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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2012000020, CELEBRADA EL DÍA
27 DE DESEMBRE DE 2012

¡» Assistents:

<| Alcalde-president
5 Jordi Sebastiá i Talavera
jfí

| Regidors:
» Emili Altur i Mena

| Rafael García García

iS Olga Camps Contreras
g> Susana Marco Alarcón

* José Ruiz Cervera
ó Sonia Blasco González

g Manuel Mondragón Jiménez

§ Ma Luz Andrés Bonell
a- Manuel Pérez Menero

5 José Blanco Calvo

5 Ma Cristina Subieia Escriba

g Sonia Casaus Lara

° Antonio José Mir Ballester

2 Julián Carrillo Berruga

*£ Vicente Valero Hernández

i£ Ms José Bartual Martínez
§ Maximiano Fernández Jiménez

o Jesús Antuña Higueras

í Salomé Andrés Cátala

£ José Ma Caballero Gutiérrez
Oí

•^ Secretan:

ü José Rafael Arrebola Sanz

2 Interventora:
| Ma Carmen Aparisi Aparisi

™ Comengament: 20.03 h Finalització: 21.16 h Lloc: Sala de Plens

S

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO

$ A l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt

0 esmentats, sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió ordinaria del

1 Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretan el qui ho és de la corporacio.
m

Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, l'alcalde declara oberta

la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

El secretar! dona compte de les actes de les sessions núm. 15,17,18 i 19, de dates 30 d'octubre, 28 i 30 de

novembre i 5 de desembre de 2012, els esborranys del qual s'han repartit junt amb la convocatoria d'aquesta

sessió.
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Obert el torn d'intervencions, es produeix la següent:

Peí Partit Popular, Sonia Casaus manifesta que en el punt núm. 14 de l'ordre del dia, relatiu a la moció del

grup municipal del Partit Popular sobre embornáis i clavegueram del municipi, en la votado d'aquest

assumpte{p. 101):

On diu:

Finalitzat el torn d'lntervendons, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i nou

abstencions (9 PP), acorda rebutjar la moció del Partit Popular anteriorment transcrita i que ha rebut el

dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 25 d'octubre de 2012.

Ha de dir:

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i nou vots en

contra (9 PP), acorda rebutjar la moció del Partit Popular anteriorment transcrita i que ha rebut el

dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 25 d'octubre de 2012.

Rnalitzades les intervencions el Pie acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions núm. 15,17,18

i 19, de dates 30 d'octubre, 28 i 30 de novembre i 5 de desembre de 2012, tal com ha sigut redactada peí

secretan amb la rectificado abans assenyalada.

2. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

El secretari dona compte de la correspondencia i les publicacions següents:

- Conveni de coHaboració entre el Ministeri de I'Interior i l'Ajuntament de Burjassot sobre el reforg de la

col-laboració i coordinado entre el Cos Nacional de Policía i la Policía Local de Burjassot. (Pie de data

31 de juliol del 2012)

Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalizado del corriere i de determinats

servéis (BOE núm. 311, de data 27/12/2012)

Llei 13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social

(BOE núm. 311 de data, 27/12/2012)

Llei 14/2012, de 26 de desembre, per la qual s'aproven mesures urgents per a pal-liar els danys

produTts pels incendis forestáis i aitres catástrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats

autónomes {BOE núm. 311, de data 27/12/2012)

Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i

d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 6931, de data 27/12/2012)

- Ordre 1/2012, de 13 de desembre, de la Conselleria de Governació i Justicia, per la qual es regulen

els horaris d'espectacles públics, d'activitats recreatives i d'establiments públics per a l'any 2013

{DOCV núm. 6928, de data 21/12/2012)

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la dona en l'ámbit

de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6912, de data 28/11/2012)

Els membres del Pie en queden assabentats.

SECRETARIA

3. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA-
PRESIDÉNCIA I DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(EXP. 000151/2012-00)

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

«D'acord amb el que disposa l'article 42 del ROFRJ de les entitats locáis, aprovat peí 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 de la núm. 2954, de data 16/11/2012, a la núm. 3282, de data

14/12/2012 de l'any 2012, ambdues inclusivament; i de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
del mes anterior, corresponents a les núm. 35, de data 26 de novembre, i núm. 36, de data 3 de desembre

de 2012, respectivament, a l'efecte de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie,
competencia atribuida per l'article 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del

Régim Local i l'article 104 del ROF».

Sense intervencions, el Pie en queda assabentat
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GOVERNACIÓ

4. GOVERNACIÓ. ANULLACIÓ, A INSTÁNCIES DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN, DE L'ACORD DEL
£5 PLE DE DATA 31/07/2012, SOBRE EL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI

a D'UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL DE CARÁCTER PRIVAT SOLLICITADA PER ANA ISABEL
I ZARZUELA LUNA (EXP. 000023/2012-01.02.02)

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

I «Havent donat compte de l'expedient corresponent, i vist l'acord del Pie municipal, de data 31 de juliol de
= 2012, mitjancant el qual es reconeix la compatibilitat a la funcionaría Ana Isabel Zarzuela Luna, que ocupa el

di lloc de técnica de Tresoreria i Recaptació, per a l'exercici d'una activitat professional de carácter privat (exp.

i 000023/2012-01.02.02).
ó

§ Vist l'escrit de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, d'entrada en aquest Ajuntament el 8 de

§ novembre de 2012, amb núm. de registre 22492, en qué sol-licitava l'ampliació de documentado en

£ l'expedient que ens ocupa, la qual fou remesa en data 27 de novembre de 2012, registre d'eixida 11035.
U-

" Vist l'escrit presentat per Ana Isabel Zarzuela Luna, en data 5 de desembre de 2012, registre d'entrada núm.
n 24401, en qué desisteix de la seua petició de declarado de compatibilitat per a l'exercici d'activitats

° professionals de carácter privat, de la qual no ha fet ús.

°j I vist l'escrit presentat per la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, en data 7 de desembre de
£ 2012, amb el núm. de registre 24411, de requeriment a aquest Ajuntament d'anul-lació de l'acord adoptat peí

§ Pie, de data 31 de juliol de 2012, punt 16é, relatiu a la sol-licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una activitat

•g professional de carácter privat, sol-licitada per Ana Isabel Zarzuela Luna.

Per tot aixó, aquest regidor eleva al Pie la proposta d'acord següent:

P Primer. Anul-lar, a instáncies de la Delegació del Govern, l'acord adoptat peí Pie, de data 31 de juliol de 2012,

c punt 16é, relatiu a la sol-licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una activitat professional de carácter privat,

| sol-licitada per Ana Isabel Zarzuela Luna, funcionaría d'aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de técnica de
5 Tresoreria i Recaptació.

.« Segon. Notificar el contingut d'aquest acord a la interessada i remetre'n el certificat la Delegació del Govern a

m la Comunitat Valenciana».

o

5 Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactos, la proposta anteriorment

transcrita, que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 20 de desembre de 2012.

i
<D

ñ 5. GOVERNACIÓ. ANULLACIÓ, A INSTÁNCIES DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN, DE L'ACORD DE
a PLE DE DATA 31/07/2012, SOBRE EL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI

iS D'UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL DE CARÁCTER PRIVAT, SOLLICITAT PER ME CARMEN
APARISI APARISI (EXP. 000024/2012-01.02.02)

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

«Havent donat compte de l'expedient corresponent, i vist l'acord del Pie municipal de data 31 de juliol de

2012, mitjangant el qual es reconeix la compatibilitat a la funcionaría MB Carmen Aparisi Aparisi, que ocupa el

lloc d'interventora, per a l'exercici d'una activitat professional de carácter privat (exp. 000024/2012-01.02.02).

Vist l'escrit de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, d'entrada en aquest Ajuntament el 8 de

novembre de 2012, amb el núm. de reg. 22493, de sol-licitud d'ampliació de la documentació en l'expedient
que ens ocupa, remesa en data 27 de novembre de 2012, reg. d'eixida 11034.
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Vist l'escrit presentat per Ma Carmen Aparisi Aparisi, en data 5 de desembre de 2012, reg. d'entrada núm.

24402, en qué desisteix de la seua petició de declarado de compatibilitat per a l'exercici d'activitats

professionals de carácter privat, de la qual no ha fet ús.

I vist l'escrit presentat per la Delegado del Govern de la Comunitat Valenciana, en data 7 de desembre de

2012, núm. de reg. 24409, avancat per fax el dia 5, de requeriment a aquest Ajuntament d'anul-lació de

l'acord adoptat peí Pie de data 31 de juliol de 2012, punt 18é, relatiu a la sol-licitud de compatibilitat per a

l'exercici d'una activitat professional de carácter privat, sol-licitada per Ms Carmen Aparisi Aparisi.

Per tot aixó, aquest regidor eleva al Pie la proposta d'acord següent:

Primer. Anul-lar, a instáncies de la Delegado del Govern, l'acord adoptat peí Pie de data 31 de juliol de 2012,

punt 18é, relatiu a la sol-licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una activitat professional de carácter privat,

sol-licitada per M8 Carmen Aparisi Aparisi, funcionaría d'aquest Ajuntament, que ocupa el lloc ^interventora.

Segon. Notificar el contingut d'aquest acord a la interessada i remetre el certificat la Delegado del Govern a

la Comunitat Valenciana».

Sense ¡ntervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 20 de desembre de 2012.

6. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA PER A
DECLARAR A BURJASSOT MUNICIPI CONTRA ELS DESNONAMENTS, A PROPOSTA DE LA PAH

DE BURJASSOT (EXP. 000030/2012-01)

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

«José Blanco Calvo, portaveu del grup municipal d'EU en l'Ajuntament de Burjassot, en nom i representado

d'aquest, i a l'empara del que estableix la normativa aplicable, eleva al Pie de la corporació, a proposta de la

PAH de Burjassot, per al seu debat, la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els servidors públics estem per a ajudar el poblé, no per a reprimir-lo. Esquerra Unida, com a partit

representant de la classe obrera, no pot tolerar que l'Ajuntament de Burjassot, ni cap institució pública, posen

facilitats a qui deixa sense llar les famílies de treballadors.

És, a mes, una crueltat obligar els nostres policies a participar en els desnonaments deis seus propis amics,
veíns i familiars. La Policía Local de Burjassot no ha de participar mes en aquesta barbarie, tal com planteja la

PAH de Burjassot. La Policía está per a defensar els ciutadans.

Tampoc no han de ser cómplices d'aquesta estafa inhumana la resta d'íntegrants deis cossos de

seguretat de l'estat.

Així, a f¡ d'acabar amb aquest drama, proposem els següents

ACORDS

1) L'Ajuntament de Burjassot reconeix la tasca de la PAH de Burjassot, condemna les practiques de la

banca i declara Burjassot municipi contra els desnonaments.

2) Sol-licita que, entre les competéncies munícipals, s'excloga la Policia Local de Burjassot de participar

en els desnonaments, excepte ordre expressa del jutge.

3) Demana ais governs autonómic i central que facen el mateix amb els seus respectius cossos de

seguretat.

4) L'Ajuntament de Burjassot retirará tota la liquiditat possible deis comptes deis bañes que desnonen.

5) L'Ajuntament de Burjassot traslladará deis seus acords a:

a. tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes;

b. tots els grups parlamentaris del Congrés deis Diputats;

c. el president del Govern central, Mariano Rajoy;

d. tot el teixit associatiu de Burjassot.»
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Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup s'hi abstingué en la comissió informativa i que

£ va sol-licitar un informe sobre el contingut d'aquesta moció, tant al secretan de la corporació com a la Direcció

| de la Policia Local. Emesos aquests informes, Esquerra Unida h¡ ha introduít una modificació que s'ha

2 traslladat aquest matf a tots els grups politics.
O

1 Afig que el seu grup el que pretén és deixar ciar que l'actuació de la Policia Local no és voluntaria, está

•¿j regulada per l'ordenament jurídic o quan li no ordena l'autoritat judicial. Per aixó, com la modificació que s'ha

I introduít aclareix aquest extrem i el seu grup está d'acord amb la resta deis acords, votará a favor d'aquesta
i moció.

ri>

<r Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco explica el contingut de la seua moció i afig que la Policia Local no

í participará en els desnonaments, llevat que li ho ordene l'autoritat judicial.

| Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
t anteriorment transcrita, que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 20 de

u. desembre de 2012.

1 7. GOVERNACIÓ. APROVACIÓ DE LA NOVA EDICIÓ DE LA CARTA DE SERVÉIS DE L'AJUNTAMENT
8 DE BURJASSOT PER AL 2013 (EXP. 000198/2012-01.02.02)

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

o

S «Vista la Carta de Servéis de l'Ajuntament de Burjassot per a 2012, aprovada per acord del Pie de data 27 de
2 desembre de 2011, amb entrada en vigor N de gener de 2012, i la validesa d'alguns compromisos de la qual
« finalitzará el próxim 31 de desembre de 2012.
S

¡2 Una vegada revisada aqusta i ates que, segons el procediment establit en el model de multicertificat de cades

§ de servéis per a ajuntaments «Cada carta de servéis s'ha de revisar i ampliar anualment almenys amb un

ji compromis mes, a fi de possibilitar la millora continua de la gestió integral de l'ajuntament respectiu.

o i vist l'informe del responsable de Modernització i Qualitat de l'Ajuntament de Burjassot, de data 11 de

s. desembre de 2012.

