i despeses, i de conformitat amb l'establit en l'art.27 de la llei

Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaría i Sosten i bilitat Financera i art.15.1 de l'Ordre

HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació

previstes en la L.O. 2/2012.

Ates que el próxim 15 de mar? de 2017 finalitza el termini per a rendir aquesta Informado, de la qual és

responsable el Departament d'intervenció Municipal, a través de l'aplicació Informática habilitada per l'Oficina

Virtual per a la Coordinado Financera amb les Entitats Locáis, dependent del Mlnisteri d'Hisenda i

administracions Publiques.

RESOLC

PRIMER.- Aprovar el Pía Pressupostari a mitjá termini 2018-2020, relatiu al pressupost consolidat de totes les

entitats integrants de la Corporació, d'acord amb les magnituds:

taxa variació

2018/2017

taxa variado

2019/2018
Any 2019

taxa variació

2020/2019
Anyo 2020

Saldo operacions corrents

- Deriváis d'evoludó tendencia! (no afectáis per modificado política)

• Deriváis de modificacions politiquea

Saldo op«raclons de capital
0,00%

- Deriváis ú'evoludó tendencia) (no afectáis per modificado política)

- Deriváis do motSScadons do potttiques

Saldo opeiccions no financeras

- Derivats d'evoludó ianúencial (no afectáis per modilicacions polltiqves)
-0.84%

- Deriváis de modUicatíons polltiques
I^Ttr^yrjff^

Saldo operacions financeres
0.00%

- Deriváis d'evoludó tendencia! ( no afectáis per modilicacions polltiques
145,28%

- Deriváis de modlfcations polltiques 'mBIM

Saldo opsracions no financeres

(+/•) Ajustos per al calcul de cap. o neces. Financ. SEC9S -1.049.727.37 -1.062.041,66 -1.064.318,33 -1.066.617,77

Capacita* o necessitat de financiaciá

SEGON.- Donar compte al Pie de la Corporació Municipal del present Decret en la próxima sessió que se

celebre, segons el previst en l'art.42 del RD 2568/1986, de 26 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament

d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entltats Locáis"
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El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa de data 23 de marc de 2017.

14. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ DE DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA N°
72 DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017 RELATIU A I'APROVACIO DE LA LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST
DE 2016.. Expedient: 000019/2017-07

Per l'Alcalde es procedeix a retirar aquest punt de l'Ordre del Dia per donar compte en el próxim Pie"

15. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL N°

85/2017 RELATIU A la FISCALIZACIÓ LIMITADA POSTERIOR. 2o SEMESTRE 2015 I 1o SEMESTRE
2016. Expedient: 000034/2016-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
■i

INFORME D'INTERVENCIÓ 85/2017

Mitjan?ant Decret n° 2015001035 van ser aprovats els parámetres per a la fiscalització posterior plena deis

expedients municipals corresponents ais exercicis 2014 i següents, sent seleccionáis una serie d'expedients

de diferents árees municipals a l'efecte de la seua completa fiscalització.

D'aquesta forma, i de conformitat amb la base 50 i següents d'execució del vigent pressupost municipal, i arts.

215 a 218 del RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locáis, s'ha

procedit a la fiscalització plena deis següents expedients:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NÚMERO

ALEATORI

OBTINGUT

4317

1291

4614

2142

6332

5520

5195

4205

6982

2390

1712

47

6023

3272

3797

3111

165

739

749

N° EXPEDIENT

000136/2016-06.03.02

000012/2016-03.05.01

000227/2015-06.03.01

000012/2016-03.08.01

000006/2016-08.03.01

000005/2016-06.01.18

000199/2015-06.04.01

000024/2016-06.03.02

000095/2015-08.04.01

000020/2016-03.06.04

000180/2016-03.07.01

000117/2015-00

000018/2016-07.03.01

000124/2015-05.01.05

000322/2015-05.03.07

000098/2016-05.MERCAD

000085/2016-01.02.01

000038/2016-02

000056/2015-02

CONCEPTE

06-Ajuda familiar (AFAM)

03-Llicéncia obra menor

06-Ajuda individual no periódica (AINP)

03-Llicéncia guals

08-Compensació de pagaments amb deutes

06-Complement Lloguer

06-Beca de menjador- Sol-licitud

06-Ajuda familiar (AFAM)

08-Sol-licitud de fraccionament

03-Ocupació Subsól - CEGAS

03-Llicéncia ocupado via pública

00-Procediment genéric Secretaria

07-Aprobació Reconeixement d'Obligacions

05-IBIU Bonificació Familia Nombrosa

05-VEHICLES Exempció Minusvalidesa

05.MERCAT- Extinció llicéncia d'ocupació

01-Bestretes reintegrables

02-Tramitació Comuna

02-Tramitació Comuna

ALTRES FISCALITZACIONS:
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20

21

22

23

24

25

000003/2015-01.02.28

000120/2016-04.04.02

000256/2015-04.02.03

000292/2015-04.01.01

000164/2016-01.02.24

000007/2016-01.02.25

01-Assessors

02-Tramitació Comuna

04-Subministres Contratació-Negociat

04-Obres contratació-Menor

01-Modificado RPT i Plantilla

01-Nómina

Una vegada requerits els expedients, la documentado ha sigut analitzada i s'han emés informes

individualitzats de cadascun deis expedients, formulant-se les observacions i/o objeccions indicades en els

mateixos.

S'ha donat trasI lat ais ¡nteressats copia deis informes de fiscalització posterior, perqué en el cas de

disconformitat amb les conclusions de la Intervenció Municipal, puguen plantejar-se les observacions que

l'órgan gestor considere pertinents en relació a la fiscalització de l'expedient.

El termini fixat per realitzar observacions és de deu dies; aquest termini ha finalitzat i s'han realitzat

observacions pels gestors que s'enumeren a continuado:

Departament de Servéis Socials

Departament d'Urbanisme

Departament de Benestar Social

0.1. Procediments de Personal

En l'expedient 000085/2016-01.02.01, relatiu a bestretes reintegrables s'hauria de justificar en l'expedient que

la tramitació de les mateixes s'ajusta a l'assenyalat en el Conveni de PAjuntament de Burjassot actualment en

vigor.

Respecte els expedients 000164/2016-01.02.24 i 000007/2016-01.02.25 relatius a la modificado de la RPT i

Plantilla, i nómina podem concloure que en la tramitació deis mateixos, s'hauria de justificar que els

expedients s'adequen a la legislado vigent.

En l'expedient 000003/2015-01.02.28, no s'ha facilitat a la Intervenció Municipal l'expedient en paper; ja que

electrónicament s'ha comprovat per part de la mateixa que no consta.

Respecte els expedients 000164/2016-01.02.24 i 000007/2016-01.02.25 relatius a la modificado de la RPT i

Plantilla, i nómina podem concloure que en la tramitació deis mateixos, s'hauria de justificar que els

expedients es adecúan a la legislado vigent.

En l'expedient 000003/2015-01.02.28.no s'ha facilitat a la Intervenció Municipal l'expedient en paper; ja que

electrónicament s'ha comprovat per part de la mateixa que no consta.

0.2. Procediments de Benestar Social

De tots els expedlents fiscalitzats, solament s'ha seleccionat l'expedient 000038/2016-02 en Tarea de

Benestar Social; ressenyar que en aquesta área s'estan incorporant en les labors administratives les

recomanacions de la Intervenció Municipal i de la Sindicatura de Comptes.
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0.3. Urbanisme

S'han fiscalitzat els expedients 000012/2016-03.05.01, 000012/2016-03.08.01 i 000180/2016-03.07.01 i

000020/2016-03.06.04. Deis tres primers expedients assenyalar que la principal deficiencia que s'observa és

l'abséncia d'una labor d'inspecció i comprovació per part de l'Administració.

0.4. Servéis Municipals

S'han fiscalitzat els expedients 000120/2016-04.04.02, 000256/2016.04.03.02 i 000292/2016-04.01.01.

Aquesta materia, és objecte constant de fiscalització per part de la Intervenció Municipal. En aquesta área

l'Ajuntament está realitzant un esforc considerable per regularitzar tots els processos de contractació a la vista

de les observacions realitzades per la Intervenció Municipal; de fet els expedients fiscalitzats son expedients

anteriors a la implantació deis protocols de contractació.

0.5. Promoció Económica i Rendes

L'expedient 000098/2016-05 no consta dins del programa de gestió d'expedients.

Deis expedients 000322/2015-05.03.07 i 000124/2015-05.01.05 es realitzen en tots dos la mateixa observado

"es recomana sol-licitar informe de la Intervenció municipal per analitzar si es compleixen els requisits

necessaris per concedir l'exempció de l'lmpost."

0.6. Servéis Socials

De la fiscalització deis expedients del citat departament s'extrauen les següents conclusions: En els

expedients 000136/2016-06.03.02, 000227/2015-06.03.01, 000005/2016-06.01.18, 000199/2015-06.04.01 i

000024/2016-06.03.02 es reitera per part de la Intervenció Municipal que de la documentado aportada no

consten que els drets hagen sigut aprovats per l'órgan competent.

0.7. Intervenció

S'ha procedit a la fiscalització de l'expedient 000117/2015-00. En aquest expedient es formula un aclariment

per part del Servei assenyalant que amb la implantació de l'administració íntegrament electrónica es

compliran les recomanacions realitzades en la fiscalització posterior.

0.7. Tresoreria

S'han fiscalitzat els expedients 000006/2016-08.03.01 i 000095/2015-08..04.01.

En l'expedient 000095/2015-08..04.01 destacar que per part de la Intervenció s'observa que la resolució no

está suficientment motivada.

Cosa que trasllade, a l'efecte de qué es done compte del present informe al Pie segons l'establit en l'article

219.3 del RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locáis"

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa de data 23 de mar? de 2017

16. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ ESTABLIMENT I ORDENACIÓ DE L'ORDENANQA
GENERAL DE SUBVENCIONS. Expedient: 000043/2016-07
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Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuació es transcriu:
"Mitjancant Proposta d'Alcaldia de data 21 de novembre, es va acordar iniciar d'ofici expedient per a

l'aprovació de l'Ordenanca local reguladora del régim jurfdic de Subvencions.

S'ha seguit el procediment establit en l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment

Administratiu Comú de les Administracions Publiques, obrint-se un període de consulta pública previa amb la

finalitat de recaptar l'opinió deis ciutadans i organitzacions representatives del municipi de Burjassot, que

puguen veure's afectáis per la futura norma d'ámbit local.

La norma no estableix un període de consulta pública preestablit, per la qual cosa, sense perjudici

d'al-legacions en fases posteriors del procediment, es considera suficient, ais efectes ¡ndicats, la publicado

durant 12 dies en el portal Transparencia.burjassot.org.

Vist que l'expedient d'establiment i ordenado de l'Ordenanca General Reguladora de Subvencions es va

aprovar inicialment peí Pie celebrat el 20 de desembre de 2016.

Vist que l'expedient d'establiment i ordenado de l'Ordenanca General Reguladora de Subvencions es va

sotmetre a informado pública, mitjancant la seua publicado en el Butlletí Oficial de la Provincia n° 2 de data 3

de gener de 2017, per termini de trenta dies. Així com en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament des del dia

22 de desembre de 2016 fins al 14 de febrer de 2017.

El termini per presentar reclamacions a aquest expedient finalitzá el passat dia 12 de gener de 2017.

Resultant que Sr. Adrián Juste Agullo, NIF: 48595798H, Portaveu del Grup Municipal de Totes a Burjassot ha

presentat, dins del termini i en la forma escaient, per registre d'entrada el 31 de gener de 2017, n°

2017001786 allegacions a l'expedient d'establiment i ordenado de l'Ordenanga General Reguladora de

Subvencions.

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal n° 73/2017 de data 15 de febrer de 2017.

Vist PAnnex I Bases Especifiques per a les subvencions en materia d'educació presentades peí Coordinador

de l'Área de Benestar Social.

Vist l'Annex II Bases Especifiques per a subvencions en materia d'esports.

Vist l'Annex III Bases Especifiques per a subvencions a esportistes d'elit.

Vist l'Annex IV Bases Especifiques per a subvencions destinades a la reaiització d'actuacions de promoció i

animado comercial presentades peí Regidor Delegat de PÁrea de Promoció Económica.

Considerant el que es disposa en els articles 49, 70.2 i 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de

Régim Local que regulen el procediment i la competencia per a l'aprovació de les Ordenances no fiscals.

Propose a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía l'adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Desestimar les allegacions formulades peí Sr. Adrián Juste Agullo, NIF: 48595798H, Portaveu del

Grup Municipal de Totes a Burjassot a la vista de l'lnforme de la Intervenció Municipal.

SEGON - Establir l'Ordenanca General Reguladora de Subvencions amb els annexos que l'acompanyen.

TERCER.- Aprovar provisionalment l'Ordenanca General Reguladora de Subvencions d'acord amb la següent

redacció i els annexos que l'acompanyen:
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ORDENANQA GENERAL REGULADORA

DE SUBVENCIONS

PREÁMBUL

La present Ordenanga s'articula entorn de l'exercici de la potestat reglamentaria prevista en l'art. 4.1 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Régim Local.