Per tot aixó, aquest regidor delegat eleva al Pie la proposta d'acord següent:

Z Primer. Aprovar la Carta de Servéis de l'Ajuntament de Burjassot, que entrará en vigor l'1 de gener de

j¡ 2013 i els compromisos de la qual tindran validesa fins a desembre de 2013, amb les modificacions següents:
B

o 1. Incorporar, atenent les observacions i oportunitats de millora formulados per AENOR, el compromis

■2 següent:

| ÁREA: GOVERNACIÓ
Compromfs: Celebrar, almenys, una reunió anual amb totes les associacions veínals del municipi per

a conéixer-ne les necessitats i expectatives i plasmar-les en futures edicions de la carta de servéis.

Indicador: Nombre de reunions celebrades

2. Atendré les observacions i oportunitats de millora formulades per AENOR, respecte ais compromisos de la

Carta de Servéis de 2012, a fi de reformular-ne els següents:

2.1. SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA - COMPROMÍS NÚM. 1
"Respecte a la descripció de l'indicador, caldria reformular-lo descrivint ('indicador associat

(percentatge de ciutadans atesos en termini) en compte de la font d'informació que alimenta aquest

indicador (estadístiques de temps d'espera obtingudes a través del sistema informátic)."
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COMPROMÍS2012

Compromís: El temps d'espera per a ser ates en el Servei d'Atenció al Ciutadá será inferior a 10

minuts.

Indicador: Estadístiques del Sistema Informatitzat de Gestió de Cues

COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
Compromís: El temps d'espera per a ser ates en el Servei d'Atenció al Ciutadá será inferior a 10

minuts.

Indicador: Percentatge de ciutadans atesos en termini

2.2. POLICÍA LOCAL - COMPROMÍS NÚM. 5
"Respecte al compromís de 'mantindre el contacte mensual amb associacions i agrupacions veínals

(...)' caldria reformular la descripció de l'indicador associat (nre. de reunions mantingudes), ja que,

actualment, es refereix a la font d'on s'obtenen les dades.

Així mateix es recomana valorar la conveniencia que la redacció del compromís s'encamine a

assegurar també que s'ha mantingut contacte amb totes les associacions i agrupacions veínals."

COMPROMÍS 2012
Compromís: Mantindre el contacte mensual, almenys, amb associacions i agrupacions veTnals,

atenent els seus requeriments puntuáis.

Indicador: Memoria mensual de les activitats realitzades

COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
Compromís: Mantindre el contacte, almenys trimestral, amb totes les associacions i agrupacions

veTnals, atenent els seus requeriments puntuáis.

Indicador: Nombre de reunions mantingudes

2.3. POLICÍA LOCAL - COMPROMÍS NÚM. 6
"Valorar la possibilitat de lligar el compromís a terminis interns de gestió en futu res revisions de la

Carta de Servéis."

COMPROMÍS 2012
Compromís: Intervindre en situacions de menors en risc (absentisme escolar, implicació en fets

delictius, maltractament, violencia domestica i assetjament escolar) i derivar el cas, quan escaiga, a la

Fiscalía de Menors, i sempre ais Servéis Socials.

Indicador: Nombre d'intervencions i derivacions realitzades

COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
Compromís: Intervindre en situacions de menors en risc (absentisme escolar, implicació en fets

delictius, maltractament, violencia domestica i assetjament escolar) i derivar el cas, quan escaiga, a la

Fiscalía de Menors i sempre ais Servéis Socials, en el termini máxim de 2 dies laborables.

Indicador: Nombre d'intervencions i derivacions realitzades en termini

2.4. POLICÍA LOCAL - COMPROMÍS NÚM. 10
"Se suggereix valorar la possibilitat d'associar a aquest compromís algún indicador de satisfacció deis

collegis, ja que es disposa d'informació en l'enquesta de satisfacció que els remet en finalitzar les

xarrades."

COMPROMÍS 2012
Compromís: Organitzar i impartir, almenys, cinc xarrades ais col-legis del municipi que promoguen la

conscienciació de la joventut.

Indicador: Programado anual i nombre de xarrades impartides

COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
Compromís: Organitzar i impartir, almenys, cinc xarrades ais col-legis del municipi que promoguen la

conscienciació de la joventut i aconseguir-ne una satisfacció mitjana igual o superior al 80%.

Indicador: Programació anual i nombre de xarrades impartides amb índex de satisfacció mitjana

superior al 80%
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3. Reformular, com a conseqüéncia de les accions correctores realitzades pels responsables de cada servei,

els compromisos següents:

£ 3.1. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL - COMPROMÍS NÚM. 14

I COMPROMÍS 2012
Z Compromís: Resoldre en el termini máxim de 15 dies naturais les sol-licituds d'associacions per a
g celebrar actes culturáis i festius.

-> Indicador: Nombre de sol-licituds resoltes en el termini

1
I COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
o, Compromís: Resoldre en el termini máxim de 15 dies naturais les sol-licituds d'associacions per a

ce celebrar actes culturáis i festius, excepte aquelles que es presenten amb mes d'un mes d'antelació.

T Indicador: Nombre de sol-licituds resoltes en el termini

§ 3.2. URBANISME - COMPROMÍS NÚM. 25
t

t COMPROMÍS 2012

^ Compromís: Realitzar, almenys, una campanya informativa anual sobre la implantado de la
£ comunicado responsable en obres menors.

° Indicador: Programado anual i nombre de campanyes realitzades

8 COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
S Compromís: Aprovar l'ordenanga reguladora de la declarado responsable en obres menors i
o activitats, i realitzar, almenys, una campanya informativa anual sobre la seua implantado.

S Indicador: Ordenanca aprovada i nombre de campanyes realitzades

5 3.3. BRIGADA D'OBRES • COMPROMÍS NÚM. 33

¿ COMPROMÍS 2012
•g Compromís: Recollir, en el termini máxim d'una setmana, els estris dipositats a la via pública, amb
4b l'avís previ al teléfon de la Brigada d'Obres 96 364 50 48.
> Indicador: Nombre d'avisos atesos en el termini

| COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
I Compromís: Recollir els estris de la via pública en 24 hores, en dies laborables,
o Indicador: Nombre d'avisos atesos en el termini

! 3.4. SERVÉIS SOCIALS - COMPROMÍS NÚM. 37

| COMPROMÍS 2012
<3 Compromís: Establir un temps máxim d'espera en la cita previa que no supere les tres setmanes per
M al Servei d'lnformació, Orientado i Assessorament.

£ Indicador: Nombre de sol-licituds tramitades en el termini

COMPROMÍS REFORMULAT PER AL 2013
Compromís: Establir un temps máxim d'espera en la cita previa que no supere els 30 dies naturais per
al Servei d'lnformació, Orientado i Assessorament.

Indicador: Nombre de sol-licituds tramitades en el termini

4. Canviar, en fundó deis suggeriments realitzats pels técnics, les árees responsables deis compromisos
següents:

4.1. COMPROMÍS NÚM. 20
Compromís: Retirar en menys d'una hora els animáis, vius o morts, de la via publica, amb l'avís previ
al teléfon de la Policía Local 96 364 21 25.
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Unitat organizativa 2012: Polítiques d'Igualtat i Benestar Social

Unitat organitzativa 2013: Policia Local

4.2. COMPROMÍS NÚM. 44
Compromís: Celebrar una campanya de prevenció i detecció de dificultats maduratives dirigida ais

xiquets de 3 anys del municipi.

Unitat organitzativa 2012: Servéis Socials

Unitat organitzativa 2013: Polítiques d'lgualtat i Benestar Social

4.3. COMPROMÍS NÚM. 45
Compromís: Realitzar, semestralment, programes de lormació i/o campanyes a favor de la igualtat de

genere.

Unitat organitzativa 2012: Servéis Socials

Unitat organitzativa 2013: Polítiques d'lgualtat i Benestar Social

5. Retirar, per no poder garantir l'existéncia de la consignado pressupostária necessária per a assegurar el

seu compliment, els compromisos següents:

BRIGADA D'OBRES - COMPROMÍS NÚM. 34
Compromís: Reposar el mobiliari urbá en el termini máxim de 5 dies laborables.

BRIGADA D'OBRES - COMPROMÍS NÚM. 35
Compromís: Realitzar el manteniment de pares i jardins amb atenció a les anomalies en un termini

máxim de 48 hores.

6. Mantindre, en fundó de les decisions adoptades pels responsables de cada área, els altres compromisos

en els mateixos termes en qué figuraven en la Carta de Servéis de 2012.

Segon. Publicar la Carta de Servéis de 2013 en la web municipal.

Tercer. La comunicació del compliment deis compromisos s'ha de realitzar semestralment mitjancant la

publicado deis resultáis en la página web de l'Ajuntament de Burjassot (www.buriassot.org)».

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

Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que tots els anys l'Ajuntament aprova una carta de servéis amb

tots els servéis que presta i la dona a conéixer els ciutadans. Aquesta carta és avaluada semestralment, a

través d'uns índexs que están en cada un deis compromisos, i se'n publiquen els resultats, pero el seu grup

no ha vist mai publicats aquests resultats en la web municipal.

Afirma que alió lógic seria que la modificado que es realitza de la Carta de Servéis cada any fóra per a

ampliar el nombre de servéis que es presten o millorar-ne la qualitat, pero el que s'observa és que cada any

es pot comprovar com els servéis van minvant i en disminueix la qualitat. L'any passat s'eliminaren set

compromisos (ajudes per a material escolar, establir convenís de col-laborado amb ONG, tramitar alguns

certificáis o llicéncies d'urbanisme, entre d'altres) i se'n reformularen cinc.

Enguany, es retiren dos compromisos mes: la reposició de mobiliari urbá i el manteniment de pares i jardins,

per no saber si hi haurá consignado pressupostária en l'exercici 2013.

També minven els servéis següents: la Policia de Barri no podrá prestar determinats servéis; la Brigada

d'Obres ja no retirará els estris de la via pública en un termini de 24 hores; es modifica aquest compromís i se

n'allarga el termini. Els ciutadans que acudisquen ais Servéis Socials tindran un termini d'espera d'un mes

perqué els donen cita.

En canvi, es mantenen servéis en qué el grup de la Partida Popular no deixa de rebre queixes perqué no es

compleixen, com per exemple, els temps d'espera quan hi ha un problema urgent amb la policia; no es

compleix, perqué la Carta de Servéis diu que acudirán en cinc minuts i, amb la plantilla que hi ha, és

impossible que es puga complir aquest compromís, sobretot en el torn de nit.
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Tampoc es resolen, en el termini d'un mes, les convocatóries d'ajudes destinades a associacions (compromís

núm. 15). En I'OMIC, es diu que hi haurá un servei d'atenció de quatre dies a la setmana, excepte els

dimecres, i al Partit Popular li arriben continúes queixes que aquest despatx está molts dies tancat, i quan la

£ persona que presta el servei causa baixa per malaltia, no és substituida per cap altra i, per tant, el compromís

g núm. 17 no es compleix tampoc.

Z Tampoc no es contesten les llicéncies d'obres en mesos, perqué hi ha veíns que han sol-licitat aquest tipus de
8 llicéncies i passen els mesos i no els contesten. També hi ha llicéncies d'activitat en qué passen els mesos

° sense que els veíns reben contestado i hi ha exemples de comercos i d'activitats professionals que están en
| aquesta situado.
'.S

c

*1 Un altre compromís que tampoc no es compleix és el de mantindre i convocar reunions amb ciutadans o
a. entitats que formulen propostes urbanístiques, perqué l'altre dia ho van poder comprovar en el Consell de

í Participado Ciutadana, en qué el Patronat del Joan XXIII va manifestar que no havien mantingut cap reunió

§ amb ells.

£ D'altra banda, troben a faltar altres servéis que podrien estar inclosos en aquesta Carta de Servéis i que tots

ü els anys el Partit Popular indica en les comissions informatives i en el Pie, pero continúen sense estar

J? previstos, com ara, prestar servéis ais comerciants, i en la Carta no hi ha cap compromís on es preveja.