L'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les

Administracions Publiques (d'ara endavant LPACAP) introdueix algunes novetats relacionades amb la

potestat reglamentaria de Íes entitats locáis, entre les quals s'arrepleguen els príncipis de bona regulado, aixf

com diferents modificacions dirigides a incrementar la participado ciutadana en el procés d'elaboració de les

normes. En aquest sentit, l'art. 129.1 LPACAP estableix que "En l'exercici de la iniciativa legislativa i la

potestat reglamentaria, les Administracions Publiques actuaran d'acord amb els príncipis de necessitat,

eficacia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparencia i eficiencia. En l'exposició de motius o en el

preambul, segons es tráete, respectivament, de projectes de llei o de projectes de reglament, quedaré

suficientmentjustificada ia seua adequació a aquests príncipis".

L'aplicació deis príncipis de necessitat i eficacia en l'elaboració de la present norma deriva, al seu torn, de la

determinado i concreció deis príncipis d'igualtat i no discriminado, publicitat, transparencia, concurrencia,

objectivitat, eficacia i eficiencia en l'accés ais recursos públics i la seua gestió, segons l'establit en la vigent

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

D'acord amb el principi de proporcionalitat, la present iniciativa pretén dotar ais ciutadans i entitats de

Burjassot d'una norma básica que garantisca l'accés públie a les diferents convocatóries d'ajudes municipals,

així com la difusió deis objectius públics pretesos.

Respecte a la seguretat jurídica, amb aquesta norma vol donar-se compliment a la previsió arreplegada en

l'art. 17.2 de la Llei 38/2003, assegurant ais ciutadans una completa regulado en aquesta materia, totalment

harmonitzada amb l'ordenamentjurfdicen vigor.

En relació a la transparencia, la present norma explicará en la seua elaborado amb Tactiva participado de

ciutadans i entitats representatives del municipi, segons el previst en l'art. 133 LPACAP, i d'acord amb els

objectius de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia.

Finalment, la present norma tracta de garantir l'eficiéncia i correcta gestió i distribució deis recursos públics

municipals.

Pels motius anteriorment exposats, s'ha considerat la conveniencia d'elaborar una Ordenanga General de

Subvencions que, complint amb el contingut mínim requerit per l'art. 17.3 de la vigent Llei General de

Subvencions, establisca el marc i régim comú de les activitats de foment d'índole social, cultural, esportives i

d'unes altres, que son habitualment subvencionades des de PAdministrado Local, donat el carácter

complementan d'aquestes amb els servéis públics de competencia local.

La present regulació no suposa una norma de tancament en aquesta materia, sino que podrá ser

desenvolupada en fundó de la naturalesa de les activitats que pogueren ser objecte de foment municipal,

constituint el present reglament un text que ha de servir de base i garantía de funcionament a les diferents

entitats i organismes implicáis.

ARTICLE 1. Objecte de la Subvenció
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D'acord amb l'establit en l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per mitjá

de la present Ordenanza s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per

l'Ajuntament de Burjassot, conforme ais principis d'igualtat i no discriminado, publicitat, transparencia,

concurrencia, objectivitat, eficacia i eficiencia, arreplegats en aquesta Llei.

CONCEPTE DE SUBVENCIÓ

S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta llei, tota disposició dínerária realitzada per l'Ajuntament de

Burjassot, per qualsevol deis subjectes contemplats en l'article 3 d'aquesta llei, a favor de persones publiques

o privades, i que complisca els següents requisits:

• Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa deis beneficiaris.

• Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, Pexecució d'un projecte,

la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o

la concurrencia d'una situado, haguent el benefician de complir les obligacions materials i formáis que

s'hagueren establit.

• Que el projecte, l'acció, conducta o situació financada tinga per objecte el foment d'una activitat

d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública.

ARTICLE 2. Árees Objecte de Subvenció

2.1. Delimitació de competéncies municipals. Árees objecte de foment.

L'Ajuntament, en l'exercici de les seues competéncies tal com assenyala la LRBRL, així com l'art. 33 de la Llei

8/2010 de la Generalitat Valenciana, Llei de Régim Local de la Comunitat Valenciana i la Circular de 18 de

juny de 2014 de la Direcció general d'Administració Local, d'acord amb el nou régim competencial establit per

la Llei 27/2013, de racionalltzació i sostenibilitat de l'Administració Local, per mitjá deis procediments previstos

en aquesta Ordenanca, podrá concedir subvencions en les següents árees:

a) Música: espectacles deis diversos estils musicals i, preferentment, els programes de formado práctica

musicalb) Esports: despeses derivades de participado en competicions oficiáis, gaudint d'especial protecció

l'esport de la infancia i joventut; també podran ser objecte de subvenció els esdeveniments esportius

especiáis, així com les activitats del foment de l'esport realitzades per entitats esportives de l'ámbit local.

c) Educado: serán subvencionables els cursos, seminaris i altres activitats relacionades amb la formado.

d) Tercera edat: activitats de foment i implantació de l'associacionisme en el sector.

f) Sanitat i consum: activitats de formado en aquest sector. Innovado comercial, projectes de millora.

g) Medí ambient: cursos i activitats de sensibilizado amb el medi ambient.

h) Participado ciutadana: amb destinado a subvencionar a les Entitats ciutadanes i a les Associacions de

VeTns.

i) Cultura: teatre, imatge, arts plástiques, música i espectacles deis diversos estils musicals i, preferentment,

els programes de formado práctica musical, cultura tradicional, trobades i altres activitats.

j) Joventut: foment i implantació de l'associacionisme.
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K) Programes de l'ámbit del benestar social, Igualtat de genere, 3a Edat, Joventut, Sanitat, Educado,

Immigració i la cooperado per al desenvolupament, excloent expressament les ajudes directes ais ciutadans

en materia de servéis socials, que hauran de regir-se per regulado específica.

En cap cas serán subvencionables els programes, activitats, o adquisició de material per ais quals s'hagen

convocat Plans a nivell provincial o regional, sempre que estiguen oberts ais peticionaris al fet que es refereix

la base següent, llevat que, realitzada l'oportuna sol-licitud dins del termini i en la forma escaient, la seua

inclusió en ells haja sigut denegada.

2.2. Ámbits exclosos de l'Ordenanga.

No están compreses en l'ámbit d'aplicació d'aquesta llei les aportacions dineráries entre diferents

Administracions publiques, per financar globalment l'activitat de ('Administrado a la qual vagen destinades, i

les que es reaiitzen entre els diferents agents d'una Administrado els pressupostos de la qual s'integren en

els Pressupostos Generáis de l'Administració a la qual pertanguen, tant si es destinen a financar globalment

la seua activitat com a la realització d'actuacions concretes a desenvolupar en el marc de les funcions que

tinga atribuídes, sempre que no resulten d'una convocatoria pública.

Tampoc estaran compreses en l'ámbit d'aplicació d'aquesta llei les aportacions dineráries que en concepte de

quotes, tant ordináries com extraordináries, realitzen les entitats que integren l'Administració local a favor de

les associacions al fet que es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases del Régim Local.

Queden exclosos de l'ámbit d'aplicació d'aquesta llei:

a) Els premis que s'atorguen sense la previa sol-licitud del beneficiari.

b) Les subvencions previstes en la Llei Orgánica 5/1985. de 19 de iunv, del Réqim Electoral General.

c) Les subvencions regulades en la Llei Orgánica 3/1987, de 2 de iuliol. de Financament deis Partits

Polítics.Les subvencions ais grups parlamentaris de les Cámeres de les Corts Generáis, en els

termes previstos en els Reglaments del Congrés deis Diputats i del Senat, aixf com les subvencions

ais grups parlamentaris de les Assemblees autonómiques i ais grups polítics de les corporacions

locáis, segons establisca la seua propia normativa.

ARTICLE 3. Beneficiaris

Tindrá la considerado de beneficiari de subvencions la persona que haja de realitzar l'activitat que va

fonamentar el seu atorgament o que es trobe en la situado que legitima la seua concessió.

Quan el beneficiari siga una persona jurídica, i sempre que així es preveja en les bases reguladores, els

membres associats del beneficiari que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que

fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la considerado de

beneficiaris.

Quan es preveja expressament en les bases reguladores, podran accedir a la condició de beneficiari les

agrupacions de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre

tipus d'unitat económica o patrimoni separat que, tot i que mancant de personalitat jurídica, puguen dur a

terme els projectes, activitats o comportaments o es traben en la situado que motiva la concessió de la

subvenció.

Quan es tráete d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, publiques o privades sense personalitat,

hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol-licitud com en la resolució de concessió, els

compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar

per cadascun d'ells, que tindran igualment la considerado de beneficiaris. En qualsevol cas, haurá de
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nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions

que, com a benefician, corresponen a l'agrupació. No podrá dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut

el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els Clubs, Associacions i entitats sense ánim de lucre amb

personalitat jurídica propia el domicili social de la qual estiga o no radicat en aquesta localitat sempre que

puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es traben en la situació que motiva la

concessió de la subvenció en el municipi de Burjassot o en benefici del mateix.

Les bases reguladores de subvencions es publicaran, per conducte de la BDNS (Base de dades Nacional de

Subvencions) i en el BOP una vegada que s'haja presentat davant aquella el text de la convocatoria i la

informado requerida per a la seua publicado, així com forma i termini en qué han de presentar-se les

sollicitudsdeconformitatamb l'art.17.3 b)de la LGS.

ARTICLE 4. Entitats Collaboradores

Será entitat collaboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l'órgan concedent amb carácter

general relacionats amb la subvenció, lliure i distribuTsca els fons públics ais beneficiaris quan així s'establisca

en les bases reguladores, o col-labore en la gestió de la subvenció sense que es produísca el previ lliurament

i distribució deis fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu patrimoni.

Igualment tindran aquesta condició els que havent sigut denomináis beneficiaris conforme a la normativa

comunitaria tinguen encomanades, exclusivament, les funcions enumerades en el parágraf anterior.

Podran ser considerades entitats collaboradores els organismes i altres ens públics, les societats mercantils

participades íntegra o majoritáriament per les Administracions publiques, organismes o ens de dret públic i les

associacions al fet que es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985. de 2 d'abril. Reguladora

de les Bases del Régim Local, així com les altres persones jurídiques publiques o privades que reunisquen

les condicions de solvencia i eficacia que s'establisquen.

Les entitats collaboradores hauran d'acreditar les condicions de solvencia i eficacia en els següents ámbits:

• Relació deis principáis servéis realitzats i activitats col-laboratives en el marc de l'objecte de la

convocatoria específica en els últims cinc anys, així com una descripció detallada d'aquests. Els servéis o

treballs efectuats s'acreditaran mitjancant certificáis expedits o visats per l'órgan competent.

• Indicació del personal técnic o de les unitats técniques, integrades en l'entitat, especialment aquelles

referides a la gestió económica de les activitats collaboratives.

• Descripció, si és el cas de les installacions técniques, de les mesures emprades per a garantir la

qualitat i la transparencia.

• Les titulacions académiques i professionals del personal responsable de l'execució de Facetó

col-laboratlva.

En la convocatoria de cada subvenció es determinaran els criteris mínims de solvencia que han d'acreditar les

entitats que opten a ser entitats collaboradores.

ARTICLE 5. Condicions que han de complir els beneficiaris i entitats col-laboradores

Requisits per obtindre la condició de benefician o entitat collaboradora

Podran obtindre la condició de benefician o entitat collaboradora les persones o entitats que es traben en la

situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals concórreguen les circumstáncies

previstes en les bases reguladores i en la convocatoria.
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No podran obtenir la condició de benefician o entitat collaboradora de les subvencions regulades en aquesta

llei les persones o entitats en els qui concórrega alguna de les circumstáncies següents, llevat que per la

naturaiesa de la subvenció s'exceptue per la seua normativa reguladora:

a) Haver sigut condemnades mitjancant sentencia ferma a la pena de pérdua de la possibilitat d'obtenir

subvencions o ajudes publiques o per delictes de prevaricado, suborn, malversado de cabals públics, tráfic

d'influéncies, fraus i exaccions il-legáis o delictes urbanístics.

b) Haver sol licitat la declarado de concurs voluntan, haver sigut declarats insolvents en qualsevol

procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficácia un conveni, estar

subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursa I,

sense que haja conclós el període d'inhabilitació fixat en la sentencia de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol

contráete celebrat amb I'Administrado.

d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostenten la

representado legal d'altres persones jurídiques, en algún deis supósits de la Llei 3/2015, de 30 de marc,

reguladora de l'exercici de l'alt carree de PAdministració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de

desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se de

qualsevol deis carrees electius regulats en la Llei Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régim Electoral

General, en els termes establits en la mateixa o en la normativa autonómica que regule aqüestes matéries.

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributáries o amb la Seguretat Social imposades

per les disposicions vigents, en la forma que es determine reglamentáriament.

f) Tindre la residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentáriament com a paradís fiscal.

g) No trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que

es determinen.

h) Haver sigut sancionat mitjangant resolució ferma amb la pérdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en l'article 3.c quan concórrega

alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol deis seus membres.

j) Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les quals, per rao de les

persones que les regeixen o d'altres circumstáncies, puga presumir-se que son continuado o que deriven, per

transformado, fusió o successió, d'altres empreses en les quals hagueren concorregut aquelles.

En cap cas podran obtindre la condició de benefician o entitat collaboradora de les subvencions regulades en

aquesta ordenanca les associacions culpables en les causes de prohibido previstes en els apartáis 5 i 6 de

l'article 4 de la Llei Orgánica 1/2002. de 22 de marc, reguladora del Dret d'Associació.

Tampoc podran obtenir la condició de benefician o entitat collaboradora les associacions respecte de les

quals s'haguera suspés el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionáis d'il-licitud

penal, en aplicado del que es disposa en l'article 30.4 de la Llei Orgánica 1/2002, en tant no recaiga resolució

judicial ferma en la virtut de la qual puga practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

En qualsevol cas, no es podrá destinar diners públics destinats a la col-laborado, organització o patrocini de

festes, esdeveniments, espectacles o actes públics en els quals es done algún d'aquests supósits:
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a) L'entitat organitzadora reba diners d'empreses o entitats que utilitzen el eos de la dona com a reclam

publicitari.

b) Siga la propia entitat organitzadora qui utilitze el eos de la dona de forma sexista com a reclam

publicitari.

c) Participen directa o indirectament en locáis de prostitució.

d) S'anuncien empreses l'activitat económica principal de les quals siga la venda del eos de les dones

per al plaer.

ARTICLE 6. Despeses subvencionables.

De conformitat amb l'assenyalat en a l'art. 31 de la LGS, es consideren despeses subvencionables, aquelles

que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament

necessaris i es realitzen en el termini establit per les diferents bases reguladores de les subvencions.

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrá ser superior al valor de mercal

Excepte disposició expressa en contrari en les bases reguladores de les subvencions, es considerará

despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del perfode de

justificado determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en el Text Refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011) per al contráete menor, el benefician haurá de sol-licitar com a

mínim tres ofertes de diferents proveTdors, amb carácter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la

prestado del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especiáis característiques no existisca en

el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa

s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificado, o, si escau, en la sol-licitud

de subvenció, es realitzará conforme a criteris d'eficiéncia i economía, que s'haurá de justificar expressament

en una memoria l'elecció quan no recaiga en la proposta económica mes avantatjosa.

En el supósit d'adquisició, construcció, rehabilitado i millora de béns inventariares, se seguirán les següents

regles:

a) Les bases reguladores fixaran el període durant el qual el benefician haurá de destinar els béns per fi

concret per al qual es va concedir la subvenció, que no podrá ser inferior a cinc anys en cas de béns

inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

En el cas de béns inscribibles en un registre públic, haurá de fer-se constar en l'escríptura aquesta

circumstáncia, així com Timport de la subvenció concedida, havent de ser objecte aquests extrems d'inscripció

en el registre públic corresponent.

b) L'incompliment de l'obligació de destinació referida en el parágraf anterior, que es produirá en tot cas amb

l'alienació o el gravamen del bé, será causa de reintegrament, en els termes establits en el capítol II del títol II

d'aquesta llei, quedant el bé afecte al pagament del reintegrament qualsevol que siga el seu posseídor, llevat

que resulte ser un tercer protegit per la fe pública registral o es justifique l'adquisició deis béns amb bona fe i

just títol o en establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscriptibles.

No es considerará incomplida l'obligació de destinació referida en l'anterior apartat 4 quan:

a) Tractant-se de béns no inscriptibles en un registre públic, foren substituTts per uns altres que servisquen en

condicions análogues per a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantinga fins a

completar el període establit, sempre que la substitució haja sigut autoritzada per l'Administració concedent.
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b) Tractant-se de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi de destinado, alienado o gravamen siga

autoritzat per l'Administració concedent. En aquest supósit, l'adquirent assumirá l'obligació de destinado deis

béns peí període restant i, en cas d'incompliment de la mateixa, del reintegrament de la subvenció.

Les bases reguladores de les subvencions establiran, si escau, les regles especiáis que es consideren

oportunes en materia d'amortització deis béns inventariables. No obstant acó, el carácter subvencionable de

la despesa d'amortització estará subjecte a les següents condicions:

a) Que les subvencions no hagen contribuít a la compra deis béns.

b) Que l'amortització es calcule de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment

acceptades.

c) Que el cost es referisca exclusivament al període subvencionable.

Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notaríais i registráis i

les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i els d'administració específics son

subvencionables si están directament relacionáis amb l'activitat subvencionada i son indispensables per a

l'adequada preparado o execució de la mateixa, i sempre que així es preveja en les bases reguladores. Amb

carácter excepcional, les despeses de garantía bancária podran ser subvencionades quan així ho preveja la

normativa reguladora de la subvenció.

En cap cas serán despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors deis comptes bancaris.

b) Interessos, recárrecs i sancions administratives I penáis.

c) Les despeses de procediments judicials.

Els tributs son despesa subvencionable quan el benefician de la subvenció els abona efectivament. En cap

cas es consideren despeses subvencionables els impostas indirectes quan siguen susceptibles de

recuperado o compensació ni els impostas personáis sobre la renda.

Els costos indirectes hauran d'imputar-se peí benefician a l'activitat subvencionada en la part que

raonablement corresponga d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas,

en la mesura en qué tais costos corresponguen al període en qué efectivament es realitza l'activitat.

ARTICLE 7.- Procediment de Concessió de Subvencions

Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante procedimiento en régimen de concurrencia

competitiva.

Les subvencions podran concedir-se de forma directa o mitjancant procediment en régim de concurrencia

competitiva.

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitará en régim de concurrencia competitiva.

Tindrá la considerado de concurrencia competitiva el procediment mitjancant el qual la concessió de les

subvencions es realitze mitjancant la comparado de les sol-licituds presentades, a f¡ d'establir una prelado

entre les mateixes, d'acord amb els criteris de valoració préviament fixats en les bases reguladores i en la

convocatoria, dins del crédit disponible, aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicado deis citats

criteris.

En virtut de l'article 55 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de julio!, les bases reguladores de la subvenció podran exceptuar

del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol-licituds presentades que reunisquen els requisits
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establits per al cas que el crédit consignat en la convocatoria fóra suficient, atenent al nombre de sol-licituds

una vegada finalitzat el termini de presentado

Tota concessió de subvenció ha d'estar condicionada a la presentado d'un projecte en el qual s'especifiquen

els objectius, les persones que es poden beneficiar de les activitats, a qui van dirigides i com repercuteixen

les activitats en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Burjassot.

ARTICLE 8. Concessió Directa de Subvencions

Previa aprovació per part del Pie de la Corporació i havent-se informat al Consell de Transparencia, podran

concedir-se de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generáis de l'Entitat, en els termes arreplegats en els

Convenís i en aquesta Ordenanga.

El Pressupost municipal contindrá el nom del benefician, l'objecte de la subvenció i la seua quantia.

En les bases d'execució del Pressupost s'indicaran les subvencions d'aquest tlpus, que es formalitzaran

mitjancant Conveni en el qual es determinará la forma de pagament i la justificado de la subvenció.

La subscripció de convenís haurá de millorar l'eficiéncia de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de

mitjans i servéis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública i complir amb la legislado

d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera.

La gestió, justificació i resta d'actuacions relacionades amb les despeses derivades deis convenís que

incloguen compromisos financers per a TAdministració Pública o qualsevol deis seus organismes públics o

entitats de dret públic vinculáis o dependents que no subscriguen, així com amb els fons compromesos en

virtut d'aquests convenís, s'ajustaran al que es disposa en la legislado pressupostária.

Els convenís que incloguen compromisos financers hauran de ser financerament sostenibles, havent els qui

els subscriguen de tindre capacitat per financar els assumits durant la vigencia del conveni.

Els convenís hauran d'incloure, almenys, les següents matéries:

Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb qué actúa cadascuna de les parts.

• La competencia en la qual es fonamenta l'actuació de l'Administració Pública, deis organismes

públics i les entitats de dret públic vinculats o dependents d'ella o de les Universitats publiques.

• Objecte del conveni i actuacions a realítzar per cada subjecte per al seu compliment, indicant, si

escau, la titularitat deis resultats obtinguts.

• Obligacions i compromisos económics assumits per cadascuna de les parts, si els hi haguera,

indicant la seua distribució temporal per anualitats i la seua imputado concreta al pressupost

corresponent d'acord amb el previst en la legislado pressupostária.

• Conseqüéncies aplicables en cas d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per

cadascuna de les parts i, si escau, els criteris per a determinar la possible indemnització per

rincompliment.
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• Mecanismes de seguiment, vigilancia i control de l'execució del conveni i deis compromisos

adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrá els problemes d'interpretado i compliment que

puguen plantejar-se respecte deis convenís.

• El régim de modificado del conveni. Mancant regulado expressa, la modificació del contingut del

conveni requerirá acord unánime deis signants.

• Forma de justificado per part deis beneficiaris del compliment de les condicions per a Patorgament

de les subvencions i requisits per a la verificado de la mateixa.

• Termini i forma de la presentado de la justificado de les subvencions aportada pels beneficiaris i,

en cas de col-laborado en la distribució deis fons públics, d'acreditació per part de l'entitat

collaboradora del lliurament deis fons ais beneficiaris.

• Determinado deis llibres i registres comptables específics que ha de portar l'entitat collaboradora

per facilitar l'adequada justificado de la subvenció i la comprovació del compliment de les

condicions establides.

• Obligado de reintegrament deis fons en el supósit d'incompliment deis requisits i obligacions

establides per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, en els supósits regulats en l'article 37

d'aquesta llei.

• Obligació de l'entitat collaboradora de sotmetre's a les actuacions de comprovació i control

previstes en el parágraf d) de l'apartat 1 de l'article 15 d'aquesta llei.

• Compensado económica que si escau es fixe a favor de l'entitat collaboradora.

• Termini de vigencia del conveni tenint en compte les següents regles: Els convenís hauran de

tindre una durada determinada, que no podrá ser superior a quatre anys, llevat que normativament

es preveja un termini superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en

l'apartat anterior, els signants del conveni podran acordar unánimement la seua prórroga per un

període de fins a quatre anys addicionals o la seua extinció

b) Aquelles l'atorgament de la qual o quantia vinga impost a ('Administrado per una Norma de rang legal, que

seguirán el procediment de concessió que els resulte d'aplicació d'acord amb la seua propia Normativa.

c) Amb carácter excepcional, aquelles altres subvencions en qué s'acrediten raons o"interés públic, social,

económic o humanitari, o unes altres raons degudament justif¡cades que dificulten la seua convocatoria

pública.

El Pressupost municipal contindrá la consignado anual que es destinará a la concessió de totes les

subvencions de concessió directa i en tot cas s'ajustaran a l'establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

General de Subvencions.

En el no regulat en el precedent article s'estará al que es disposa en els articles 47 a 53 de la LRJSP.

ARTICLE 9. Bases reguladores de la concessió de subvencions.

Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locáis s'hauran d'aprovar en el marc de les

bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenanca general de subvencions o mitjancant una

ordenanca específica per a les diferents modalitats de subvencions.
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La norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions concretará, com a mínim, els següents

extrems:

• Definido de l'objecte de la subvenció.

• Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a Pobtenció de la subvenció i, si escau, els

membres de les entitats contemplades en l'apartat 2 i segon parágraf de l'apartat 3 de l'article 11

d'aquesta Llei; diari oficial en el qual es publicará l'extracte de la convocatoria, per conducte de la BDNS,

una vegada que s'haja presentat davant aquesta el text de la convocatoria i la informado requerida per a

la seua publicado; i forma i termini en qué han de presentar-se les sollicituds.

• Condicions de solvencia i eficacia que hagen de reunir les persones jurídiques a les quals es refereix

l'apartat 2 de l'article 12 d'aquesta llei.

• Procediment de concessió de la subvenció.

• Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació deis mateixos.

• Quantia individualizada de la subvenció o criteris per a la seua determinado.

• Órgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la

subvenció i el termini en qué será notificada la resolució.

• Determ¡nació, si escau, deis llibres i registres comptables específics per a garantir l'adequada

justificado de la subvenció.

• Termini i forma de justificado per part del benefician o de l'entitat col-laboradora, si escau, del

compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació deis fons percebuts.

• Mesures de garantía que, si escau, es considere precís constituir a favor de Porgan concedente,

mitjans de constitució i procediment de cancel-lacio.

• Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el régim de garanties

que, si escau, hauran d'aportarels beneficiaris.

• Circumstáncies que, com a conseqüéncia de Palteració de les condicions tingudes en compte per a la

concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificado de la resolució.

• Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa

finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea

o d'organismes internacionals.

• Criteris de graduado deis possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la

concessió de les subvencions. Aquests criteris resultaran d'aplicació per a determinar la quantitat que

finalment haja de percebre el benefician o, si escau, Pimport a reintegrar, i hauran de respondre al principi

de proporcionalitat.

ARTICLE 10. Finangament de les activitats subvencionades

1. La normativa reguladora de la subvenció podrá exigir un import de finangament propi per cobrir Pactivitat

subvencionada. L'aportació de fons propis al projecte o acció subvencionada haurá de ser acreditada en els

termes previstos en l'article 30 de la LGS.