£ Prestar servéis ais desocupáis, quan es disposa d'una societat municipal dedicada a l'ocupació i a la

° formació, pero, en canvi, no hi ha cap compromís al respecte en la Carta. Tampoc no hi ha compromisos

m dedicats ais estudiants de I'EPA, amb els usuaris de la biblioteca, etc.

w Finalment, en relació amb la Llei d'Emprenedors i de Comer? de la qual s'ha donat compte en el segon punt

o de l'ordre del dia, hi ha una serie de llicéncies d'obertura que, amb aquesta llei, els terminis d'atorgament es

S modifiquen, i és molt mes fácil obtindre i tramitar aqüestes llicéncies en l'ámbit municipal, i aquests
£ compromisos tampoc no están recollits en aquesta nova Carta de Servéis.
m

<£ Peí grup Socialista, Rafa García explica que una cania de servéis és un document en qué es recuden els
£ compromisos de carácter técnic que s'assumeixen a nivell polític, els destinataris deis quals son els

■g ciutadans. Aquests compromisos no els avalúen els polítics, sino personal extern que comprova el grau de

compliment de cada un d'ells.

g Recorda que Burjassot és deis pocs ajuntaments que té una Carta de Servéis d'aquesta magnitud. En

.§, l'exercici 2011 hi havia 50 compromisos; i en 2012, 51 compromisos, deis quals se n'han complit 43 al 100%;
| altres 5 s'han complit en mes d'un 90% i només 3 es compleixen entre un 70 i 90%.

g

5 Afig que per a comprendre aqüestes xifres cal tindre en compte les circumstáncies que han concorregut, per

Z exemple, quan es planteja el servei d'atenció en Servéis Socials, cal tindre en compte que la demanda s'ha
j5 incrementat en fundó de la situado económica que estem patint i, per tant, si s'ha produit algún incompliment,

s es corregirá.

Explica que poden comprovar totes aqüestes dades tant els veíns de Burjassot com els regidors del Partit

Popular, perqué es tracta d'una informació que está penjada en la página web municipal, en l'apartat

destacats d'interés. Ací está penjada la informació del semestre passat i tots els anteriors i es pot veure el

grau de compliment de cada compromís.

Diu que, com aqüestes qüestions no son de carácter polític, s'ha plantejat en la nova edició de la Carta de

Servéis comptar amb les entitats socials, les associacions de veíns, etc., perqué participen en la redacció deis

nous compromisos.

Fins ara, els compromisos es decidien a través d'equips técnics que proposaven alió al que es poden

comprometre, amb independencia que els compromisos els puguen paréixer, a uns, de molt o de poc interés.

Pero, a partir d'ara s'introduirá la participado ciutadana, perqué també s'hi puguen tindre en compte aquells

aspectes significatius que els ciutadans demanden de qualsevol administrado.
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Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el que ha exposat el seu grup está recollit en la proposta

de modificado de la Carta de Servéis, i si el termini d'espera d'una persona que sol-licitará una cita en Servéis

Socials s'amplia, és obvi que aixó és una minva en la qualitat del servei; i en aquests moments de dificultat

económica on hi ha tanta gent amb problemes i en situado de difícil extrema necessitat, és quan augmenta

aquest temps d'espera.

La qualitat deis servéis no l'avaluen ells [els polítics], sino els ciutadans, i l'equip de govern deu saber quantes

queixes entren per registre d'entrada. El grup del Partit Popular no té accés a aquest registre, pero aquelles

queixes que els veins els traslladen demostren que la qualitat deis servéis está empitjorant.

Respecte a la publicació deis resultats de la Carta de Servéis en la web municipal, el seu grup rectifica,

perqué és cert que sí que es publiquen, pero el grau de compliment deis servéis, el grup Partit Popular el

posa en quarantena.

Afirma que és cert que els recursos amb qué compta l'Ajuntament son limitats, pero al final és l'equip de

govern qui decideix on destinar els recursos públics i, per aixó, sorprén que s'elimine de la Carta el

compromís de reposar el mobiliari de pares i jardins i, en canvi, estiguen mantenint altres despeses a les

quals s'ha fet referencia altres vegades i que es podrien reduir.

A mes, afirma que s'hauria de revisar la Carta de Servéis perqué hi ha compromisos en la Policia Local que

no es poden complir, perqué en la plantilla hi ha alguns problemes d'infraestructura, que tots coneixem,

perqué necessiten mes agents i, damunt, hi ha un compromís que els obliga a retirar els animáis vius o morts

de les vies publiques, quan és un treball que li correspondria realitzar a l'adjudicatária de la neteja viária.

Peí grup Socialista, Rafa García reitera que no es compleixen al 100% 8 deis 51 compromisos. Respecte al

temps d'espera per a demanar cita en Servéis Socials, és un compromís que s'ha hagut de modificar, a causa

de l'increment de la demanda actual, molt superior a la d'anys anteriors.

Recorda a la portaveu del Partit Popular que el manteniment d'aquests servéis está suportant-lo únicament

l'Ajuntament de Burjassot, que és qui está avancant l'import de totes les ajudes económiques que no arriben.

Es manté tot el personal de Servéis Socials, cofinancat en alguns casos per la Generalitat, pero que no paga.

A pesar d'aixó, l'Ajuntament manté aquests servéis i té els recursos humans suficients per a atendré aquest

tipus de situacions, perqué l'equip de govern és especialment sensible a elles i continuará en aquesta línia a

pesar que les ajudes no arriben.

A mes els compromisos son avaluats per personal extern i hi ha un certificat d'Aenor que no acredita, a pesar

que la portaveu del Partit Popular, com sempre, dubte i pose en quarantena el compliment deis compromisos

de la Carta de Servei.

Finalitza la seua intervenció afegint que els compromisos son modificables basant-se en la participado del

teixit social de Burjassot.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu vots en contra (10

PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de

la Comissió Informativa de Governació de 20 de desembre de 2012.

HISENDA I ECONOMÍA

8. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA FISCAL REGULADORA
DEL SISTEMA DE PAGAMENTS FRACCIONATS DE REBUTS DE VENCIMENT PERIÓDIC (EXP.
000039/2012-05)

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

«Vista l'ordenanca fiscal reguladora del sistema especial de pagaments fraccionats de rebuts de venciment

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

Vista la proposta presentada per la técnica en Tresoreria i Recaptació, de data 11 de desembre de 2012.
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Ates el que disposen els articles 15, 16 i 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la imposició i l'ordenacio deis tributs locáis, així com el

que disposen els articles del 20 al 26, tots del mateix text legislatiu, que recuden el fet imposable, els

fe subjectes passius, la quantia i la meritació de les taxes a establir.

I Per tot aixó, propose a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció de l'acord següent:

§ Primer. Suprimir, en l'article primer de l'ordenanca fiscal reguladora del sistema especial de pagaments

^ fraccionats de rebuts de venciment periódic, l'últim incls: "amb la bonificado que, en cada cas, corresponga i

fj sense ¡nteressos de demora", de manera que la redacció definitiva de l'article quede en els termes següents:
h "Article 1. Aspectes generáis

~ El sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment periódic (SEPP) s'estableix amb la

i. finalitat de facilitar el pagament deis tributs, ja que permet al subjecte passiu el pagament prorratejat
í en quotes bimestrals de les seues obligacions tributáries al llarg de l'any, amb una regularització final

§ al mes de setembre. El sistema de pagaments fraccionats de rebuts de venciment periódic és

§ voluntan i gratuít i determinará el pagament per domiciliado bancária de tots els deutes tributaris
J susceptibles de ser inclosos en aquesta modalitat de pagament".

u.

" Segon. Modificar la Metra b) de l'article segon de l'ordenanga fiscal reguladora del sistema especial de

£ pagaments fraccionats de rebuts de venciment periódic, en els termes següents:

° "b) Relació de tributs que hauran de ser tots aquells relacionats en l'epígraf anterior respecte deis

3 quals la persona interessada tinga la condició de subjecte passiu titular del rebut".
to

£ Tercer. Aqüestes modificacions entraran en vigor l'endemá de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la

o Provincia.
o

S Quart. Sotmetre a informació pública aquest acord durant un termini de trenta dies, a fi que les persones
« interessades puguen presentar-hi les reclamacions que consideren pertinents, mitjangant la seua publicació

« en el Butlletí Oficial de la Provincia, el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i un diari deis de mes difusió de la

£ provincia. Finalitzat el període d'exposició pública les reclamacions presentades han de ser resoltes i les

g modificacions a les quals es referisca l'acord provisional, aprovades. En cas que no s'hi presenten

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

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

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

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme de 20 de desembre de 2012.

1 9. RENDES I EXACCIONS. DETERMINACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA I LÍMIT DE DESPESA NO
S FINANCER (EXP. 000202/2012-07)

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

«Ates que l'entrada en vigor de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i

Sostenibilitat Financera, és 1*1 de maig d'aquest exercici, ha imposat al conjunt de les administracions

publiques una serie de noves obligacions i trámits necessarís a fi a garantir que la política pressupostária del

sector públic s'oriente cap a l'estabilitat pressupostária i l'estabilitat financera.

D'aquesta manera, l'article 12 d'aquesta llei exigeix també a les entitats locáis que la variació de despesa no

supere la taxa de referencia de creixement del PIB, i que correspon al ministeri la seua determinado.

I aixi, en concret, el 21 de juliol de 2012, el Govern va elevar al Congrés, junt amb els objectius de déficit

públic (0%) i de deute públic (3,8% del PIB) per al període 2013-2015, la regla de variació de la despesa per
ais pressupostos de 2013, 2014 i 2015, agó és, 1,7%, 1,7% i 2% respectivament.
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ElsacordsesmentatsforenaprovatspeíCongrésel24dejuliolde2012;ipeíSenat,el26dejuliolde2012.

L'apartat2del'esmentatarticleestableixcomesdeterminaelvolumdedespesacomputable.

Alseutom,l'article30d'aquestalleiexigeixalesentitatslocáislamateixaobligacióquelaUnióEuropea

exigeixal'estat,acóés,aprovartotselsanysunsostrededespesanofinancera.

Enaquestsentit,estableixquelesentitatslocáishaurand'aprovarunlímitmáximdedespesanofinancera,

coherentambelsobjectiusd'estabilitatpressupostária(0%dedéficitpera2013-2015)ilaregladedespesa

(1,7%,1,7%i2%,respectivament,segonsl'acordaprovatpeíCongrésel24dejuliolde2012),quehade

marcarelsostred'assignacióderecursosnofinancersdeisseuspressupostos.

Atesque,abansdel'elaboraciódelpressupostdel'any2013,elPiedelacorporacióhadedeterminarellímit

deladespesanofinancera,quehadesercoherentambl'objectiud'estabilitatpressupostáriailaregladela

despesai,ames,coordinar-loamblesobligacionsadquiridesenelPíaEconomicofinancerdeReequilibriper

altrienni2012-2014ielPíad'Ajust,aprovatsperl'Ajuntament.

Vistquel'apartatsegondel'article12delaLleiorgánica2/2012reculllaformadequantificarladespesa

computabledelamanerasegüent:

"Article12.Regladedespesa

1.(...)

2.Esconsideraperdespesacomputableaisefectesprevistosenl'apartatanteriorlesocupacionsno

financeresdefinidesentermesdelSistemaEuropeudeComptesNacionalsiRegionals,exclosesels

interessosdeldeute,ladespesanodiscrecionalenprestacionsperdesocupació,lapartdela

despesafiñangadaambfonsfinalistesprocedentsdelaUnióEuropeaod'altresadministracions

publiquesilestransferénciesalescomunitatsautónomesialescorporacionslocáisvinculadesais

sistemesdefinancament."

Detalmanera,elstreballsnofinancersdefinitsentermesdelSECprevistosinicialmentenelpressupostde

2012ascendeixena21.045.576,22€,xifradelaqualcaldráexcloureelsinteressosdeldeute(1.230.180,48

€),lapartdeladespesafinancadaambfonsfinalistesprocedentsdelaUnióEuropea(824.961,57)od'altres

administracionspubliques,ilestransferénciesalescomunitatsautónomesialescorporacionslocáis

vinculadesaissistemesdefinancament.Totaixódonacomaresultatlaquantitatde18.990.434,17€,que
incrementadaenelpercentatged'1,7%,comentatanteriorment,donaunaquantitatdeterminadadereglade

despesade19.313.271,55€.Siaaquestaquantialisumemelcapítol3previstpera2013meslesdespeses

financadesperalesadministracionscalculadesperal2013,obtenimlaquantiafinaldelímitdedespesano

financera,partintdelaregladedespesa,perunimportde21.333.200,12€.

Vistl'informe155/2012,delaIntervenciómunicipal,unital'expedient,queespecificaqueelsostrede

despesanofinanceraques'hauriadeprendrecomareferenciaperal'aprovaciódeispressupostos2013ha

deserelmenordeisdosimportsdeterminats:elvolumd'ingressosnofinancers,19.984.489,05€oel

determinatencomplimentdelaregladedespesa,21.333.200,12€.