2. La normativa reguladora de la subvenció determinará el régim de compatibilitat o incompatibilitat per a la

percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de

qualsevol Administrado o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals,

sense perjudici del que es disposa en l'apartat següent.

3. L'import de les subvencions en cap cas podrá ser de tal quantia que, ailladament o en concurrencia amb

altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

4. Tota alterado de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas

l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora deis casos permesos en les normes reguladores, podrá donar

lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establits en la normativa reguladora de la

subvenció.
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5. Els rendiments financers que es generen pels fons lliurats ais beneficiaris incrementaran l'import de la

subvenció concedida i s'aplicaran igualment a l'activitat subvencionada, llevat que, per raons degudament

motivades, es dispose el contrari en les bases reguladores de la subvenció.

Aquest apartat no será aplicable en els supósits en qué el benefician siga una Administració pública.

ARTICLE 11.- Concessió en Régim de Concurrencia Competitiva

A) Iniciado d'ofici:

La iniciado d'oficl es realitzará sempre mitjancant convocatoria aprovada per l'órgan competent, que

desenvolupará el procediment per a la concessió de les subvencions convocades segons l'establit en aquest

capítol i d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les

Administracions Publiques. La convocatoria haurá de publicar-se en la BDNS i un extracte de la mateixa, en

el "Butlletí Oficial de l'Estat". La convocatoria tindrá necessáriament el següent contingut:

— Indicado de la disposició que establisca, si escau, les bases reguladores i del diari oficial en qué está

publicada, llevat que en atenció a la seua especificitat aqüestes s'incloguen en la propia convocatoria

— Crédits pressupostaris ais quals s'imputa la subvenció i quantia total máxima de les subvencions

convocades dins deis crédits disponibles o, en defecte d'acó, quantia estimada de les subvencions.

— Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

— Expressió que la concessió s'efectua mitjancant un régim de concurrencia competitiva.

— Per sol-licitar la subvenció será necessari que l'entitat duga a terme activitats per fomentar el

desenvolupament de la mateixa, en el municipi de Burjassot, acreditant-ho fefaentment. S'exceptuen

d'aquesta previsió aquelles organitzacions que realitzen projectes de cooperado internacional.

— Indicado deis órgans competents per a la instrucció i resolució del procediment, que en tot cas serán: la

instrucció del procediment la dura a terme el/la Delegat/a de PÁrea corresponent, la resolució de la mateixa
será la Junta de Govern Local.

— Termlni de presentado de sollicituds, a les quals serán aplicables les previslons de Tarticle 23.3 de la Llei

General de Subvencions.

— Termini de resolució i notificado.

— Documents i informacions que han d'acompanyar a la petició.

— Indicado de si la resolució posa f¡ a la via administrativa i, en cas contrari, órgan davant el qual ha

d'interposar-se recurs.

— Criteris de valoració de les sollicituds proposats peí técnic de Tarea corresponent i informat el Comité de

Transparencia, procurant la inclusió de criteris de discriminado positiva en l'ús del valencia i la promoció de la

igualtat. Quan es prenga en consideració mes d'un criteri, haurá de precisar-se la ponderació relativa

atribuida a cadascun d'ells. En el cas que el procediment de valoració s'articule en diverses fases, sindicará

igualment en quines d'elles s'aniran aplicant els diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuado exigit

al sollicitant per continuar en el procés de valoració. Quan per raons degudament justificades, no siga

possible precisar la ponderació atribuíble a cadascun deis criteris triats, es considerará que tots ells teñen el

mateix pes relatiu per realitzar la valoració de les sollicituds.
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— Mitjá de notificado o publicado, de conformitat amb el previst en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Réglm

Jurfdic del Sector Públic.

B) Presentació de sollicituds:

La sol-licitud, dirigida al Sr. Alcalde-President de rAjuntament, es presentará en el Registre d'entrada de

rAjuntament o per qualsevol deis mitjans assenyalats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Régim Jurídic del

Sector Públic.

La sol-licitud anirá acompanyada de la documentació que es fixe en la convocatoria, i en tot cas:

— Declarado responsable per part de les persones o entitats de no estar incurses en les prohibicions per

obtíndre la condició de benefician o entitat collaboradora, assenyalades en l'article 5 d'aquesta ordenanca.

— Declaració responsable sobre altres subvencions obtingudes per les persones o entitats sollicitants, per al

mateix fi objecte de la subvenció concedida.

— Projecte en el qual s'especifiquen els objectius, les persones que es poden beneficiar de les activitats, a

qui van dirigides i com repercuteixen les activitats en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de

Burjassot.

En el cas que els documents exigits ja estigueren a poder de rAjuntament, el sollicitant, sempre que no

hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguen, podrá fer

ús del seu dret a no presentar-río, fent constar la data i l'órgan o dependencia en qué van ser presentáis o

emesos.

Podran presentar-se les sol-licituds de manera telemática en els termes previstos en la legislado vigent.

Sempre que les Bases Reguladores especifiques així ho indiquen, podrá admetre's la substitució de la

presentació de determináis documents per una declaració responsable del sollicitant. En aquest supósit, amb

anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció, s'haurá de requerir la presentació de la

documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la dictada declaració, en un termini que no

haurá de ser superior a quinze dies.

Si no es reuneixen tots els requisits establits en la convocatoria, l'órgan competent requerirá a Pinteressat

perqué l'esmene en el termini máxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fera, se li tindrá per

desistit de la seua sol-licitud, previa resolució que haurá de ser dictada en els termes previstos en rarticle 68

de la Llei 39/2015.

C) Instrucció del procediment:

L'órgan instructor estará conformat per la el/la Regidor/a delegat i el regidor/a cap de l'área corresponent a la

materia de la convocatoria, que haurá de ser indicat en les Bases Reguladores especifiques.

Les activitats d'instrucció comprendran les següents activitats:

— Petició de quants informes es considere necessari per resoldre o que siguen exigits per les normes que

regulen la subvenció.

— Avaluació de les sol-licituds o peticions, efectuada conforme amb els criteris, formes i prioritats de valorado

establits en la norma reguladora de la subvenció o si escau en la convocatoria.
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Aquesta podrá preveure una fase de pre-avaluació, en la qual es verifica el compliment de les condicions

imposades per a adquirir la condició de benefician de la subvenció.

Una vegada avaluades les sollicituds, es remetrá l'expedient a l'órgan coHegiat que, en compliment de

l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrá informe sobre les sollicituds i una proposició

resolució de concessió motivant en el compliment deis criteris de selecció establits en les Bases Reguladores

Especifiques aprovades per a la convocatoria de les subvencions. Aquesta proposta de concessió es remetrá

a l'órgan concedent per a través de l'órgan instructor.

L'órgan col-legiat estará compost per:

a) L'Alcalde o regidor en qui delegue.

b) El President del Comité de Transparencia.

c) El/La Secretari/a General, o funcionari/a de carrera en qui delegue.

d) Entre 1-3 técnics de Tarea de la materia de la subvenció designats en les Bases Reguladores

Especifiques de la Convocatoria

Es podrá prescindir del trámit d'audiéncia quan no figuren en procediment ni siguen tinguts en compte altres

fets ni aitres al-legacións i proves que les adduTdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució

formulada tindrá el carácter de definitiva.

A la vista de l'expedient i de l'informe de l'órgan coHegiat, l'órgan instructor formulará la proposta de resolució

provisional, degudament motivada, que haurá de notificar-se ais interessats en la forma que s'establisca en la

convocatoria, amb un termini de deu dies per presentar allegacions.

La proposta de resolució provisional no crea cap dret a favor del benefician proposat, enfront de

I'Administrado, mentre no es dicte resolució definitiva; no obstant l'eficácia de l'acte queda condicionada a la

justificado.

La proposta de resolució definitiva haurá de contindre:

— La relació de sollicitants per ais quals es proposa la concessió de la subvenció.

— La quantia de la subvenció.

— Especificació de i'avaluació i deis criteris seguits per a efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva podrá notificar-se ais interessats que hagen sigut proposats com a

beneficiaris en la fase d'instrucció, perqué en el termini de 10 dies comuniquen la seua acceptació.

D) Resolució:

No es podrá adoptar resolució alguna fins que no s'acredite l'existéncia de consignació pressupostaría

suficient en l'expedient. Es comprovará a mes:

a) La competencia de l'órgan administratiu concedent.

b) La tramitado del procediment de concessió d'acord amb les normes.

c) La fiscalització previa deis actes administratius de contingut económic.

d) L'aprovació de la despesa per l'órgan competent.

La verificado, per part de I1Administrado concedent, que el benefician ha realitzat el projecte objecte de la

subvenció, i que les despeses realitzades i documentades son correctes.
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Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el previst en la legislado vigent i en la present

ordenanca, la Junta de Govern Local, resoldrá el procediment motivadamente i, en tot cas hauran de quedar

acreditats els fonaments de la resolució que s'adopte i els compromisos assumits pels beneficiaris.

El termini máxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrá excedir de sis mesos. El

venciment d'aquest termini máxim sense haver-se notificat la resolució legitima ais interessats per entendre

desestimada per silenci administratiu la sol-licitud de concessió de la subvenció.

La resolució del procediment es notificará ais interessats d'acord amb el previst en la legislado vigent.

El venciment del termini máxim sense haver-se notificat la resolució legitima ais interessats per entendre

desestimada la sol-licitud de la concessió per silenci administratiu.

Si per algún deis beneficiaris es renunciara a la subvenció, l'órgan concedent acordará, sense necessitat

d'una nova convocatoria, la concessió de la subvenció al sol-licitant o sol-licitants següents a aquell en ordre

de la seua puntuado, sempre que amb la renuncia per part d'algun deis beneficiaris, s'haja alliberat crédit

suficient per atendré almenys una de les sollicituds. Aquesta opció es comunicará ais interessats perqué

accedisquen a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una vegada acceptada la

proposta, l'órgan administratiu dictará Pacte de concessió i procedirá a la seua notificado en els termes

establits en la Llei General de Subvencions i en el Reglament de desenvolupament.

ARTICLE 12. Publicitat i Pía Anual de Comprovació

1. Els órgans administratius de PAjuntament de Burjassot concedents publicaran en el Tauler d'anuncis de

PAjuntament, i en el portal de transparencia de la seu electrónica, les subvencions concedides, per termini

d'un mes, amb expressió de la convocatoria, el programa i crédit pressupostari al que s'imputen, benefician,

quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció. A mes, es publicará en el Butlletí Oficial de la

Provincia un extracte de la resolució per la qual s'ordena la publicado, indicant els llocs on es troba exposat el

seu contingut integre.

2. No será necessária la publicado en el Butlletí Oficial en els següents suposats:

a) Quan les subvencions publiques tinguen assignació nominativa en els pressupostos d'aquest Ajuntament o

deis seus organismes autónoms.

b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor de beneficiari concret, resulten imposats en virtut de norma de

rang legal.

c) Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguen de quantia inferior a

3.000,00 euros.

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari en rao de l'objecte de la subvenció puga ser contraria al

respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut de l'establit

en la Llei Orgánica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar

i a la Propia Imatge, i haja sigut previst en la seua normativa reguladora. En aquest cas será justificat en la

convocatoria o en l'expedient de tramitació corresponent.

3. L'Ajuntament de Burjassot haurá de remetre a la Base de dades Nacional de Subvencions informado sobre

les convocatóries i les resolucions de concessió recaigudes en els termes establits en Particle 20 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i

condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i
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bon govern. En el cas que es faga ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de la citada Llei, la Base de

dades Nacional de Subvencions servirá de mitjá electrónic per al compliment de les obligacions de publicitat.

5.- L'Ajuntament de Burjassot durant el primer mes de l'exercici, elaborará una Pía de Comprovació de

l'Activitat de totas les subvencions concedides en l'exercici immediatament anterior, indicant el grau

d'execució de les activitats desenvolupades i el grau de compliment deis objectius respecte al Pía Estratégic

de Subvencions i/o els objectius determináis en les respectives convocatóhes.

6. Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del carácter públic del financament de programes,

activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els termes de la

convocatoria.

7. Es donará compte de les subvencions concedides i deis procediments de publicitat aplicats en el Comité de

Transparencia constituít en el si de l'ajuntament, si ho hi haguera, sempre que no puguen vulnerar la

salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones ffsiques, i amb els límits establits en la

Llei Orgánica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la

Propia Imatge.

8. Dins deis tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni on els compromisos económics

assumits superen els 600.000 euros, aquests hauran de remetre's electrónicament al Tribunal de Comptes o

órgan extem de fiscalització de la Comunitat Autónoma, segons corresponga, així com les modificacions que

d'aquests convenís es produíra.

ARTICLE 13. Obligacions deis Beneficiaris

Les obligacions deis beneficiaris son les següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la

concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l'órgan concedente o l'Entitat col-laboradora, si escau, el compliment deis requisits i

condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o

gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'órgan concedent o l'Entitat col-laboradora, si

escau, així com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els órgans de control

competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informado li siga requerida en l'exercici de les

actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'órgan concedent o a l'Entitat collaboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes,

ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es traba al corrent en el compliment de

les seues obligacions tributáries i amb la Seguretat Social, en tot cas, es podrá acreditar a l'Ajuntament a

obtindre aqüestes dades.

f) Disposar deis llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els

termes exigits per la Legislació mercantil i sectorial, aplicable al benefician en cada cas.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació deis fons rebuts, inclosos els documents electrónics, en

tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
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h) Donar l'adequada publicitat de carácter públic del financament de programes, activitats, inversions o

actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció.

i) Si s'estiguera en curs d'alguna de les causes de reintegrament, s'haurá de procedir al reintegrament de la

quantia rebuda.

ARTICLE 14. Quantia

Les Bases Reguladores Especifiques podran determinar que les subvencions atorgades no superen un

percentatge del cost de l'actuació subvencionada.

La concessió de subvencions per l'Ajuntament será compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o

ajuda. En cap cas l'import de la subvenció podrá ser de tal quantia que, aílladament o en concurrencia amb

altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

ARTICLE 15. Justificado i Cobrament

Per a percebre la subvenció será necessari presentar a l'Ajuntament, la següent documentació:

— Instancia subscrita peí benefician dirigida a l'Alcalde, sol-licitant el pagament de la subvenció, indicant el

número de compte on s'haja d'efectuar la transferencia.

— Memoria de l'activitat realitzada on almenys haurá de constar identificado del responsable, nombre de

participants, activitats realitzades, activitats fora de la localitat on participa, resultat de la valorado global i

proposta de treball per al futur.

— Factures origináis de les factures justificatives de la despesa que complisquen amb els requisits que

assenyala el RD 1619/2012 que regula el Reglamentde Facturado.

— Justificants del pagament de les factures aportades.

— Declarado acreditativa que s'ha complit la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

— Certificáis acreditatius de qué el benefician es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions

tributarles i de Seguretat Social.

La documentació justificativa haurá de presentar-se en el termini d'un mes des de la finalització de l'activitat

subvencionada, llevat que en la convocatoria s'establisca un altre específic.

L'órgan concedent de la subvenció podrá atorgar, excepte precepte en contra contingut en les bases

reguladores, una ampliado del termini establit per a la presentado de la justificado, que no excedisca de la

meitat de mateix i sempre que amb acó no es perjudiquen drets de tercers.

ARTICLE 16. El Reintegrament

Procedirá el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigéncia de l'interés de demora des del moment

del pagament de la subvenció finsa la data en qué s'acorde la procedencia del reintegrament, i en la quantia

fixada en l'article 38.2 de la Llei General de Subvencions, en els següents casos:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a acó o ocultant aquelles que ho hagueren

impedit.
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b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del comportament que

fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificado o la justificado insuficient, en els termes establits en l'article 30

de la Llei 38/2003, i si escau, en les Normes reguladores de la subvenció.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la

citada Llei 38/2003.

e) Resistencia, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en

els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registráis o de

conservado de documents quan d'acó es derive la impossibilitat de verificar l'ocupació donada ais fons

percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la

concurrencia de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol

Administrado o Ens Públic o Privat, Nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les Entitats collaboradores i beneficiaris,

així com deis compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que

afecten o es referisquen a la manera en qué s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el

projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les Entitats collaboradores i beneficiaris,

així com deis compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents deis

anteriors, quan d'acó es derive la impossibilitat de verificar l'ocupació donada ais fons percebuts, el

compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrencia de

subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o

Ens Públic o Privat, Nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

h) L'adopció, en virtut de l'establit en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d'una decisió de la

qual es derive una necessitat de reintegrament.

i) En els altres supósits previstos en la Normativa reguladora de la subvenció.

ARTICLE 17. Pagaments Anticipats i Abonaments a Compte.

Les bases reguladores especifiques podran contemplar la realització de pagaments a compte i de pagaments

avancats, establint les garanties que hauran de presentar, en aquests casos, els beneficiaris.

ARTICLE 18. Participado Ciutadana.

Durant el primer mes de l'any, cada Área Municipal emetrá un informe sobre el procediment i la gestió de les
subvencions de la seua competencia l'any immediatament anterior. En l'esmentat informe s'haurá de detallar

informado sobre les subvencions concedides amb expressió de: la convocatoria, finalitat o finalitats de la

subvenció, justificació de criteris de selecció aplicats, programa pressupostari, informe justificatiu de

concessió, beneficiaris, quantitat concedida, estat d'execució-memória i justificació.

Quan les dades deis beneficiaris en rao de l'objecte de la subvenció puga ser contraria al respecte i

salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut de l'establit en la Llei

Orgánica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la

Propia Imatge, l'informe inclourá dades agregades.

De tots els informes, de forma agregada, s'adonará en el Consell de Participado Ciutadana, convocat a

aquest efecte dins de la primera quinzena del mes de febrer, atenent a les consultes i preguntes que sorgiren,
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sempre que no puguen vulnerar la salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones

físiques.

El Consell de Participado Ciutadana podrá proposar, previ debat i aprovació, quantes propostes de

modificado i millora deis programes de subvencions, perqué puguen ser preses en considerado en les

convocatóries de l'any en curs.

CONCEPTE D'INFRACCIÓ

Constitueixen infraccions administratives en materia de subvencions les accions ¡ omissions tipificades en

aquesta llei i serán sancionables fins i tot a títol de simple negligencia.

ARTICLE19. Responsables de les Infraccions

Serán responsables de les infraccions administratives en materia de subvencions els qui per acció o omissió

incórreguen en els supósits tipificáis com a infraccions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions i en particular:

— Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les persones o entitats contemplades en l'apartat

2 i segon parágraf de l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions, en relació amb les activitats subvencionades que s'hagueren compromés a realitzar.

— Les entitats collaboradores.

— El representant legal deis beneficiaris de subvencions que manquen de capacitat d'obrar.

— Les persones o entitats relacionades amb l'objecte de la subvenció o la seua justificado, obligades a

prestar col-laborado i facilitar quanta documentado siga requerida en compliment del que es disposa en

l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ARTICLE 20. Infraccions Lleus

Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions arreplegades en les bases reguladores de

subvencions i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quan no constituTsquen

infraccions greus o molt greus i no operen com a element de graduado de la sanció. En particular,

constitueixen infraccions lleus les següents conductes:

a) La presentado fora de termini deis comptes justificatius de ('aplicado donada ais fons percebuts.

b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incompletes.

c) L'incompliment de les obligacions formáis que, no estant previstes de forma expressa en la resta de

parágrafs d'aquest article, siguen assumides com a conseqüéncia de la concessió de la subvenció, en els

termes establits reglamentáriament.

d) L'incompliment d'obligacions d'índole comptable o registral, en particular:

— La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions en la comptabilitat i registres legalment exigits.

— L'incompliment de l'obligació de portar o conservar la comptabilitat, els registres legalment establits, els

programes i arxius informátics que els servisquen de suport i els sistemes de codificado utilitzats.
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— La gestió de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i exercici económic, no permeten

conéixer la vertadera situació de l'Entitat.

— La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seua naturalesa, que

dificulte la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.

e) L'incompliment de les obligacions de conservado de justificants o documents equivalents.

f) L'incompliment per part de les Entitats collaboradores de les obligacions establides en la Llei 38/2003.

g) La resistencia, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer.

S'entén que existeixen aqüestes circumstáncies quan el responsable de les infraccions administratives en

materia de subvencions, degudament notificat a aquest efecte, haja realitzat actuacions tendents a dilatar,

entorpir o impedir les actuacions deis funcionaris municipals en l'exercici de les funcions de control financer.

Entre unes altres, constitueixen resistencia, obstrucció, excusa o negativa les següents conductes:

— No aportar o no facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,

justificants, seients de comptabilitat, programes i arxius informátics, sistemes operatius i de control i qualsevol

altra dada objecte de comprovació.

— No atendré algún requeriment.

— La incompareixenca, excepte causa justificada, en el lloc i temps assenyalat.

— Negar o impedir indegudament l'entrada o permanencia en locáis de negoci i altres establiments o llocs en

qué existisquen indicis probatoris per a la correcta justificado deis fons rebuts peí benefician o l'Entitat

collaboradora, o de la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada.

— Les coaccions al personal controlador que realitze el control financer.

h) L'incompliment de l'obligació de col-laboració per part de les persones o Entitats que teñen aqueixa

obligado, quan d'acó es derive la impossibilitat de contrastar la informado facilitada peí benefician o l'Entitat

collaboradora.

i) Les altres conductes tipificades com a infraccions lleus en la Normativa de la Unió Europea en materia de

subvencions.

ARTICLE 21. Infraccions Greus

Constitueixen infraccions greus les següents conductes.

a) L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'órgan concedent o a l'entitat coHaboradora l'obtenció

de subvencions, ajudes publiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, al fet que es refereix el

parágraf d) de l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

b) L'incompliment de les condicions establides alterant substancialment les finalitats per a les quals la

subvenció va ser concedida.

c) La falta de justificado de l'ocupació donada ais fons rebuts una vegada transcorregut el termini

establit per a la seua presentado.

PLENO N°2017000004 de fecha 28 de marzo de 2017 Página 51



d) L'obtenció de la condició d'entitat collaboradora falsejant els requisits requerits en les bases

reguladores de la subvenció o ocultant els que l'hagueren impedit.

e) L'incompliment per part de l'entitat collaboradora de l'obligació de verificar, si escau, el compliment

i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a Patorgament de les subvencions, quan d'acó es

derive l'obHgació de reintegrament.

f) La falta de subministrament d'informació per part de les administracions, organismes i altres entitats

obligats a subministrar informado a la Base de dades Nacional de Subvencions.

g) Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la Unió Europea en

materia de subvencions.

ARTICLE 22. Infraccions Molt Greus

Constitueixen infraccions molt greus les següents conductes:

a) L'obtenció d'una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seua concessió o ocultant les que

l'hagueren impedit o limitat.

b) La no aplicado, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals la subvenció va ser

concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control, previstes en la Llei 38/2003, de

17 de novembre, General de Subvencions.

d) La falta de lliurament, per part de les Entitats col-laboradores, quan així s'establisca, ais beneficiaris deis

fons rebuts, d'acord amb els criteris previstos en les bases reguladores de la subvenció.

i) Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus en la Normativa de la Unió Europea en materia

de subvencions.

ARTICLE 23. Sancions

El procediment administratiu sancionador será el regulat per la legislado vigent, amb les especialitats

existents en la Llei General de Subvencions i en el seu Reglament de desenvolupament, garantint el trámit

d'audiéncia, segons el que es disposa en l'article 82 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú

de les Administracions Publiques.

D'acord amb el que es disposa en l'article 65 de la Llei 38/2003, les sancions prescriuran en el termini de

quatre anys a comptar des de l'endemá a aquell en qué haguera adquirit fermesa la resollido per la qual es

va imposar la sanció.

Sancions per infraccions lleus:

a) Cada infracció lleu será sancionada amb multa de 75 a 900 €, exceptuant el que está disposat en l'apartat

següent.

b) Serán sancionades, en cada cas, amb multa de 150 a 6000 €, les següents infraccions:

— La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions en la comptabilitat i registres legalment exigits.
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— L'incompliment de l'obligació de la gestió de comptabilitat o deis registres legalment establits.

— La gestió de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permeta conéixer la

vertadera situació de l'Entitat.

— La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seua naturalesa, que

dificulte la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.

— La falta d'aportació de proves i documents requerits pels órgans de control o la negativa a la seua
exhibido.

— L'incompliment, per parí de les Entitats collaboradores, d'obligacions establides en 1'article 15 d'aquesta

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

— L'incompliment per part de les persones o Entitats subjectes a Pobligació de collaboració i de facilitar la

documentado al fet que es refereix l'article 46 d'aquesta Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions, quan d'acó es derive la impossibilitat de contrastar la informado facilitada peí benefician o
l'Entitat collaboradora.

Sancions per infraccions greus:

Les infraccions greus serán sancionades amb multa pecuniaria proporcional del tant al doble de la quantitat

indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d'entitats collaboradores, deis fons

indegudament aplicats o justificáis.

Quan l'import del perjudici económic corresponent a la infracció greu represente mes del 50 per cent de la

subvenció concedida o de les quantitats rebudes per les entitats collaboradores, i excedira de 30.000 euros,

concorrent alguna de les circumstáncies previstes en els parágrafs b) i c) de Papartat 1 de 1'article 60 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els infractors podran ser sancionáis, a mes, amb:

a) Pérdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'obtenir subvencions, ajudes publiques i

avals de l'Administració o altres ens públics.

b) Prohibido, durant un termini de fins a tres anys, per celebrar contractes amb l'Administració o altres ens

públics.

c) Pérdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'actuar com a entitat collaboradora en

relació amb les subvencions regulades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quan les administracions, organismes o entitats contemplats en Papartat 20.3 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, General de Subvencions no complisquen amb Pobligació de subministrament d'informació,

s'imposará una multa, previa prevenció, de 3000 euros, que podrá reiterar-se mensualment fins que es

complisca amb l'obligació.