Vistl'apartatsegondel'article30delaLleiorgánica2/2012,quereculllamaneradequantificarellímitdela

despesanofinanceraperal2013delamanerasegüent:

"Article30.Límitdedespesanofinancera

1.L'estat,lescomunitatsautónomesilescorporacionslocáishand'aprovar,enelsseusrespectius

ámbits,unlímitmáximdedespesanofinancera,coherentambl'objectiud'estabilitatpressupostáriai

laregladedespesa,quemarcaráelsostred'assignacióderecursosdeisseuspressupostos.

Ellímitdedespesanofinancerahad'exclourelestransferénciesvinculadesaissistemesde

finangamentdelescomunitatsautónomesicorporacionslocáis.

2.Abansdel'1d'agostdecadaany,elMinisterid'HisendaiAdministracionsPubliqueshad'informar

elConselldePolíticaFiscaliFinancerasobreellímitdedespesanofinanceradelpressupostde

l'estat.

3.Abansdel'1d'agostdecadaany,lescomunitatsautónomeshanderemetrealConselldePolítica

FiscaliFinancerainformadosobreellímitdedespesanofinanceraquecadaunad'ellesnaja

aprovat."
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Vist que, per a determinar el límit de la despesa no financera, cal tindre en compte que l'article 12, en l'apartat

primer, regula la variació de la despesa computable. D'aquesta manera recull el mateix, de manera literal que:

"1. La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les comunitats autónomes i de

les corporacions locáis no pot superar la taxa de referencia de creixement del Producte Interior Brut

de mitjá termini de l'economia espanyola.

No obstant aixó, quan hi haja un desequilibri estructural en els comptes públics o un deute públie

superior a l'objectiu establit, el creixement de la despesa pública computable s'ha d'ajustar a la senda

establida en els respectius plans economicofinancers i de reequilibri previstos en els anieles 21 i 22

d'aquesta Llei."

Ates el que disposa l'apartat tercer de l'article 12 de la Llei orgánica 2/2012:

"3. Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referencia de creixement del

Producte Interior Brut de mitjá termini de l'economia espanyola, d'acord amb la metodología utilitzada

per la Comissió Europea en aplicado de la seua normativa. Aquesta taxa s'ha de publicar en l'informe

de situació de l'economia espanyola a qué es refereix l'article 15.5 d'aquesta Llei. Será la referencia a

tindre en compte per I'Administrado Central i cada una de les comunitats autónomes i corporacions

locáis en l'elaboració deis pressupostos respectius."

La taxa de referencia del creixement del PIB per ais pressupostos del 2013, 2014 i 2015 s'ha xifrat en 1,7%,

1,7% i 2%, respectivament.

Per la qual cosa, aplicant sobre la despesa computable del pressupost de l'any 2012, obtingut en aplicado de

la regla de la despesa definida en l'article 12 de la Llei 2/2012, la taxa de referencia del creixement del PIB

per ais pressupostos del 2013, 2014 i 2015, obtindrem el límit máxim de despesa no financer per a aquest

trienní, de manera que el detall queda com segueíx:

Despesa computable 2012

18.990.434,17

Variació de la despesa com

2013

1,70%

Límit de la despesa

no financera

19.313.271,55

2014

1,70%

Límit de la despesa

no financera

19.313.271,55

putable

2015

2,00%

Límit de la despesa

no financera

19.370.242,85

Ates que l'Ajuntament de Burjassot va aprovar, en la sessió ordinaria de data 24 d'abril de 2012, el Pía

Economicof¡nancer de Reequilibri 2012-2014.

Ates que l'Ajuntament de Burjassot aprová, en la sessió plenária de 27 de marg de 2012, de conformitat amb

l'article 7 del RD Llei 4/2012, el Pía d'Ajust que es basava en les mesures adoptades en el Pía

Economicofinancer de Reequilibri susdit. Aquest Pía d'Ajust rebé l'informe favorable del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Publiques el passat 30 d'abril de 2012.

Vist que la previsió de la despesa no financera prevista en el pressupost inicial en el Pía Economicofinancer
de Reequilibri per a l'any 2013 es xifra en 21.965.618,86 €, import superior al límit de la despesa no financera

obtinguda en aplicació de la Llei 2/2012, no obstant aixó, i segons el que indica l'informe d'lntervenció

núm.155/2012, el sostre de despesa no financera que es podría prendre com a referencia per a l'aprovació
del pressupost de 2013 seria aquest.

Vist que la competencia per a aprovar el pressupost está atribuida al Pie de la corporació, i que la Llei

orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera, ha volgut implementar
aquest procés establint un límit máxim de despesa no financera, al qual el pressupost s'haurá d'ajustar
després, l'órgan competent per a establir el límit máxím de despesa no financera computable per al 2013 és el
Pie de la corporació.

Per tots els fets i fonaments de dret descrits, eleva la proposta de dictamen següent:
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Primer. Establir el límit máxim de la despesa no financera del pressupost de l'Ajuntament de Burjassot per a

l'any 2013 en 21.965.618,86 €, d'acord amb la circular emesa per la Secretaria General de Coordinado

Autonómica i Local, de data 22 de maig de 2012, per la qual es comunica l'acord adoptat per la Comissió

Nacional d'Administració Local, relatiu a l'aprovació de plans economicofinancers de reequilibri amb motiu de

la liquidado de pressupost de 2011.

Segon. L'esmentat límit máxim ha de marcar el sostre d'assignació deis recursos no financers del pressupost

de l'Ajuntament de Burjassot per a l'any 2013. Aquest és coherent amb els objectius d'estabilitat

pressupostária i s'enquadra dins els parámetres previstos en el Pía Economicofi nancer de Reequilibri 2012-

2014, aprovat peí Pie el 24 d'abril de 2012».

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

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 20 de desembre de

2012.

URBANISME I MEDÍ AMBIENT

10. URBANISME I MEDÍ AMBIENT. EXECUCIÓ DE LA SENTENCIA SOBRE LA RETAXACIÓ, PER NOVA
VALORACIÓ, DE LA INDEMNITZACIÓ PER CENTRES DE TRANSFORMACIÓ AL POLÍGON IM-1
(EXP. 000054/2012-03.09.02)

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

«Vista la Resolució d1Alcaldía de data 19 de novembre de 2012 que, textualment, diu:

Vist t'escrít rebut del Jutjat Contenaos Administratiu núm. 2 de Valencia, amb data de Registre d'Entrada

15/11/2012, relatiu a l'execució definitiva 177/2006, peí qual es requereix a aquest Ajuntament la remissió

de les actuacions verificades en execució de la sentencia, en compliment del que estableix la resolució de

data 25/07/2012, recaiguda en el procediment esmentat.

Una vegada revisats els antecedents que obren en aquest Ajuntament, hi consta la Resolució del delegat

de l'Área d'Urbanisme de data 10/08/2012, per la qual, en execució de la sentencia mentada, i ates que

les indemnitzacions a percebre peí recurrent teñen la considerado de cárregues d'urbanització, tal com

estableix l'article 168.2 de la Uei 16/2005, Urbanística Valenciana, es requereix a la Mercantil Urbes
Construcciones y Obras Públicas, SL, en la seua condició d'agent urbanitzador, ¡'aportado del document

en qué es reflectisca el repartiment de la indemnització mentada que correspon sufragar a cada

propietarí.

Per Decret d'Alcaldía de data 06/09/2012, ratificat per acord de la Junta de Govern Local en la sessió
celebrada el 17/09/2012, es resolgué interposar un recurs d'apellació a la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la resolució dictada per
a l'execució forcosa de la sentencia recaiguda en el recurs interposat per Fernando Alfonso Llorens.

En /'informe núm. 149/2012, emés per la Interventora municipal en relació amb el procediment d'execució
definitiva 000177/2006, es fa constar que «no hi ha crédit adequat i suficient per a la satisfácelo
d'aquestes quantitats, per tal com no hi ha consignado pressupostária. No obstant aixó, i atesa l'obligació
de complir les sentencies i la resta de resolucions fermes deis jutges i tribunals, així com de prestar la
col-laboració requerida per aquests en el curs del procos i en l'execució del que resolguen, es reconeix
aquesta obligado de pagament subjecta a la condició suspensiva del seu reconeixement en el següent

exercici pressupostari».

En considerado a tot el que s'ha exposat,

RESOLC

PRIMER. Reconéixer el dret de Fernando Alfonso Llorens a percebre, en concepte d'indemnització per la

instal-ladó d'un CT a la seua parcel-la, la quantitat de 36.544,805 €, mes els interessos legáis des de la

notificado de la sentencia d'instáncia.

SEGON. Consignar en el pressupost corresponent a l'exercici 2013 la quantitat suficient i adequada per a

fer efectiu ¡'anterior reconeixement.

TERCER. Traslladar aquesta resolució al Pie de ¡'Ajuntament per a la seua ratificado.
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Per tot aixó, el regidor que subscriu eleva al Pie la següent proposta d'acord:

£ Únic. Ratificar, en tots els seus termes, la Resolució d'Alcaldia de data 19 de novembre de 2012 assenyalada

| adés».

Z Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
8 transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme de 20 de desembre de 2012.

I Una vegada conclós l'examen deis assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatoria, i abans de
1 passar al torn de precs i preguntes, l'alcalde assenyala que hi ha dos punts mes per despatx extraordinari.

ñ D'acord amb el que disposa l'article 91.4 del ROFRJ, es vota la considerado de la urgencia deis assumptes,

ir la qual és acordada per unanimitat. Tot seguit, passen a tractar-los en l'ordre següent:

o
o

I 11. DESPATX EXTRAORDINARI

t URBANISME I MEDÍ AMBIENT

5
en

o
E1. URBANISME I MEDÍ AMBIENT. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE MESURES

o D'ACCESSIBILITAT A UNS QUANTS EDIFICIS PÚBLICS (EXP. 000003/2012-03.20.01)

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

2.

§ Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup sí que vol que aquesta moció es debata a

g pesar que aquest matí, quan han consultat els expedients, no hi estava.

2 A continuado, resumeix el contingut de la moció, en la qual se sol-licita que a l'edifici de l'empresa municipal
fj dedicada a formado i ocupado, CEMEF, es complisca la llei d'igualtat en materia d'accessibilitat de
^ discapacitats i, per aixó, considera necessari que hi haja un ascensor a l'edifici principal, igual que a l'aulari

■| que hi ha a l'edifici annex, que dona al carrer Mare de Déu deis Desemparats, on s'ha d'instal-lar també una
3j rampa d'accés a Centrada de les aules.
>

8 Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que l'objecte de la moció del Partit Popular és que s'aplique una

| legislado que está vigent des de fa prou de temps i que, en principi, caldria dur-hi a terme. No obstant aixó,

m han sol-licitat un informe ais servéis técnics i l'arquitecte manifesta que aquest edifici está protegit i, per tant,

3 cal cenyir-se al que estableix al respecte el Pía General vigent. Per aixó, sabent que estem en un procés de

$ redacció d'un nou planejament, el termini d'exposició al públic del qual ha finalitzat el 21 de desembre de

~ 2012, i que estem en un procés de canvi, com a regidor de l'Área d'Urbanisme, proposa al Partit Popular
| deixar aquest assumpte sobre la taula fins que finalitze la tramitado del Pía General i, en aquell moment, fer
« les modificacions que caiga fer en l'edifici, amb el compromís de reprendre aquest assumpte quan haja passat

<£ la fase administrativa d'al-legacions, que ja ha acabat, i la de contestado a aqüestes.

w Peí grup Popular, Cristina Subiela reitera que aquest matí, quan ha consultat els expedients, aquesta moció

no hi estava, i ara els parlen d'un informe de l'arquitecte municipal, que no posen en dubte, pero que no

coneixen. El seu grup no hauria tingut cap problema a retirar la moció d'haver conegut aquest informe i res

hauria costat si aquest matí els l'hagueren fet arribar.

Afig que aqüestes no son formes de treballar, perqué no n'hi ha prou a entregar-los ara aquest informe,

perqué segons el reglament, la documentado hauria d'estar a disposició deis regidors i no ho estava, i ací és

habitual que es vagen incorporant documents ais expedients, a banda de no facilitar-ne copia a Coposició, i

ara, en la mateixa sessió del Pie, els parlen de documents que no han vist.

Insisteix que el seu grup, en el moment adequat, no hauria tingut inconvenient, pero com acó no son les

formes de tramitar els assumptes, agraeix l'oferiment per a retirar la moció, pero no l'accepta, i manté els

termes de la moció tal com han sigut redactats, sense perjudici que l'alcalde, fent ús de la potestat que li
atorga el reglament, puga retirar aquesta moció.
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L'alcalde dona la rao a la portaveu del Partit Popular, perqué no estava previst que aquesta moció fóra
tractada en aquesta sessió, i diu que ha sigut ell mateix, com a alcalde, el que li ha insistit al secretan perqué

la incloguera en aquest punt de l'ordre del dia, perqué el Partit Popular havia fet les coses en el termini i de la

forma escaient, és a dir, havia presentat la moció amb molt de temps d'antelació, i per aixó considera que,

amb independencia que l'informe naja arribat a última hora, el Partit Popular té dret a debatre-la i votar-la en

1'últim Pie de l'any.