Sancions per infraccions molt greus:

Les infraccions molt greus serán sancionades amb multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la

quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d'entitats collaboradores, deis fons

indegudament aplicats o justificáis.
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No obstant agó, no se sancionaran les infraccions arreplegades en els parágrafs b) i d) de l'article 58 de la

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions quan els infractors hagueren reintegrat les

quantitats i els corresponents interessos de demora sense previ requeriment.

Quan rimport del perjudici económic corresponent a la infracció molt greu excedisca de 30.000 euros,

concorrent alguna de les circumstáncies previstes en els parágrafs b) i c) de l'apartat 1 de l'article 60 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els infractors podran ser sancionats, a mes, amb:

a) Pérdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d'obtenir subvencions, ajudes publiques i

avals de l'Administrado o altres ens públics.

b) Prohibido, durant un termini de fins a cinc anys, per celebrar contractes amb l'Administració o altres ens

públics.

c) Pérdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d'actuar com a entitat collaboradora en

relació amb les subvencions regulades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'órgan competent per imposar aqüestes sancions podrá acordar la seua publicitat en la Base de dades

Nacional de Subvencions.

ARTICLE 24. Control financer

D'acord amb l'assenyalat en la DA 14 de la LGS, la competencia per exercir el control financer de les

subvencions concedides per l'Ajuntament, correspondrá a l'órgan o funcionan que té atribuít el control

financer de la gestió económica d'aquesta Entitat, segons el previst en el TRLRHL; per tant, és competent la

Intervenció Municipal.

Les bases d'execució del Pressupost podran regular aquells aspectes relatius a la fiscalització de

subvencions no contemplats expressament en aquesta Ordenanca.

El control financer de subvencions tindrá com a objecte verificar:

a) L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del benefician.

b) El compliment per part de beneficiaris i entitats col-laboradores de les seues obligacions en la gestió i

aplicado de la subvenció.

c) L'adequada i correcta justificado de la subvenció per part de beneficiaris i entitats collaboradores.

d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificado presentada per beneficiaris

i entitats collaboradores, han sigut finangades amb la subvenció.

e) L'adequat ¡ corréete financament de les activitats subvencionades, en els termes establits en l'apartat

3del'article19delaLGS.

f) L'existéncia de fets, circumstáncies o situacions no declarades a l'Administració per beneficiaris i

entitats col-laboradores i que pogueren afectar al financament de les activitats subvencionades, a

l'adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificado de la subvenció, així com a la realitat i
regularitat de les operacions amb ella finangades.

La competencia per a Pexercici del control financer de subvencions correspondrá a la Intervenció General

Municipal, sense perjudici de les funcions atribufdes ais órgans de control extern.

El control financer de subvencions podrá consistir en:

— L'examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentado que els suporte, de
beneficiaris i entitats collaboradores.
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— L'examen d'operacions individualitzades i concretes relacionades o que pogueren afectar a les

subvencions concedides.

— La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'una serie d'actes relacionats o que pogueren afectar a les
subvencions concedides.

— La comprovació material de les inversions financades.

— Les actuacions concretes de control que hagen de realitzar-se conforme amb el que en cada cas

establlsca la normativa reguladora de la subvenció i, si escau, la resolució de concessió.

— Qualsevol altra comprovació que resulte necessária en atencló a les característiques especiáis de les

activitats subvencionades.

El control financer podrá estendre's a les persones físiques o jurídiques a les quals es traben associats els

beneficiaris, així com a qualsevol altra persona susceptible de presentar un interés en la consecució deis

objectius, en la realització de les activitats, en l'execució deis projectes o en l'adopció deis comportaments.

ARTICLE 25. Pía Estratégic de Subvencions

D'acord amb l'assenyalat en l'article 8.1 de la LGS, l'Ajuntament de Burjassot haurá de concretar en un Pía

Estratégic de Subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicado, el termini necessarl

per a la seua consecució, els costos previsibles i les fonts de financament, supedltant-se en tot cas al

compliment deis objectius d'estabilitat pressupostária.

Així matelx haurá d'establir-se un régim de seguiment i avaluado continua aplicable a les diferents línies de

subvenció.

ARTICLE 26. Entrada en Vigor

La present Ordenanca será objecte de publicado íntegra en el Butlletí Oficial de la Provincia de Valencia,

entrant en vigor una vegada haja transcorregut el termini establit en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora

de les Bases del Régim Local.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA

Amb l'entrada en vigor de la present ordenanca queda derogada l'Ordenanca General Reguladora de la

Concessió de Subvencions en Materia de Cultura i Joventut, actualment en vigor, en considerar-se inclosa

dins de la present ordenanca municipal.

ANNEXI

BASES ESPECIFIQUES PER A LES SUBVENCIONS EN MATERIA D'EDUCACIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES:

Els criteris a seguir per a la valorado deis projectes presentats per les entitats sollicitants i la

puntuado máxima per cadascun d'ells son els següents, sent la puntuado máxima a aconseguir de

100 punts.
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1. Projectes que contribuísquen a la lluita contra el fracás escolar. Máxim 30 punts.

Lluita contra l'abandonament I l'absentisme escolar: máxim 10 punts

Programes d'innovació pedagógica: máxim 10 punts

Metodologies d'inclusió socioeducativa tendents a la lluita contra l'exclusió social de l'alumnat: 10

punts.

Programes d'actuació integráis que executen de forma coordinada els tres ámbits anteriors: fins a

30 punts

2. Projectes que fomenten i/o possibiliten la conciliació de la vida laboral i familiar. Máxim 15 punts.

Determinado d'horaris especiáis facilitadors de la conciliació: máxim 10 punts.

Foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la coresponsabilitat i la coeducació:

máxim 5 punts.

Programes d'actuació integráis que executen de forma coordinada els dos ámbits anteriors: fins a

15 punts

3. Projectes que fomenten la convivencia escolar i la cultura de la pau. Máxim 15 punts.

Promoció de la convivencia pacífica, la tolerancia i la pau: máxim 10 punts.

Foment de la mediació escolar i la resolució de conflictes: máxim 5 punts.

Programes d'actuació integráis que executen de forma coordinada els dos ámbits anteriors: fins a

15 punts

4. Projectes que propicien la participado activa deis alumnes i les seues famílies en l'elaboració,

execució i desenvolupament del propi projecte. Máxim 15 punts.

Participado del propi alumnat en el disseny del projecte: 5 punts.

Participado de les famílies en la determinació i/o desenvolupament del projecte: máxim 5 punts.

Impacte i obertura del projecte sobre la comunitat educativa: máxim 5 punts.

5. Projectes que fomenten Tus del valencia. Máxim 15 punts.

Projectes que continguen mesures especifiques de foment de Pus del valencia: máxim 10 punts.

Projectes redactats en valencia: máxim 5 punts.

6. Projectes que presenten una elevada coherencia interna entre les activitats a realitzar i els

pressupostos corresponents. Máxim 10 punts.

Coherencia interna pedagógica i socioeducativa de la proposta: máxim 5 punts.

Coherencia entre la proposta i els pressupostos per a la seua execució: máxim 5 punts.

ANNEX II

BASES ESPECIFIQUES PER A SUBVENCIONS EN MATERIA D'ESPORTS

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES:

Els criteris a seguir per a la valoració deis projectes presentats per les entitats soE-licitants i la puntuació

máxima per cadascun d'ells son els següents:
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1.- Esport Base: S'entén per esport base o escoles esportives, tota activitat destinada a desenvolupar

projectes d'iniciació esportiva i fomentar la práctica esportiva, en collaboració amb rAjuntament, máxim 100

punts.

• Mes de 80 xiquets/es en PEscola: 100 punts

• Fins a 80 xiquets/es en l'Escola : 80 punts

• Fins a 60 xiquets/es en l'Escola: 60 punts

• Fins a 40 xiquets/es en l'Escola: 40 punts

• Fins a 20 xiquets/es en l'Escola: 20 punts

• Fins a 10 xiquets/es en l'Escola: 10 punts

2.-Organització d'activitats, tornejos, esdeveniments, etc.:

Despeses derivades de la participado habitual en competicions oficiáis, material esportiu utilitzat en el

desenvolupament deis projectes, despeses d'arbitratge i dietes de competicions o esdeveniments esportius

organitzades peí club, máxim 10 punts.

Fins a 500 euros: 1 punt

Fins a 1000 euros: 2 punts

Fins a 2000 euros: 4 punts

Fins a 3000 euros: 6 punts

Fins a 4000 euros: 8 punts

Mes de 4000 euros: 10 punts

3.- Despeses Federatives: S'entenen per despeses federatives els següents: pagament de les fitxes,

pagament de la mutua o aseguranca (revisió médica), pagament de quota a la Federado, pagament a

Federado per inscripció ais campionats oficiáis, pagaments d'arbitratges, etc... 1 punt per cada 500 euros de

despesa, máxim 40 punts (20.000 euros)

4.- Per participar o col-laborar en activitats realitzades per rAjuntament: Es valorará la participado les

activitats, esdeveniments o reunions organitzades per l'Ajuntament durant l'exercici 2016-2017. Es distribueix

de la següent manera:

• Menys participado del 25%, 2 punts

• Participado entre el 25% i el 50%, 4 punts

• Participado entre el 50% i el 75%, 6 punts

• Participado entre el 75% i el 100%, 10 punts

5.- Nivell de competició esportiva: Es tindrá en compte el nivell alt de qualsevol deis seus equips o

esportistes. Es justificará amb calendaris de competició, actes de resultáis o en defecte d'acó certificat de la

Federació Territorial corresponent, en els quals es puga distingir la categoría i ámbit de la competició

esportiva.

a) Internacional: 16 punts
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b) Nacional: 8 punts

c) Autonómica: 4 punts

d) Provincial; 2 punts

6.- Antiguitat del club o entitat:

a) Fins a 5 anys, 2 punts

b) De 5 a 10 anys, 4 punts

c) D'11 a 15 anys, 6 punts

d) De 16 a 20 anys, 8 punts

e) Mes de 20 anys, 10 punts

7.- Nombre d'esportistes que componen en club o entitat: Es valorará el nombre d'esportistes que

integren el club a data de presentado de la sol-licitud de la subvenció, independentment de les seues

categories i atenent a la següent valorado.

a) Per esportistes federáis inscrits en competició oficial (Llistat certificat per la Federació Territorial

corresponent de nombre d'esportistes federats i inscrits en competicions oficiáis): 1 punt per cada

esportista.

b) Per esportistes inscrits en competicions en edat escolar, jocs escolare, campionats escolare

federatius i no oficiáis , (s'haurá de presentar escrit signat peí secretari del club o entitat esportiva que

ho justifique), 6 punts per cada esportista.

c) Per esportistes no inclosos en les anteriors opcions (s'haurá de presentar escrit signat peí secretari

del club o entitat esportiva que ho justifique), 1 punt per cada esportista, fins a un máxim de 5 punts.

d) Peí foment de Pesport femení i inclusió de la dona en l'ámbit esportiu (llistat certificat del secretari del

club del nombre de dones esportistes del club o entitat esportiva):

ANNEX III

BASES ESPECIFIQUES PER A les SUBVENCIONS A DE ESPORTISTES D'ELIT

CRITERIS DE VALORACIÓ :

Els criteris per a la valorado de les sollicituds presentades i la puntuado per cadascun d'ells son els

següents:

Classificació esportiva:

1- Esports Olimpios: Equip: básquet, handbol, fútbol, voleibol, voley platja, béisbol i sófbol, rugbi, waterpolo i

hoquei herba. Individual: atletisme, natació, natació sincronitzada, salt, bádminton, ciclisme en ruta, ciclisme
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de muntanya, BMX, ciclisme en pista, esgrima, gimnástica, halterofilia, tennis, tennis de taula, triatló, rem,

piragüisme, boxa, equitació, pentatló modern, tir amb are, tir esportiu, vetla, escacs i esquaix, boxa: 2 punts

2.- Esports No olímpics: automobilisme, motociclisme, hoquei patins, salvament i socorrisme, esquí aquátic,

fútbol americá: 1 punt

3.- Esports Autóctons (pilota valenciana): 1 punt

Participado en:

1.-JJOO:4ptos.

2.- Competicions Internacionals Oficiáis: 3 punts

3.- Competicions Internacionals No Oficiáis: 2 punts

4.- Competicions Nacionals Oficiáis: 3 Punts

5.- Competicions Nacionals No Oficiáis: 2 punts

6.- Competicions Autonómiques i Provincials: 2 Punts

7.- Competicions Autonómiques i Provincials No Oficiáis: 1 punt

8.- Esport Autócton: 2 punts

Selecció:

Selecció nacional: 2 punts

Selecció Valenciana: 1 punt

Si l'esportista pertany a la selecció Espanyola o Valenciana, considerat també formar part del programa de

tecnificació Nacional o autonómica.

Podium:

1.-DelMón: 4 punts

2.- D'Europa: 4 punts

3.- D'Espanya: 3 punts

4.- Autonómic: 2 punts

5- Provincial: 1 punt

6.- Esport Autócton: 3 punts

Per cada podium aconseguit ja siga en el concurs general, així com en cada modalitat en la qual s'haja

participat

Récords:(només esports individuáis)

1.- Internacional: 4 punts

2.- Nacional: 3 punts

3.- Autonómic: 2 punts

4.- Provincial: 1 punt

Esportista d'elit:

1.- Formar part del llistat d'esportista d'elit de la C. Valenciana: 2 punts

Historial Esportiu:

En aquest apartat es valorará l'historial de l'esportista en l'últim cicle Olímpic: Fins a 2 punts

Dificultat:
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Es valorará la complexitat de l'esport, ñores d'entrenament dedicades per a l'obtenció de la bona execució i

práctica esportiva, la facilitat de lloc d'entrenament, el fet de competir en diferents modalitat esportives i altres

circumstáncies: Fins a 2 punts.

Expedient Esportiu:

S'haurá de deixar constancia mitjancant informe de l'entrenador deis objectius i motivació de l'esportista per a

anys següents: 1 punt

La valoració mínima per a obtindre ajuda s'estableix en 3 punts. Per tant, les puntuacions atorgades ais qui

obtinguen menor puntuació no es calcularan a l'efecte del cálcul de les ajudes. Les ajudes s'adjudicaran ais

soHicitants que hagen obtingut una puntuació major.

El "valor del punt" s'obté dividint el 100% del pressupost d'aquesta convocatoria entre el total de punts

obtinguts per totes les sol-licituds de la mateixa que hagen obtingut almenys 1 punt.

No es podrá lliurar una ajuda de mes del 60% del total del pressupost presentat.

BASES IV PER A LA PRESENTACIO DE PROPOSTES DESTINADES A LA REALITZACIO

D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I ANIMACIÓ COMERCIAL

Adequació deis objectius de la present convocatoria.

L'adequació de les accions que suporten els objectius i les

finalitats previstes valorant, entre altres aspectes:

1. La diversitat d'actuacions a realitzar.

2. L'equilibri entre les accions proposades i el seu pressupost

en relació amb els mitjans personáis, materials i técnics deis

quals dispose l'entitat.

3. Realitzar les actuacions proposades en col-laborado amb

altres entitats.

4. L'ús del valencia en les accions promocionals que puguen

realitzar.

Benefici de l'actuació per a altres col-lectius empresarials o

socials

Cooperado en el projecte de dos o mes associacions

Possibilitat de completar o aprofitar aquesta actuació amb

altres árees de l'Ajuntament

Nombre d'empreses que recolzen el projecte i/ o participen

en el projecte

Relació entre el cost de l'actuació suportable i el nombre

d'associats

Puntuació

Fins 2.5 punts.

Fins 2.5 punts.

Fins 2.5 punts.

Fins 2.5 punts.

0-5 punts

0-5 punts

0-3 punts

De 10 a 15: 1 punt.

De 15 a 20: 2 punts.

De 25 a 25: 3 punts.

De 25 a 30: 4 punts

De 35 a 40: 5 punts

De 45 a 50: 8 punts

Mes de 50: 9 punts.

0-5 punts

PLENO N°2017000004 de fecha 28 de marzo de 2017 Página 60



Trajectória i experiencia del sollicitant en la realització

d'actuacions d'animació i promoció comercial

Novetat i originalitat del projecte presentat

Difusió, qualitat i eficacia de les activitats de publicitat i

márqueting plantejades.

0-5 punts

0-5 punts

0-5 punts

QUART- Sotmetre el present acord a informació pública i audiencia ais interessats per un termini de trenta

dies per a la presentado de reclamacions i suggeriments, mitjancant la seua publicado en el Butlletí Oficial de

la Provincia i en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament. Finalitzat el període d'exposició pública es resoldran les

reclamacions que s'hagueren presentat i s'aprovará la redacció definitiva de l'ordenanca, la seua derogado o

les modificacions al fet que es referisca l'acord provisional. En cas que no s'haguera presentat cap reclamació

o suggeriment s'entendrá definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, sense necessitat d'acord
plenari.

CINQUÉ- Publicar l'aprovació definitiva i el text integre de l'Ordenanca en el Butlletí Oficial de la Provincia"

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que d'una banda es proposa desestimar les nou allegacions que

van ser presentades per Totes per a modificar la nova ordenanca reguladora de subvencions que es va

aprovar al desembre i mantenir-la tal i com está. I per una altra, aprovar les bases de convocatóries de

subvencions per a projectes educatius, esportius, esportius d'elit i actuacions d'animacions comerciáis.

Peí que fa a les allegacions, en principi proposaven modificacions que consideren que suposen una millora

per a la nova ordenanca que tracta una qüestió tan important com la de regular els diners públics de totes les

veínes i veíns que es donen tant a associacions com a particulars. La proposta que es porta ací és

desestimar-les totes d'acord amb el que disposa l'informe d'intervenció. A continuació procedeix a exposar-les

fil per randa perqué considera que no hi ha motius per a desestimar-les totes, almenys parcialment i demanen

explicado d'alguna de les mateixes.

Que resumint i llevant les qüestions purament legáis i que cal acatar el que diu rinforme d'intervenció, hi ha

altres qüestions que considera que son polítiques i li agradaría saber perqué no es teñen en compte, dones

en la seua opinió van en la mateixa línia ideológica o política d'augmentar la transparencia i la participado.

Que en aquesta qüestió sembla que intentava seguir l'equip de govern, quan va aprovar l'ordenanca, i que ja

es va rebutjar en passades mocions quan Totes les va proposar per modificar l'ordenanca dient-los que com

estaven fent la nova ordenanga feia falta esperar. Que ara que ja s'han presentat les allegacions, per qué

s'han desestimat, respecte a les qüestions polítiques? Que per tot el que ha exposat el seu grup votará en

contra.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que per part de l'equip de govern vol agrair les nombrases

allegacions que ha fet Totes a aquesta ordenanga, pero hi ha un informe d'intervenció i per tant no entrará en

qüestions técniques i quant a les decisions polftiques, s'ha contestat vosté mateix perqué aquest equip de

govern té una línia d'actuació i seguirá en la matelxa. Que li pren la paraula peí que fa al tema del

maltractament animal pero considera que primerament s'ha d'aprovar l'ordenanca de protecció animal que

está en estudi d'allegacions. Que es compromet amb el portaveu de Totes al fet que les ordenances que

caiga modificar, inclosa aquesta, per adaptar-la a aqueixa ordenanga de proteccíó animal i incorporar aquest

article, i uns altres, s'estudiaran. Que ja se li ha dit en anteriors sessions plenáries que s'ha fet el millor que es

podia fer, que no és probablement la millor ordenanca pero tampoc la pitjor i que s'ha intentat adaptar la llei

general de subvencions a aquest municipi. Que aquest equip de govern, sempre lleial amb la transparencia,

está obert a fer modificacions, perqué si no és així, no funcionara.
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Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per dotze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís), un vot en contra (1

Totes) i vuit abstencions (4 PP, 2 C's i 2 EUPV ), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de mar? de 2017.

SERVÉIS MUNICIPALS

17. SERVÉIS MUNICIPALS- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB
BURJASSOT-POBLE ACTIU PER A LA MILLORA D'ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS MUNICIPALS.

Expedient: 000006/2017-04.04.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transenu:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT-POBLE ACTIU PER A la
MILLORA D'ACCESSIBILITAT Ais EDIFICIS MUNICIPALS EXPEDIENT: 000006/2017-04.04.02

Es dona compte de la moció presentada peí Grup Municipal Totes amb Burjassot el passat dia 20/01/2017, el

caire literal de la qual és el següent:

"Sr. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, amb DNI 48595798H, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a
l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament

i Régim Jurfdic de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al

Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les institucions i administracions publiques teñen el deure i la obligació de facilitar l'accessibilitat ais edifícis

municipals o que oferixen un servei públic. Si bé a les construccions mes recents ja es teñen en compte les

situacions personáis, com per exemple la de les persones amb mobilitat reduTda, perqué els últims anys ha

anat canviant tant la sensibilitat com la legislado vers a aqüestes condicions, encara existeixen edificis o

infraestructures que, ja siga per la seua antiguitat o per la deteriorado deis mateixos, potser no complixen

amb la normativa vigent en materia d'accessibilitat o no teñen les millors facilitats en aquesta qüestió. A mes,

s'ha de tindre en compte no només les persones amb mobilitat reduída reconeguda, sino també les persones

majors que sense ajuda presenten també dificultáis per a l'accés ais edificis públics.

En Totes amb Burjassot pensem que existeixen edificis que presenten aqüestes dificultats. Per posar un

exemple, l'entrada de la casa consistorial resulta complicada d'obrir per persones majors o amb certs

problemes de mobilitat perqué encara es manté la porta interior de fusta vella i el seu pes és elevat. Aquesta

situado podría arreglar-se fácilment posant portes automátiques com s'ha fet a la Casa de Cultura. És

possible que fent una adequada revisió de totes les infraestructures es detecten deficiéncies paregudes.

Per tant, proposem al Pie municipal de la Corporació local els següents ACORDS:

Primer.- Instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot a qué estudie una alternativa per millorar

l'accessibilitat de les portes de la casa consistorial per tal que no presenten cap obstacle per a les persones

majors i/o amb dificultats de mobilitat.

Segon.- Instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot a qué faca un estudi o una revisió deis edificis

del municipi que oferixen servéis públics per veure la necessitat de fer millores en aquest sentit.

Tercer.- Instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot a qué estudie la possibilitat de trabar

financament per a les reformes mencionades ais anteriors acords a institucions estatals, autonómiques o

provincials.
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Quart- Desenvolupar campanyes, tallers i/o activitats tots els anys encaminades a informar i conscienciar a la

gent sobre els problemes de mobilitat que patixen moltes persones.

Cinqué.- Informar deis acords de la present moció al teixit associatiu de Burjassot, així com ais mitjans de

comunicado públics a la disposició de rAjuntament, així com en el BIM.

A Burjassot, 20 de gener de 2016."

Signat,

Adrián Juste Agulló

Portaveu del grup municipal de Totes amb Burjassot.""

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste presenta una esmena a la moció a causa que quan la van presentar van

rebre tres informes técnics. Peí que fa al primer acord, que proposava modificar les portes de l'Ajuntament per

a facilitar la seua accessibilitat, com segons el PGOU, és un bé protegit de manera arquitectónica va haver-hi

algún problema i després de parlar amb l'equip de govern s'ha consensuat una esmena, canviant el primer

article peí següent: "Instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot al fet que estudie una alternativa

per miHorar l'accessibilitat de les portes de la Casa Consistorial perqué no presenten cap obstacle per a les

persones majors o amb dificultat de mobilitat".

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per 17 vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2, Ciutadans, 2 EUPV i 1

Totes) i 4 abstencions (4 PP), acorda aprovar l'esmena presentada peí grup municipal de Totes.

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste explica el contingut de la seua moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint-i-un vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV

i 1 Totes), per la qual cosa per unanimitat ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de mar? de 2017.

Una vegada conclós l'examen deis assumptes inclosos en l'Ordre del Dia de la convocatoria i abans de

passar al torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde assenyala que existeix un punt mes per Despatx

Extraordinari. D'acord amb el que es disposa en l'art. 91.4 del ROFRJ, es passa a votar la considerado de la

urgencia deis mateixos, acordant-se per unanimitat i tractant-se en el següent ordre:

18. DESPATX EXTRAORDINARI.

BENESTAR SOCIAL

EL- BENESTAR SOCIAL- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE CONVENI DE COLLABORACIO ENTRE
L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT I LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT, PER A LA FINANCIACIÓ DEL CENTRE DOCENT D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES PER
A I'EXERCICI 2017. Expedient: 000021/2017-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

Vist l'esborrany de conveni de collaboració a subscriure entre el M.l. Ajuntament de Burjassot i la Conselleria

d'Educació, Investigado, Cultura i Esport, enviat per la mateixa mitjancant correu electrónic, en data 23 de

marc de 2017, l'objecte del qual és el financament del Centre Docent d'Educació de Persones Adultes de

titularitat municipal, i en el qual s'estableix la concessió d'una ajuda económica per un import máxim de

138.000 euros per al present exercici 2017.
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Considerant que aquest Ajuntament ve collaborant des de fa anys én la Formado de Persones Adultes amb

la Generalitat Valenciana, a través de convenís anuals que fixen la collaboració entre l'administració

autonómica i la local.

Considerant l'establit en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de

l'Administració Local, en la seua disposició addicional quinzena i en la seua disposició transitoria segona,

sobre assumpció per les Comunitats Autónomes de les competéncies relatives a educado i servéis socials

respectivament.

I d'acord amb el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, peí qual s'estableixen mesures urgents

derivades de l'aplicació de les anteriors disposicions, indicant en el seu article únic que les competéncies en

educació i servéis socials continuaran sent prestades pels municipis de l'ámbit territorial de la Comunitat

Valenciana, en tant no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de financament de les

comunitats autónomes i de les hisendes locáis.