L'esmentat informe té un sol parágraf, on es recorda que es tracta d'un edifici protegit per Tactual Pía General

i, per tant, que no es pot actuar en ell.

L'alcalde finalitza la seua intervenció concretant que el que se sotmet a votació és si es retira o no aquesta

moció, i si es deixa aquest assumpte per a ser tractat posteriorment en una comissió informativa.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu vots en contra (10

PP), acorda retirar l'assumpte de l'ordre del dia.

SECRETARIA

E2. SECRETARIA. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DEL REGIDOR JOSÉ Ma CABALLERO
GUTIÉRREZ (EXP. 000152/2012-00)

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

«Vist l'escrit de data 19 de desembre de 2012, amb el núm. de Registre d'Entrada 2012025351, subscrit per
José Ms Caballero Gutiérrez, amb DNI núm. 85 086 758 Y, regidor de l'Ajuntament de Burjassot peí Partit

Popular (PP), mitjancant el qual presenta la seua dimissió com a regidor, peí fet que la seua activitat
professional fora del territori nacional, que es prolongará, probablement, en el temps, li dificulta enormement

la compatibilitat del treball amb les funcions própies de regidor.

Vist que en les eleccions locáis celebrades el 22 de maig de 2011, la candidatura del Partit Popular (PP) al
municipi de Burjassot (Valencia), el següent regidor en l'ordre de coHocació, a partir de l'últim electe, és
Cristina Tribaldos Perales, tal com apareix en l'edicte de la Junta Electoral de Zona de Valencia sobre la
proclamació de candidatures en les esmentades eleccions, publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia de

Valencia, núm. 97, del dia 26 d'abril de 2012.

Ates el que disposa l'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locáis, de juliol de 1986, segons el qual la renuncia és una de les causes per les quals es pot perdre la

condició de regidor.

I de conformitat amb el que estableixen tant l'article 182 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régim
Electoral General, referent al procediment que cal seguir en el cas de defunció, incapacitat o renuncia d'un
regidor, com la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la substitució de carrees

representatius locáis.

Per tot aixó, proposa al Pie de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

Primer. Prendre coneixement de la renuncia al carree de regidor de l'Ajuntament de Burjassot, presentada

per José Ma Caballero Gutiérrez, fins ara regidor electe peí Partit Popular (PP).

Segon. Remetre el certificat de l'acord adoptat a la Junta Electoral Central, a l'efecte que expedisca la
credencial del següent candidat, Cristina Tribaldos Perales, a qui correspon cobrir la vacant atenent l'ordre de
col-locació en la candidatura presentada peí Partit Popular (PP) en aquest municipi en les eleccions locáis

celebrades el 22 de maig de 2011».

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

L'alcalde explica que aquest assumpte es tracta d'espais d'ordinari per a permetre que el regidor puga existir
i participar en tots els punts que s'han tractat en aquesta sessió i, per aixó, abans de donar per finalitzades les
intervencions i quedar assabentats d'aquesta renuncia, el convida a expressar unes paraules de comiat.
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José Ms Caballero agraeix la invitació i pronuncia les paraules següents:

«Bona nit a tots, bones festes. Com ja ha dit el secretan, el motiu de la meua renuncia es deu a motius

g laboráis, perqué grácies a Déu, sóc deis pocs espanyols que teñen treball. Pero des del mes de maig he

g de treballar fora d'Espanya i no puc acudir ais plens.

° Per aixó, com la tasca que m'encomanaren arran de les eleccions locáis de 2011 fou la de regidor
8 d'aquest Ajuntament, que és per al que em van triar els ciutadans, i considere que ara no la puc exercir,

-> és just que presente la meua renuncia per a donar pas a un altre company que puga exercir aquesta

I tasca.
c

¿ Agraisc a Cristina Subiela i al Partit Popular que m'hagen donat l'oportunitat de ser regidor del meu poblé,

ir perqué per a mi ha sigut un orgull.
X

I Agraisc a tots el tráete personal que han tingut amb mi. Moltes grácies.»
qo
o

J Peí grup Popular, Cristina Subiela, en representado deis nou regidors del grup, agraeix al seu company,

u. Josema, que des de l'any 2007, fa cinc anys, compartirá aquesta aventura, amb moments bons i moments no

" tan bons; pero la política és així.

° Diu que tot el grup compren la decisió presa i la seua motivado; té una familia que mantindre i la prioritat és el

3 treball. Pero, en aquest cas, en treballar a l'estranger, no pot compatibilitzar el treball amb el carree de

m regidor. Afirma que la decisió que ha pres és una decisió de responsabilitat, de lleialtat amb la resta de

| companys de la corporació i amb els velns de Burjassot, perqué com ha dit «és un treball que no et podrá
o permetre compatibilitzar ambdues coses».
o

tn

S Acaba dient que per a tot el grup és un moment trist, pero que li desitgen el millor i que, per a ells, continuará
™ sent el seu company. Qrácies.
O)

¿Ü Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur, en nom de Compromís, del Bloc, de Jordi, com a alcalde, i del seu

■g propi, manifesta que abans que polftics som persones, per aixó la decisió que ha pres está mes que

|¡ fonamentada, perqué té la sort de tindre un treball que moltíssims espanyols i valencians no poden gaudir, i

> ell es deu, no sois a ell mateix, sino també a la seua familia.
3
</>

.«. Per la seua part, li demana disculpes si en algún moment, com a regidor o com a portaveu de Compromís, li

ha pogut dir alguna cosa que t'haja ofés. Li desitja que li vaja molt bé en aquesta nova singladura i li diu que

o ací tens els seus amics.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que a Josema l'honra la decisió que ha pres, per la

S incompatibilitat que comporta treballar a l'estranger i assumir la responsabilitat que tindria ací, al'Ajuntament.
s

Afig que, com a company de consistori, a pesar d'estar en grups polftics distints, uns en el govern i altres en

l'oposició, li desitja, de veritat, el que ha dit sobre el privilegi de tindre un treball, perqué en els temps que

corren, tindre un treball és un vertader privilegi i, en aquest sentit, li desitja els majors deis éxits en el seu

treball a l'estranger. Igual que el portaveu del Bloc, li demana disculpes si en algún moment l'ha pogut

ofendre, perqué no ho ha fet personalment i, óbviament, están en opcions polítiques distintes i així desitja que

s'entenga. ü desitja éxit en el seu treball.

L'alcalde manifesta que el portaveu de Compromís, amb tot Taféete del món, ha dit que parlava en el seu

nom, pero aixó ho ha dit ell perqué volia. Pero en aquests moments, com a alcalde, vol felicitar José María, en

la seua etapa com a regidor, i reiterar, com ja han dit ací, que la seua decisió és una decisió sensata i

fonamentada i que, lógicament, ha fet el que havia de fer. Afirma que tots saben que aquesta decisió li causa

pena, perqué han sigut els vems de Burjassot els que li van votar i el van posar ací i aixó, de veritat, és un

orgull. Ara entén que no és una cosa agradable haver de deixar el carree, pero les circumstáncies son com

son i están segurs que allí on estiga parlará bé de Burjassot. Recorda que, l'últim any, José María Cha

guanyat, per poc, en la carrera contra la violencia de genere, i aixó és una espineta que queda pendent, pero

va demostrar que estava en molt bona forma i queden citats a una nova carrera solidaría com aquella.
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Finalment, li desitja que li vaja molt bé en aquesta nova etapa i li dona les grades per haver servit al poblé de

Burjassot.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, queda assabentat de la renuncia presentada.

12. PRECS I PREGUNTES

Peí grup Popular, Sonia Casaus formula els següents:

1) Des del Pie del mes de juny de 2012 segueixen sense contestar la pregunta que formula sobre les

beques de I'IMCJB a estudiants en l'estranger, curs 2011-2012. Part deis diners destináis ais 10dB passá

a aqüestes beques, pero fins ara els estudiants no les han cobrades encara, quan pensen pagar-les?

2) En el Pie del mes de novembre de 2012 va preguntar sobre el rellotge de la fácana de l'Ajuntament i no li

han contestat la pregunta.

3) A la Casa de Cultura, el dia 27 de desembre, s'han realitzat una serie d'activitats, algunes d'elles

organitzades per la Societat Protectora d'Animals de Paterna i no per la de Burjassot. Per qué no s'ha

comptat amb la Protectora d'Animals de Burjassot per a organitzar aqüestes activitats? Els han convidat a

participar-hi?

4) La Conselleria d'lndústria i Comerg ha concedit una subvenció de 6.200 euros per a actuacions de

promoció i dinamització comercial a Burjassot. Revisant els decrets, ha vist que hi ha una factura de
4.200 euros a una empresa triada per a ¡mplementar aquest projecte, pero ignora en qué ha consistit el

projecte, per aixó sol-licita informado al respecte.

5) Per qué han contractat una empresa de Casinos el lloguer i la instal-lació de la ¡Wuminació de la placa de
l'Ajuntament? Aquest treball no el podría fer la Brigada d'Obres? Es lloguen cada any aqüestes llums i les

instal-len empreses de fora?

6) L'Ajuntament ha firmat un conveni amb l'associació catalana APIP, del qual es va passá copia d'un

informe fa uns mesos. En el Pie de setembre es va demanar aqueix informe i a l'octubre es va facilitar.

Ara, en la Junta de Govern del 3 de desembre, han tractat un assumpte relatiu a la firma d'aquest

conveni. En relació amb aixó pregunta: ja s'han realitzat les actuacions de 2012, abans de la firma del
conveni o les actuacions es realitzaren en el que queda d'any? Llegint l'informe, entrega! per la regidora

de Benestar Social, diu que és un conveni a tres bandes, Ministeri, Ajuntament i APIP i que en el conveni

consta la quantitat que aporta l'Ajuntament, que son 5.000 euros, i la que posen les altres dues entitats.

Pero, revisant el text del conveni, no apareixen les quantitats que aporten el Ministeri i APIP, per aixó
sol-licita que, en un informe, s'aclarisquen aquests extrems. També demana copia de l'informe

d'lntervenció núm. 142/2012 on es fa referencia a l'acord de la Junta de Govern.

7) Per qué enguany no hi ha Cavalcada de Reis?

Peí grup Popular, Cristina Subiela formula les següents:

1) S'han instal-lat diversos senyals en edificis públics i l'edifici del Mercat Municipal l'han retolat com Antic
Mercal Aquest assumpte va eixir recentment en el Consell de Participado Ciutadana i agó s'ha relacionat
amb la fitxa del Mercat Municipal del nou Pía General d'Ordenació Urbana, quan parla de l'ús d'aquest

edifici i no indica que tinga cap ús. En relació amb aixó, pregunta si es pot deduir que ja s'ha decidit que
no tornará el Mercat Municipal a aquesta instal-lació. Han pres una decisió al respecte?

2) Diversos veíns han traslladat la seua queixa perqué a l'interior de l'edifici del Mercat Municipal hi ha una
rata de grandária considerable que, per l'estat que presenta, porta prou de temps sense ser retirada. Afig
que, per un gat, a ella li van demanar la dimissió. En aquest cas, no demana la dimissió de ningú, sino
que només sol-licita que retiren la rata com mes prompte millor, la regidoría a qué corresponga.

3) En els plens de setembre i octubre el seu grup va preguntar peí pagament d'una taxa per ocupació de la
via pública per la instal-lació d'unes atraccions de fira instal-lades al marg de 2012 enfront de l'estació de
Cantereria, pero la petició per escrit i per registre d'entrada es féu el 3 de maig de 2012. Demanava copia
del document que acreditara el pagament d'aquesta taxa per part de l'entitat que va instal-lar-hi la fira. El
regidor d'Hisenda va contestar el 31 d'octubre i va entregar uns documents. En aquesta documentado hi
ha un decret de data de 2 de marg de 2012 de la Regidoría de Benestar Social peí qual s'autoritza la
instal-lació la fira a l'entitat que ho sol-licita, durant el període del 2 al 19 marc de 2012, divendres,

dissabtes i diumenges.

El 6 de marc de 2012 la Regidoría d'Hisenda sol-licítá un informe a la Policia Local, i el 12 de marg, el
regidor de Policia digué que, vistes les instal-lacions, hi ha instal-lats 7 parades de casetes per a tómbola,
8 atraccions infantils i 9 atraccions per a majors (un total de 24 fraccions). Afig que, havent mantingut
distintes reunions amb l'Assocíació de Firers, les atraccions es muntarien del 2 a l'11 o 19 de marg, pero
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estarien en funcionament únicament els dies 2, 3, 4, 9,10 i 11 de marc, és a dir, 6 dies. En un altre punt

de l'informe del regidor de Policia, afig que aquesta associació abone un import total de 400 euros per la

taxa per ocupado de la via pública per les instal-lacions de fira.
i*»

0 L'endemá d'aquest informe, és a dir, el 13 de marc de 2012, apareix publicat en la web municipal, segons

1 la captura de pantalla que facilita el mateix regidor d'Hisenda, que la Fira d'Atraccions estará una setmana
° mes a Burjassot i oberta al mateix lloc fins al 19 marc, festivitat de Sant Josep, a preus populars d'1,5
I euros; la fira compta amb 36 atraccions per a xiquets i majors.
_i

| El 31 de maig de 2012, el regidor d'Hisenda fa un decret amb el qual aprova una liquidado d'aquesta taxa
h per 24 parades i requereix a aquesta entitat el pagament de 1.410 euros.