Per tot el que antecedeix, es proposa que el Pie Municipal adopte el següent ACORD:

Primer.- Aprovar l'esborrany del conveni entre la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport i

l'Ajuntament de Burjassot, destinat al financament del Centre d'Educació de Persones Adultes, de titularitat

municipal, per a l'exercici 2017, el qual l'import global máxim d'ajuda ascendeix a CENT TRENTA-VUIT MIL

(138.000'-) EUROS.

Segon - Facultar a l'Alcalde-President per a la signatura del Conveni i de quants documents siguen

necessaris per a la tramitado del mateix.

Tercer- Remetre certificado del present acord a la Conselleria d'Educació, Investigado, Cultura i Esport

perqué en prenguen coneixement i efectes oportuns.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint-i-un vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV

i 1 Totes), per la qual cosa per unanimitat ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 23 de marc de 2017

19. PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES

Respostes per part de l'equip de govern a precs i preguntes que es van formular en el pie de 28 de febrer de

2017

Sra Olga Camps, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 8 formulada per la Sra. Sonia Casaus, del grup PP, que insisteix en el que ja

va dir en el seu moment, la Carta de Servéis, que és on es va aprovar la reducció de tres cursos

anuals de formado de defensa personal per a les dones, a dos cursos, és un compromís de mínims,

és a dir, que si feren falta tres cursos aquest Ajuntament els donaría pero com s'ha estudiat i no ni ha

demanda no s'efectuará una despesa innecessária.

• A la pregunta número 11 formulada peí Sr. Adrián Juste, del grup Totes, que consultada la

sentencia del Tribunal Constitucional, la qual cosa es declarat inconstitucional és una normativa foral

de Guipúscoa segons la qual, l'impost de plusválua, quan no existisca un increment patrimonial, no

podrá ser aplicat. Que hi ha mes recursos en altres regions d'Espanya que han demanat al

Constitucional que es pronuncie i que siga aplicable a nivell estatal. Que acó no és una qüestió nova

perqué hi ha resolucions anteriors en aqueix sentit. Que resumint, encara que el Constitucional haja

dictat aquesta sentencia, ja era recurrible en els jutjats instant que no s'aplicara aquest impost quan

no hi haguera increment patrimonial.
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Sra. Lluna Arias, del grup Compromís respon a les següents:

• A les preguntes, que ja ha contestat per escrit ais grups municipals, sobre el dia de l'acord del pacte

d'alcaldes i l'import de la contractació amb l'empresa ACIGRENE, que es va acordar en una Junta de

Govern de l'any 2015 i l'import és de 8.470 euros.

Sra. María Viu, del grup Compromís respon a les següents:

• A la pregunta número 7 formulada peí Sr. Adrián Juste, del grup Totes, que dins de dues setmanes

comentaran les pel-lícules per a collegis, en sessió matinal. Enguany participará la práctica totalitat

de primaria i de secundaria, falta convencer a algún institut pero ja hi ha que hi participen. A mes, peí

que fa a pel-lícules per a majors s'está treballant introduint una serie de documentáis.

Precs i preguntes efectuades a l'equip de govern:

Peí grup Totes, D. Adrián Juste formula les següents:

1. Qué ha passat amb la Unitat Canina de la Policía Local? Segueix operativa?

2. Es va aprovar fa mesos per unanimitat de tots els grups una moció sobre el tema de Pedifici nou del

collegi Sant Joan Ribera, com va aquesta qüestió?

3. Per qué no s'ha aplicat encara l'acord plenari sobre la publicado i seguiment de les mocions que van a

Pie?

4. Prega que se'ls facilite informado sobre les contractacions que s'han fet al gener mitjancant les

subvencions de Conselleria i que ja van sol-licitar per registre d'entrada i a mes ja es va recordar en el pie

de gener.

5. L'any passat Inspecció de Treball va iniciar un procés d'investigació a l'Ajuntament de Burjassot que

fínalitzava, si no recorda malament, el 8 de marc, qué se sap sobre aquesta qüestió? quina és la

resolució? qué és el que ha passat? quines son les conclusions?

6. Qué se sap sobre les al-legacions que va presentar l'Ajuntament de Burjassot sobre la dissolució de

I'IMCJB. s'ha donat alguna resposta? han dit que sí o que no? com está la dissolució del I'IMCJB? Estaría

bé que la gent puga saber-ho i també els grups polítics.

7. Qué se sap sobre l'ampliació de la Zona A del Metro a les parades de Burjassot i Burjassot-Godella, que

ja van demanar també en el Pie fa ja un any?

8. Qué se sap sobre l'ampliació del servei d'autobús que també van demanar per Pie en el mes de maig del

passat any?

9. Qué se sap sobre totes les mesures de seguretat per ais passos a nivell que van demanar també per Pie

arran de l'accident que va haver-hi en l'estació de Burjassot-Godella? Son mocions que es van elevar a

una instancia superior i no saben si hi ha una resposta o com está la qüestió.

10. Ja es pot reservar online les installacions esportives en la web de Burjassot?

11. Qué fa quasi un any es va aprovar per Pie una moció per a la selecció de personal que afectava, entre

altres coses, a la composició deis membres del tribunal de selecció de personal. En aqueixa moció els

membres del tribunal s'han de triar en la comissió de governació. Per qué no s'ha fet així en la

contractació de l'Agent d'lgualtat?

12. Quan es pensa convocar la plaga de Coordinador d'Esports?
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13. Aquest mes va haver-hi una reunió amb el regidor de Transparencia ¡ portaveu de Compromis, Emili Altur,

perqué d'una vegada s'engegue el Consell de Transparencia, la Comissió Especial per a Estudiar els

Reglaments de l'Ajuntament, la Regidoría 22 i el Consell de Mitjans. Com cada mes encara s'está

esperant. se sap alguna cosa?

Peí grup EUPV, Sra. Alicia Moreno formula les següents:

Teñen diverses queixes veínals del carrer Mendizábal número 162. Hi ha un baix amb la porta oberta ¡ per

tant té accés tothom, está pie de brutícia i per acó s'estan queixant, a qui pertany aqueixa propietat?, qui té la

responsabilitat de la neteja?

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López formula les següents:

1. Que ja ho ha preguntat en Plens anteriors i com no se li va donar cap resposta, al final Cha obtinguda a

través de la premsa. Fa mes d'un any, abans de febrer, es va aprovar una moció d'EUPV per a treballar

turísticament la Ruta de la Seda. Es va fer aquesta moció perqué l'any 2016, la Ruta de la Seda va ser en

la capital de Valencia. Que ara en premsa ha vist que esfaran rutes turístiques, un any després que

passara la capitalitat. És una grata sorpresa perqué és una iniciativa pública i en la mateixa finia de la
portaveu del PSOE de no fer competencia amb professionals autónoms, per acó está content, perqué es

nota el gir a l'esquerra. Que si son fins a juny i si funcionen, es pensa ampliar aquest servei?

2. En la mateixa línia, també es va aprovar per al 2017, l'any Blasco Ibáñez. A mes de posar una pancarta,

es faran mes activitats? quan es faran? S'esperara fins al 2018 com en la Ruta de la Seda?

Peí grup CIUDADANOS, Sr. David Sánchez formula les següents:

1. Agraeix a la portaveu del PSOE l'explicació que ha donat peí tema de les plusválues encara que la

pregunta la va efectuar el grup Totes. Que el seu grup ha presentat a aquest pie una moció sobre el tema

de les plusválues i com és tipie está tot esperant l'informe técnic i per a aquest Pie no ha arribat, pero per

l'explicació que s'ha donat sembla bastant ciar que l'informe técnic será negatiu

2. Al setembre de 2015 a iniciativa de Ciudadanos, es va aprovar una moció per la transparencia i la

publicitat activa en l'Ajuntament de Burjassot. En ella, entre altres coses, es demanava que es publicara

setmanalment l'agenda de regidor on es puga consultar les activitats realitzades com les previstes.

També es demanava publicar i mantenir actualitzat un registre de j'ús del vehicle de l'Ajuntament i de les

despeses de representado de l'equip de govern. No és una cosa tan desgavellat ni costosa, de fet

l'Ajuntament de Valencia governat pels mateixos partits ho publica sense cap problema. Per qué no es

publica ací malgrat estar aprovat per Pie?

3. Una petició que reitera molt el veínat i que van presentar per registre fa ja mesos, és que s'installen mes

papereres en el municipi. Per exemple en els Carrers Ausiás March i José Carsí n'hi ha molt poques,

encara que hi ha mes zones del poblé que les necessiten.

4. En el pie passat van demanar que es col-locara un senyal de carrer sense eixida en el carrer Maestro

Chapí en l'encreuament amb Maestro Plasencia. El senyal no s'ha collocat i en falles ha sigut un caos en

teñir al costat la carpa de la Falla Espartero, els cotxes obstaculicen i després no hi havia eixida. Els han

arribat moltes queixes de vehicles danyats, així que tornen a demanar que es pose un senyal perqué no

es repetisca aquesta situació.

5. Prega que passen a revisar un solar en el carrer Maestro Chapí número 1, amb plantes, enderrocs, rates i

puces, segons queixes del veínat. Que també en la zona que limita amb Benimámet, al costat del Collegi

de la Nativitat, hi ha un altre solar abandonat que suposa fins i tot perill d'incendis peí que seria

convenient que es realitzara una neteja profunda en tots dos solars.

6. Prega a l'equip de govern, que quan faca una moció a nivell nacional, com la deis contractes

predoctorales, tinga la molestia d'adaptar-la al municipi perqué enlloc es fa referencia al nostre poblé.

7. Prega que es repare la tanca perimetral en la rotonda del "cacauet", entre el carrer Teodoro Llórente i

Avinguda Primer de Maig, perqué está trencada des de fa mes d'un mes i és un perill tant per a

motoristes com per a vianants.
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Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus formula les següents:

1. Prega que es revisen les votacions en el punt número 7 d'aquest ordre del dia perqué l'Alcalde ha dit que

hi havia 12 vots a favor pero una regidora de Compromis no estava.

2. Que per decret d'Aicaldia ha vist que la persona que estava assignada a la Unitat Canina de la Policía

Local s'ha marxat i per tant entenen que ja no existeix aquesta unitat, el vehicle que está preparat per a

aquesta unitaí es seguirá mantenint?

3. La regidora portaveu del PSOE, Olga Camps, ha dit textualment que "no es contractará" peí que fa al

tema de la comanda del metall, i pot comprovar-se mitjancant el video. Pero antehorment el regidor

Manuel Lozano ha dit que es contractaria un oficial de segona durant sis mesos, llavors, es contractará a

un oficial de segona per a sis mesos o no es contractará? La regidora está confonent al personal.

4. Han reduít en la Carta de Servéis el compromis de tres a dos cursos de Defensa Personal?

5. En un document que fa el propi Ajuntament sobre les unitats operatives de la Policía Local de Burjassot

es detallen deu unitats. Si una d'elles és la Unitat Nocturna d'lntervenció (UNÍ) i llig textualment "formada

per dues seqüéncies de treball integrades per cinc agents cadascuna: mes un oficial responsable en

ambdues seqüéncies", i solament explicant els agents, serien deu. Si existeíxen deu unitats, menys la

unitat de la nit que té deu agents, segons aquest document quedarien deis 42 agents que hi ha, 32. Que

dividit aquest nombre d'agents entre les nou unitats operatives, quants agents hi ha assignats per cada

unitat, per cada torn i seqüéncia?

Respostes de l'equip de govern a preguntes formulades:

Sra. Lluna Arias, del grup COMPROMIS respon a les següents:

• A la pregunta número 11 formulada peí Sr. Adrián Juste, del grup Totes, que en aquest cas no s'ha

passat per Comissió de Governació perqué la moció especifica que quant a la composició deis membres

del tribunal, s'aplicará a personal funcionari o laboral fix i en aquest cas és una contractacíó temporal que

finalitza el 31 de desembre de 2017. Es va fer aquesta consulta amb Secretaria i en aquest cas no hi

havia obligado d'aplicar-ho. Que es podia haver fet per voluntat propia pero no ha sigut així perqué el dia

1 d'abril, la persona ha d'estar contractada perqué en cas contrari retiren la subvenció.

Sra. Olga Camps, del grup PSOE respon a les següents;

• A la pregunta número 3 formulada pe la Sra. Sonia Casaus, del grup PP, que si ha dit que no es

contracta ha sigut un lapsus i demana disculpes.

• A la pregunta número 4 formulada per la Sra. Sonia Casaus, del grup PP, que és cert que s'ha reduTt de

tres cursos de defensa personal a dos cursos i si ho vol per escrit li'l donará. El compromis será de dos

en comptes de tres cursos perqué no hi ha demanda, pero si fóra necessari se'n faran mes.

Per l'Alcalde es respon a les següents:

• A la pregunta número 1 formulada per la Sra. Sonia Casaus, del grup PP, que si hi havia una regidora

fora a l'hora de les votacions, amb la imatge del vídeo es veurá i es corregirá.

• A la pregunta número 5 formulada peí Sr.Adrián Juste, del grup Totes, que el procés d'lnspecció de

Treball ja ha finalitzat i es portará a la próxima Junta de Govern.

I no havent-h¡ altres assumptes a tractar, el President alga la sessió, de la qual, com a Secretan certifique i

signe juntament amb el,Sr,..AIpalde,

Vo B
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