O)

a. El 10 de juliol de 2012 l'Associació de Firers, a través d'un escrit, sol-licita que es rectifique l'expedient,

í perqué diu que están mal comptades les atraccions i que del 2 al 8 marc només se'n muntaren 24; del 8 a

g l'11 marc, 19 atraccions, i de l'11 al 19 mar?, 12 atraccions, entre les infantils, les de majors i les casetes.

t En relació amb tot aixó, la portaveu del Partit Popular, formula les preguntes següents, que sol-licita que

u. conteste a qui corresponga:
o

£ a) Quants dies estigué oberta i muntada la fira d'atraccions al mes de marc de 2012?

° b) Quants parades i quantes atraccions, en el seu conjunt, s'hi van instal-lar al final?

8 c) Qui diu la veritat: el regidor de Policia, el regidor d'Hisenda, els empresaris firers o l'lnstitut Municipal

3> de Cultura i Joventut, que va arribar a parlar de 36 atraccions?
« d) Com és possible que el regidor de Policia, el dia 12 de marg, no sabera que la fira estaría fins al 19 de

g marc i que l'lnstitut Municipal sí que ho sabera?

u> e) Al regidor de Policia: d'on ix la liquidado aquesta de 400 euros per la taxa quan al final es

S converteixen en 1.410 euros?

<£ El 14 de desembre de 2012, ordenen a l'Associació de Firers el desmuntatge de la fira que estaven
£ muntant des del dimarts anterior a la plaga de l'Ajuntament perqué no té autorització i no compleixien els

•g requisits que estableix la llei i que figuren en l'expedient.

> En el periódic Levante-EMV óe l'endemá, es publiquen una serie de declaracions. Els firers diuen que els

° han obligat a pagar una taxa per ocupado de 7.000 euros per la instal-lació de la fira de Nadal. I, entre

s. cometes, el periodista afig que «segons van reconéixer ahir des del Consistori un portaveu deis firers, es

| tracta de la primera vegada, en els últims anys, que el municipi obliga a pagar aquesta taxa ais
0 responsables de les atraccions. Amb l'anterior govern, teníem un acord, assegurava ahir el president de

¡o l'Associació Valenciana d'Atraccions de Fira, José Antonio Monterrubio, nosaltres posávem les atraccions

mes barates, a 1,5 euros, en compte deis 3 o 4 euros que solem cobrar, i l'Ajuntament no ens cobrava la

jó' llicéncia. Nosaltres confiávem que enguany seria igual i comencárm a muntar el dimarts, pero ahir ens

| assabentárem que havíem de pagar 7.000 euros, diners que no tenim».
(O

1 En el periódic Las Provincias de l'endemá, aquest senyor fa unes declaracions semblants en qué diu
¿j textualment «mai havíem pagat res fins a ara».

I el regidor d'Hisenda fa declaracions en el periódic Levante-EMV, el dia 15 desembre, i el periodista posa

entre cometes el següent: «el consistori ha aprovat un Pía Economicolinancer en qué s'estableix el

cobrament obligatori de les taxes. I en aquest cas no podem fer una excepció perqué ells, com qualsevol

altra empresa, sí que cobraran a la gent. Ho sabien des del dimarts i si fins ara no es havien cobrat, és

problema de l'anterior govern. I per coses com aqüestes, estem com estem. En 2011 ja anaven a cobrar-li

la llicéncia, pero els comerciants de Burjassot van assumir-ne el cost a canvi de rebre entrades per a les

atraccions que després repartiren entre els seus clients».

El periodista del periódic Levante-EMV també fa referencia a unes declaracions de l'alcalde on defensa

l'actuació del seu company de partit, fins i tot després d'haver rebut pressions d'altres membres del

govern tripartit per a mantindre (...). I l'alcalde afig que no sois no volien pagar la diferencia, sino que no
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tenien el preceptiu informe d'urbanisme al no complir la legalitat en aquest tipus de muntatges. Han

muntat sabent que no tenien els papers en regla.

En relació amb tot aixó, la portaveu del Partit Popular formula les preguntes següents:

1) Els firers diuen que és la primera vegada que els exigeixen el pagament d'aquesta taxa i per aixó

pregunta si és legal que, durant tots aquests anys, els firers no pagaren cap taxa?

2) Els firers diuen que ni ha una especie d'acord o conveni i el grup del Partit Popular vol veure aquest

acord o conveni. És verbal o escrit? Si és per escrit, amb quin regidor l'han firmat?
3) En el cas que ni naja un acord o conveni per escrit, demana que es pronuncien mitjancant un

informe, tant el senyor secretari com la senyora interventora, sobre la legalitat d'aquest acord o

conveni, és a dir, si qualsevol entitat pot negociar el pagament d'una taxa o no pagar-la amb aquest

municipi.

4) Respecte a la fira de Nadal de 2011, si aquests senyors diuen que no han pagat mai una taxa, qui

va pagar la taxa per la instal-lació de la fira de Nadal de 2011 ? Aquesta taxa es va pagar?

5) Si com diu el regidor d'Hisenda en les seues declaracions al periódic, aquesta taxa fou assumida

per l'Associació de Comerciants o qui siga, deu haver-hi un document que acredite que la taxa s'ha

pagat, i el grup del Partit Popular sol-licita que li acrediten el pagament de la taxa per la instal-lació

de la fira de Nadal de 2011.

6) En el cas que els comerciants de Burjassot hagueren assumit el cost d'aquesta taxa, sol-licita un

informe al senyor secretari i a la senyora interventora sobre si és legal que la taxa no la pague el

subjecte passiu, que és qui sol-licita l'ocupació, a pesar que és cert que qualsevol persona pot fer

aquest ingrés. Pero, fins i tot en aquest cas, el justificant de pagament estaría a nom del subjecte

passiu i el que el grup del Partit Popular sol-licita és veure aquest rebut o justificant de pagament

per la fira de Nadal de 2011.

7) En la fira de Nadal de 2011, l'Ajuntament va comprovar que es complien els requisits de legalitat

per a aquest tipus d'instal-lacions? Hi ha ('informe del Departament d'Urbanisme al respecte? Acó

ho pregunta en relació amb el que s'ha dit sobre el fet que no complien aquests requisits en la fira

de Nadal de 2012.

8) Dirigida al regidor d'Hisenda, per ser ell qui ha fet les declaracions en qué diu «si fins ara no els

havien cobrat, és problema de l'anteríor govern. I per coses com aqüestes, estem com estem», en

relació amb aixó, al grup del Partit Popular li agradaría saber qué és el que vol dir amb l'expressió

«coses com aqüestes», i a qué es refereix amb l'expressió «estem com estem».

9) Al regidor d'Hisenda li formula la pregunta següent: si jo tinc una societat pública o privada i jo sóc

soci amb algú i li dic que «per coses com aqüestes, estem com estem» el lógic en una societat és

que jo li pegara una patada. I si no li la pegue, jo seria coresponsable?

10) El Partit Popular vol deixar ciar que está a favor que es muntara una fira de Nadal per ais xiquets i,

mes en aquesta época en qué hi ha vacances escolars i ve molt bé per a entretindre, pero complint

sempre tots els requisits legáis. Per aixó, formula aquesta última pregunta: el 22 desembre de 2010

aquesta entitat que muntava la fira va emetre una factura a l'Ajuntament de Burjassot per un import

de 1.500 euros pels servéis prestats en les atraccions de fira de Nadal de 2010 a Burjassot.

D'aquesta factura es dona compte en i'informe de morositat del primer trimestre de 2012 i

presentada per registre d'entrada el 22 desembre 2010, amb carree de la partida pressupostária de

Festejos. La pregunta que formula és quins son els servéis que va prestar aquesta entitat a

l'Ajuntament de Burjassot?

11) Sorprenentment, després hi ha una factura de 31 de maig de 2011, emesa per la mateixa entitat a

l'Ajuntament de Burjassot, per 2.000 euros, en concepte d'entrades a la fira de Nadal, que entenem

que es refereix a la de 2010, perqué la fira de Nadal de 2011 encara no s'havia prodult. Aquesta

factura va entrar per registre d'entrada M de juny de 2010, amb carree de la partida pressupostária

de Promoció Económica. I sorprenentment, el mateix dia hi ha una altra factura que emet la mateixa

entitat a l'Ajuntament, per la qual hem de pagar, una altra vegada, 1.500 euros per les entrades de

la fira de Nadal; la factura és de 31 de maig, pero es presenta en el registre d'entrada el 8 de juny,

també amb carree a la partida de Promoció Económica. I el que sorprén és que aquests senyors,

damunt de no pagar taxa, presenten factures per un import que, excepte error, ascendeix a un total

de 5.000 euros en concepte d'entrades. A mes, una d'aquestes fractures está inclosa en el decret

del pía especial de pagament a proveídors
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L'alcalde contesta, en relació amb l'antic Mercat Municipal, que s'anomena així perqué en l'actualitat hi ha

dos mercats i és una manera de distingir-los. L'equip de govern no té cap intenció de dedicar aquesta

instal-lació a una activitat que no estiga relacionada amb l'ús comercial i de mercat, que és el que

g habitualment s'ha realitzat allí. I com es va comentar en el Consell de Participado Ciutadana, van a iniciar un

0 procés per a obtindre finangament extern per a rehabilitar-lo i posar-lo en marxa, sabent que en aquesta

2 duríssima situació económica, será molt difícil, pero l'equip de govern ho va a intentar.
o

8 Afig que, en relació amb la fira, han fet moltes preguntes, pero ell només vol puntualitzar una qüestió, perqué

-j els mitjans de comunicació han reinterpretat algunes coses. És cert que la persona que representa a aquesta
g associació no va pagar la taxa l'any passat, pero li la van liquidar; ara está en via executiva, no Cha pagat

¿ encara, pero Cha de pagar.

Ó)

£ En la Fira de Nadal de 2012, la documentació técnica presentada no es corresponia amb les instal-lacions

T que estava muntant i les pólisses d'asseguranca presentades, algunes d'elles, estaven caduques. Per tant, no

1 tenia llicéncia, no tenia els requisits legáis i per aixó no es va plantejar la qüestió de la taxa i immediatament
§ se li ordenaren que desmuntara.

y. Les altres preguntes formulades sobre la fira queden pendents de ser contestados pero, no obstant aixó, en

^ respondran ara una, perqué la resta de fires que s'han muntat, sí que tenien llicéncia d'activitat i sí que

j° complien els requisits de seguretat, naturalment.

m Respecte al que diu aqueixa persona sobre pactes amb les entrados, preus, no pagar taxes etc., és una

m interpretado geográfica, perqué aixó és el que fa a la ciutat de Valencia, on sí que fa aquest tipus de pactes i

5 convenís. Pero a Burjassot, l'any passat li van liquidar la taxa i no Cha pagada encara, está en via executiva.

o Per tant, una persona que té un deute amb l'Ajuntament, perqué ha posat un negoci, no el pot tornar a muntar

£ una altra vegada, perqué l'Ajuntament no li ho permetrá.

« Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco, en relació amb la pregunta de la regidora del Partit Popular, Sonia

<£ Casaus, sobre el tema del rellotge de la fagana de l'Ajuntament, li contesta que en el Pie ordinari passat, va
£ respondre a la mateixa pregunta dient que farien la reparado el mes prompte possible; i ara continua dient el

2 mateix.
c

> Respecte a la rata que hi ha al Mercat, contesta que ell no ha demanat mai la dimissió de ningú: ni per una

° rata, ni per un gat. Potser li hauria agradat que algú li demanara la dimissió, pero no ho ha fet.

.2,

| Peí grup del Partit Socialista, Manuel Menero contesta, sobre la Fira de Falles de 2012, que la fa, creu, la
Regidoría de Festes, junt i a petició de la Clavaria de Sant Roe.

Explica que quan es munta una fira, passen uns inspectors, uns técnics i si la fira no está en condicions, la

fan desmuntar. Agó va ocórrer amb les instal-lacions que es van muntar al mes de marg a prop de la Pista

d'Ademús, on van vindre de la Generalitat i els obligaren a desmuntar diverses atraccions que estaven molt

prop d'aquesta carretera.

Respecte ais llums instal-lats per una empresa de Casinos, es deu al fet que, en l'expedient consta, és l'oferta

mes barata de les tres que s'hi van presentar. Aquesta empresa fa tot el treball: subministra els llums i les

instal-la. Aixó permet que cada any es puguen canviar aquest tipus d'adorns. L'empresa és a la que

acudeixen el 50% de les falles de la Burjassot perqué els instal-len els llums. A mes, hi ha també regidors del

Partit Popular que contracten els llums també amb aquesta empresa de Casinos.

I respecte a la Cavalcada de Reis, enguany han retallat despeses i han eliminat les carrosses, pero sí que se

celebrará l'acte deis Reis Mags a la plaga de l'Ajuntament, com tots els anys.

Peí grup del Partit Socialista, Olga Camps contesta a la tercera pregunta formulada per la regidora del

Partit Popular, Sonia Casaus, sobre els actes que aquesta mateixa vesprada ha fet la Societat Protectora

d"Animáis de Paterna a la Casa de Cultura i que fa un temps que realitza al bar de I'IMCJB. En relació amb

aixó explica que la Protectora de Paterna va presentar la seua sol-licitud a la Casa de Cultura. L'equip que

elabora la programado, la va valorar i va considerar convenient realitzar aquesta activitat i així s'ha fet.
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L'Ajuntament de Burjassot no ha sigut l'encarregat d'organitzar aqüestes activitats, pero ha autoritzat que

exercisquen l'activitat que han sol-licitat. En canvi, la Societat Protectora d'Animals de Burjassot no ha

formulat aquesta sol-licitud.

Burjassot ha demostrat moltes vegades que és una ciutat protectora deis animáis i ha donat suport a totes les

activitats exercides amb aquesta finalitat, perqué els animáis abandonats, que no teñen xip, ni un amo

conegut, no son de cap localitat, amb independencia que hagen sigut abandonats a Paterna o a Burjassot.

La Societat Protectora d'Animals de Burjassot té tot el suport de rAjuntament en qualsevol activitat que

exercisca i en l'actualitat continua vigent un conveni de col-laboració subscrit fa anys.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alga la sessió, de la qual, com a secretari, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El secretari

Vist i plau

L'alcalde
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO Ns 2012000020, CELEBRADA EL DÍA
27 DE DICIEMBRE DE 2012
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Asistentes:

Alcalde-presidente

Jordi Sebastiá i Talavera

Concejales:

Emili Altur i Mena

Rafael García García

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

MB Luz Andrés Bonell

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

M8 Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio José Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

M3 José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Jesús Antuña Higueras

Salomé Andrés Cátala

José Ma Caballero Gutiérrez

£ Secretario:

£ José Rafael Arrebola Sanz

2 Interventora:

§ Ma Carmen Aparisi Aparisi

m Comienzo: 20.03 h Finalización: 21.16 h Lugar: Salón de Sesiones

S

:. DESARROLLO DE LA SESIÓN

I
S A la hora indicada, se reúnen en la Salón de Plenos de este Ayuntamiento los concejales antes mencionados,

o bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión ordinaria del Pleno, en

f primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara

abierta la sesión y entra, seguidamente, a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario da cuenta de las actas de las sesiones números 15,17,18 y 19, de fechas 30 de octubre, 28 y

30 de noviembre y 5 de diciembre de 2012, cuyos borradores se han repartido junto con la convocatoria de
esta sesión.

Abierto el turno de intervenciones, se produce la siguiente:
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Por el Partido Popular, Sonia Casaus manifiesta que en el punto n9 14 del orden del día, relativo a la

moción del grupo municipal del Partido Popular sobre imbornales y alcantarillado del municipio, en la votación

de este asunto (pág. 101):

Donde dice:

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1

EU) y nueve abstenciones (9 PP), acuerda rechazar la moción del Partido Popular

anteriormente transcrita y que ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión

Informativa de Servicios Municipales de 25 de octubre de 2012.

Debe decir:

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1

EU) y nueve votos en contra (9 PP), acuerda rechazar la moción del Partido Popular

anteriormente transcrita y que ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión

Informativa de Servicios Municipales de 25 de octubre de 2012.

Finalizadas las intervenciones el Pleno acuerda, por unanimidad, aprobar las actas de las sesiones números

15,17, 18 y 19, de fechas 30 de octubre, 28 y 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2012, tal y como ha sido

redactada por el secretario con la rectificación antes señalada.

2. CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES

El secretario da cuenta de la siguiente correspondencia y publicaciones:

Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Burjassot sobre el refuerzo

de la colaboración y coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de Burjassot.

(Pleno de fecha 31 de julio de 2012)

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados

servicios {BOE n9 311, de fecha 27/12/2012)

Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

(BOE n9 311 de fecha, 27/12/2012)

Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños

producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades

autónomas (BOE n9 311, de fecha 27/12/2012)

Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de

organización de la Generalitat (DOCV n9 6931, de fecha 27/12/2012)

- Orden 1/2012, de 13 de diciembre, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se regulan los

horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2013

(DOCV ns 6928, de fecha 21/12/2012)

- Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito

de la Comunitat Valenciana (DOCV nB 6912, de fecha 28/11/2012)

Quedando los miembros del Pleno enterados de la misma.

SECRETARÍA

3. SECRETARÍA. 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 (EXPTE. 000151/2012-00)

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 RD
2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los
concejales delegados de áreas en materia de su competencia, desde la nfi 2954, de fecha 16/11/2012, a la n9
3282, de fecha 14/12/2012 del año 2012, ambas inclusive; y de las actas de las sesiones de la Junta de
Gobierno Local del mes anterior, correspondientes a las na 35, de fecha 26 de noviembre y ns 36, de fecha 3
de diciembre de 2012, respectivamente, a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno
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municipal por el Pleno, competencia atribuida por el artículo 22.a) y 46.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 104 del ROF».

Sin intervenciones, el Pleno queda enterado

1 GOBERNACIÓN

| 4. GOBERNACIÓN. ANULACIÓN, A INSTANCIA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, DEL ACUERDO
-¿ DE PLENO DE FECHA 31/07/2012, SOBRE RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL

2 EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE CARÁCTER PRIVADO SOLICITADA POR ANA
| ISABEL ZARZUELA LUNA (EXPTE: 000023/2012-01.02.02)

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

ó

§ «Dada cuenta del expediente correspondiente, y visto el acuerdo del Pleno municipal, de fecha 31 de julio de

§ 2012, mediante el cual se reconoce la compatibilidad a la funcionaria Ana Isabel Zarzuela Luna, que ocupa el

2 puesto de técnica de Tesorería y Recaudación, para el desempeño de una actividad profesional de carácter
£ privado (expte. 000023/2012-01.02.02).

£ Visto el escrito de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, de entrada en este Ayuntamiento
o el 8 de noviembre de 2012, con n9 de registro 22492, solicitando ampliación de documentación en el

jjj expediente que nos ocupa, la cual fue remitida en fecha 27 de noviembre de 2012, registro de salida 11035.
O)

| Visto el escrito presentado por Ana Isabel Zarzuela Luna, en fecha 5 de diciembre de 2012, registro de
o entrada núm. 24401, desistiendo de su petición de declaración de compatibilidad para el ejercicio de

g actividades profesionales de carácter privado, y en tanto no se ha hecho uso del mismo.

2 Y visto el escrito presentado por la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, en fecha 7 de

f| diciembre de 2012, al núm. de registro 24411, requiriendo a este Ayuntamiento que anule el acuerdo

£ adoptado por el Pleno, de fecha 31 de julio de 2012, bajo el punto 16a, relativo a la solicitud de compatibilidad
•§ para el ejercicio de una actividad profesional de carácter privado, solicitada por Ana Isabel Zarzuela Luna.

> Por todo ello, este concejal eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

.§. Primero. Anular, a instancia de la Delegación del Gobierno, el acuerdo adoptado por el Pleno, de fecha 31 de
m julio de 2012, bajo el punto 169, relativo a la solicitud de compatibilidad para el ejercicio de una actividad

g profesional de carácter privado, solicitada por Ana Isabel Zarzuela Luna, funcionaria de este Ayuntamiento

5 que ocupa el puesto de técnica de Tesorería y Recaudación.

m Segundo. Notificar el contenido de este acuerdo a la interesada y remitir el certificado a la Delegación del

$ Gobierno en la Comunidad Valenciana»,
o

•i Sin intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar en sus propios términos la propuesta
w anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 20 de

diciembre de 2012.

5. GOBERNACIÓ. ANULACIÓN, A INSTANCIA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, DEL ACUERDO DE
PLENO DE FECHA 31/07/2012, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL

EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE CARÁCTER PRIVADO, SOLICITADO POR M«
CARMEN APARISI APARISI (EXPTE. 000024/2012-01.02.02)

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

«Dada cuenta del expediente correspondiente, y visto el acuerdo del Pleno municipal de fecha 31 de julio de

2012, mediante el cual se reconoce la compatibilidad a la funcionaria M8 Carmen Aparisi Aparisi, que ocupa el
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puesto de interventora, para el desempeño de una actividad profesional de carácter privado (expte.

000024/2012-01.02.02).

Visto el escrito de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, de entrada en este Ayuntamiento

el 8 de noviembre de 2012, con ns de registro 22493, solicitando ampliación de la documentación en el

expediente que nos ocupa, la cual fue remitida en fecha 27 de noviembre de 2012, registro de salida 11034.

Visto el escrito presentado por M8 Carmen Aparisi Aparisi, en fecha 5 de diciembre de 2012, registro de

entrada nfi 24402, desistiendo de su petición de declaración de compatibilidad para el ejercicio de actividades

profesionales de carácter privado, en tanto no se ha hecho uso del mismo.

Y visto el escrito presentado por la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, en fecha 7 de

diciembre de 2012, n9 de registro 24409, adelantado por fax el día 5, requiriendo a este Ayuntamiento que

anule el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 31 de julio de 2012, bajo el punto 18°, relativo a la solicitud

de compatibilidad para el ejercicio de una actividad profesional de carácter privado, solicitada por Ms Carmen

Aparisi Aparisi.

Por todo ello, este concejal eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero. Anular, a instancia de la Delegación del Gobierno, el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 31 de

julio de 2012, bajo el punto 18e, relativo a la solicitud de compatibilidad para el ejercicio de una actividad

profesional de carácter privado, solicitada por Ms Carmen Aparisi Aparisi, funcionaría de este Ayuntamiento,

que ocupa el puesto de interventora.

Segundo.- Notificar el contenido de este acuerdo a la interesada y remitir el certificado a la Delegación del

Gobierno en la Comunidad Valenciana».

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

anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 20 de

diciembre de 2012.

6. GOBERNACIÓN. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA PARA
DECLARAR A BURJASSOT MUNICIPIO CONTRA LOS DESAHUCIOS, A PROPUESTA DE LA PAH DE

BURJASSOT (EXPTE. 000030/2012-01)

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

«José Blanco Calvo, portavoz del grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Burjassot, en nombre y

representación del mismo, y al amparo de lo que establece la normativa aplicable, eleva al Pleno de la

corporación, a propuesta de la PAH de Burjassot, para su debate, la siguiente

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servidores públicos estamos para ayudar al pueblo, no para reprimirlo. Esquerra Unida, como partido
representante de la clase obrera, no puede tolerar que el Ayuntamiento de Burjassot ni ninguna institución

pública pongan facilidades a los que dejan sin hogar a Ls familias de trabajadores.

Es, además, una crueldad obligar a nuestros policías a que participen en los desahucios de sus propios
amigos, vecinos y familiares. La Policía Local de Burjassot no debe participar más en esta barbarie, tal y

como plantea la PAH de Burjassot. La Policía está para defender a los ciudadanos.

Tampoco deben ser cómplices de esta estafa inhumana el resto de integrantes de los cuerpos de

seguridad del estado.

Así pues, en vistas a acabar con este drama, proponemos los siguientes
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1) El Ayuntamiento de Burjassot reconoce la labor de la PAH de Burjassot, condena las prácticas de la

banca y declara a Burjassot municipio contra los desahucios.

Solicita que, dentro de las competencias municipales, se excluya a la Policía Local de Burjassot de

participar en los desahucios, salvo orden expresa del juez.

Pide al gobierno autonómico y central que hagan lo mismo con sus respectivos cuerpos de seguridad.

El Ayuntamiento de Burjassot retirará toda la liquidez posible de las cuentas de los bancos que

desahucien.

El Ayuntamiento de Burjassot dará traslado de sus acuerdos a:

a. todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas;

b. todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados;

ir c. el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy;

í d. todo el tejido asociativo de Burjassot.»

o Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

1
u. Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo se abstuvo en la comisión informativa y

" solicitó un informe sobre el contenido de esta moción tanto al secretario de la corporación como a la Jefatura

£ de la Policía Local. Emitidos estos informes, Esquerra Unida ha introducido una modificación en la misma que

° se ha trasladado esta mañana a todos los grupos políticos.

8
$ Añade que su grupo lo que pretende es dejar claro que la actuación de la Policía Local no es voluntaria, está
£ regulada por el ordenamiento jurídico o cuando se lo ordena la autoridad judicial. Por ello, como la
o modificación que se ha introducido aclara este extremo y su grupo está de acuerdo con el resto de los

S acuerdos, votará a favor de esta moción.
o

« Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco explica el contenido de su moción y añade que la Policía

°> Local no participará en los desahucios, salvo que se lo ordene la autoridad judicial.

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

J propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de

> 20 de diciembre de 2012.

i
3

I 7. GOBERNACIÓN. APROBACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL
o AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT PARA 2013 (EXPTE. 000198/2012-01.02.02)

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

is
s «Vista la Carta de Servicios del Ayuntamiento de Burjassot para 2012, aprobada por acuerdo del Pleno de

o fecha 27 de diciembre de 2011, con entrada en vigor el 1 de enero de 2012, y cuya validez de compromisos

M finalizará e próximo 31 de diciembre de 2012.

LU

Revisada la misma, y dado que según el procedimiento establecido en el modelo de multicertificación de

cartas de servicios para ayuntamientos: Cada Carta de Servicios deberá revisarse y ampliarse anualmente al

menos con un compromiso más, posibilitando la mejora continua de la gestión integral del ayuntamiento

respectivo.

Y visto el informe del responsable de Modernización y Calidad del Ayuntamiento de Burjassot, de fecha 11 de

diciembre de 2012.

Por todo ello, este concejal delegado eleva al Pleno la propuesta de acuerdo siguiente:
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Primero. Aprobar la Carta de Servicios del Ayuntamiento de Burjassot, que entrará en vigor el 1 de enero de

2013 y cuyos compromisos tendrán validez hasta diciembre de 2013, con las siguientes modificaciones:

1. Incorporar, atendiendo a las observaciones y oportunidades de mejora formuladas por AENOR, el siguiente

compromiso:

ÁREA: GOBERNACIÓN
Compromiso: Celebrar, al menos, una reunión anual con todas las asociaciones vecinales del

municipio para conocer sus necesidades y expectativas y plasmarlas en futuras ediciones de la carta

de servicios.

Indicador: Número de reuniones celebradas

2. Atender a las observaciones y oportunidades de mejora formuladas por AENOR, respecto a los

compromisos de la carta de servicios de 2012, reformulando los siguientes:

2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA - COMPROMISO N» 1
"Respecto a la descripción del indicador, debería reformularse describiendo el indicador asociado

(porcentaje de ciudadanos atendidos en plazo) en lugar de la fuente de información que alimenta

dicho indicador (estadísticas de tiempo de espera obtenidas a través sistema informático)."

COMPROMISO 2012

Compromiso: El tiempo de espera para ser atendido en el Servicio de Atención al Ciudadano será

inferiora 10 minutos.

Indicador: Estadísticas del Sistema Informatizado de Gestión de Colas

COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013

Compromiso: El tiempo de espera para ser atendido en el Servicio de Atención al Ciudadano será

inferiora 10 minutos.

Indicador: Porcentaje de ciudadanos atendidos en plazo

2.2. POLICÍA LOCAL • COMPROMISO N« 5

"Con respecto al compromiso de 'mantener contacto mensual con asociaciones y agrupaciones

vecinales (...)' debería reformularse la descripción del indicador asociado (n9 de reuniones

mantenidas), ya que, actualmente, refiere a la fuente de la que se obtienen los datos.

Así mismo se recomienda valorar la conveniencia de que la redacción del compromiso se encamine a

asegurar también que se ha mantenido contacto con todas las asociaciones y agrupaciones

vecinales."

COMPROMISO 2012

Compromiso: Mantener el contacto, al menos, mensual con asociaciones y agrupaciones vecinales,

atendiendo los requerimientos puntuales de las mismas.

Indicador: Memoria mensual de las actividades realizadas

COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013

Compromiso: Mantener el contacto, al menos trimestral, con todas las asociaciones y agrupaciones

vecinales, atendiendo los requerimientos puntuales de las mismas.

Indicador: Número de reuniones mantenidas

2.3. POLICÍA LOCAL - COMPROMISO Ns 6

"Valorar la posibilidad de ligar el compromiso a plazos internos de gestión en futuras revisiones de la

Carta de Servicios."

COMPROMISO 2012

Compromiso: Intervenir ante situaciones de menores en riesgo (absentismo escolar, implicación en

hechos delictivos, maltrato, violencia domestica y acoso escolar), derivando el caso, cuando proceda,

a la fiscalía de menores, y siempre a los a Servicios Sociales.

Indicador: Número de intervenciones y derivaciones realizadas
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COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013

Compromiso: Intervenir ante situaciones de menores en riesgo (absentismo escolar, implicación en

hechos delictivos, maltrato, violencia domestica y acoso escolar), derivando el caso, cuando proceda,

g a la fiscalía de menores, y siempre a los Servicios Sociales en el plazo máximo de 2 días laborables.

g Indicador: Número de intervenciones y derivaciones realizadas en plazo

° 2.4. POLICÍA LOCAL - COMPROMISO NB 10
5 "Se sugiere valorar la posibilidad de asociar a dicho compromiso algún indicador de satisfacción de

-1 los colegios, ya que se dispone de información en la encuesta de satisfacción que se les remite al

| finalizar las charlas."

¿ COMPROMISO 2012

<r Compromiso: Organizar e impartir, al menos, cinco charlas en los colegios del municipio que

T promuevan la concienciación de la juventud.

§ Indicador: Programación anual y número de charlas impartidas

| COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013
u. Compromiso: Organizar e impartir, al menos, cinco charlas en los colegios del municipio que

° promuevan la concienciación de la juventud, alcanzando una satisfacción media igual o superior al

80%.

Indicador: Programación anual y número de charlas impartidas con índice de satisfacción media

superior al 80%

I
0 3. Reformular, como consecuencia de las acciones correctoras realizadas por los responsables de cada

£ servicio, los siguientes compromisos:

» 3.1. POLÍTICAS DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL - COMPROMISO N« 14

¡S COMPROMISO 2012

§ Compromiso: Resolver en el plazo máximo de 15 días naturales las solicitudes de asociaciones para

1 celebrar actos culturales y festivos.

> Indicador: Número de solicitudes resueltas en plazo

| COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013
| Compromiso: Resolver en el plazo máximo de 15 días naturales las solicitudes de asociaciones para
o celebrar actos culturales y festivos, excepto aquellas que se presenten con más de un mes de

5 antelación.

Z Indicador: Número de solicitudes resueltas en plazo

I 3.2. URBANISMO • COMPROMISO Ne 25
8
i COMPROMISO 2012

¿ Compromiso: Realizar, al menos, una campaña informativa anual sobre la implantación de la
comunicación responsable en obras menores.

Indicador: Programación anual y número de campañas realizadas

COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013

Compromiso: Aprobar la ordenanza reguladora de la declaración responsable en obras menores y

actividades, y realizar, al menos, una campaña informativa anual sobre su implantación.

Indicador: Ordenanza aprobada y número de campañas realizadas

3.3. BRIGADA DE OBRAS - COMPROMISO N* 33

COMPROMISO 2012

Compromiso: Recoger, en el plazo máximo de una semana, los enseres depositados en la vía

pública, previo aviso al teléfono de la Brigada de Obras 96 364 50 48.
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Indicador: Número de avisos atendidos en plazo

COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013

Compromiso: Recoger los enseres en la vía pública en 24 horas, en días laborables.

Indicador: Número de avisos atendidos en plazo

3.4. SERVICIOS SOCIALES - COMPROMISO N» 37

COMPROMISO 2012

Compromiso: Establecer un tiempo máximo de espera en cita previa que no supere las 3 semanas,

para el servicio de información, orientación y asesoramiento.

Indicador: Número de solicitudes tramitadas en plazo.

COMPROMISO REFORMULADO PARA 2013

Compromiso: Establecer un tiempo máximo de espera en cita previa que no supere los 30 días

naturales, para el servicio de información, orientación y asesoramiento.

Indicador: Número de solicitudes tramitadas en plazo.

4. Cambiar, en función de las sugerencias realizadas por los técnicos, las áreas responsables de los

siguientes compromisos:

4.1. COMPROMISO N* 20

Compromiso: Retirar en menos de una hora, los animales, vivos o muertos, de la vía publica, previo

aviso al teléfono de la Policía Local 96 364 21 25.

Unidad organizativa 2012: Políticas de Igualdad y Bienestar Social

Unidad organizativa 2013: Policía Local

4.2. COMPROMISO W 44

Compromiso: Celebrar una campaña de prevención y detección de dificultades madurativas dirigida a

los niños de 3 años del municipio.

Unidad organizativa 2012: Servicios Sociales

Unidad organizativa 2013: Políticas de Igualdad y Bienestar Social

4.3. COMPROMISO N« 45

Compromiso: Realizar, semestralmente, programas de formación y/o campañas a favor de la igualdad

de género.

Unidad organizativa 2012: Servicios Sociales

Unidad organizativa 2013: Políticas de Igualdad y Bienestar Social

5. Retirar, al no poder garantizar la existencia de la consignación presupuestaria necesaria para asegurar su

cumplimiento, los siguientes compromisos:

BRIGADA DE OBRAS - COMPROMISO N* 34

Compromiso: Reponer el mobiliario urbano en plazo máximo de 5 días laborables.

BRIGADA DE OBRAS - COMPROMISO N* 35

Compromiso: Realizar el mantenimiento de parques y jardines con atención de anomalías en un plazo

máximo de 48 horas.

6. Mantener, en función de las decisiones adoptadas por los responsables de cada área, el resto de

compromisos en los mismos términos en que figuraban en la carta de servicios de 2012.

Segundo. Publicar la Carta de Servicios de 2013 en la web municipal.

Tercero. La comunicación del cumplimiento de los compromisos se realizará con carácter semestral

mediante la publicación de los resultados en la página web del Ayuntamiento de Burjassot

fwww.buriassot.org)».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
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Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que todos los años el Ayuntamiento viene aprobando una

Carta de Servicios con todos los servicios que presta y la da a conocer a los ciudadanos. Esta Carta, se

evalúa semestralmente a través de unos índices que están en cada uno de los compromisos y se publican los

£ resultados, pero su grupo no ha visto nunca publicados estos resultados en la web municipal.

2 Que lo lógico sería que la modificación que cada año se realiza de la Carta de Servicios fuera para ampliar el

Z número de servicios que se prestan o mejorar su calidad, pero lo que se observa es que año tras año se
8 puede comprobar cómo los servicios se van mermando y disminuye su calidad. El año pasado se eliminaron

-¿ siete compromisos (ayudas para material escolar, establecer convenios de colaboración con ONGs, tramitar

js algunos certificados o licencias de urbanismo, entre otros) y se reformularon cinco.
c

o, Este año, se retiran dos compromisos más: la reposición de mobiliario urbano y el mantenimiento de parques

<r y jardines, por no saber si habrá consignación presupuestaria en el ejercicio 2013.

También se merman los siguientes servicios: la policía de barrio no va a poder prestar determinados

servicios. La Brigada de Obras ya no va a retirar los enseres en la vía pública en un plazo de 24 horas, se

modifica este compromiso y se alarga el plazo. Los ciudadanos que acudan a los Servicios Sociales tendrán

un plazo de espera de un mes para que les den cita.

En cambio, se mantienen servicios en los que el grupo del Partido Popular no deja de recibir quejas porque

no se cumple, como por ejemplo, los tiempos de espera cuando hay un problema urgente con la policía, no se

cumple, porque la Carta de Servicios dice que acudirán en cinco minutos y, con la plantilla que hay, es

s> imposible que se pueda cumplir este compromiso, sobre todo en el turno de noche.

I
o Tampoco se resuelven en el plazo de un mes las convocatorias de ayudas destinadas a asociaciones

S (compromiso na 15). En la OMIC, se dice que habrá un servicio de atención de cuatro días a la semana,
S excepto el miércoles, y al Partido Popular le llegan continuas quejas de que ese despacho está muchos días
« cerrado y cuando la persona que presta el servicio causa baja por enfermedad no es sustituida por ninguna

m. otra y por tanto el compromiso nfi 17, tampoco se cumple.

g Tampoco se contesta las licencias de obras, en meses porque hay vecinos que han solicitado este tipo de

-S licencias y pasan los meses y no se les contesta. También hay licencias de actividad en las que pasan los

> meses sin que los vecinos reciban contestación y hay ejemplos de comercios y de actividades profesionales

o que están en esa situación.

m Otro compromiso que tampoco se cumple, es el de mantener y convocar reuniones con ciudadanos o

o entidades que formulen propuestas urbanísticas, porque el otro día lo pudimos comprobar en el Consejo de

5 Participación Ciudadana, en el que el Patronato Juan XXIII manifestó que no se había mantenido ninguna
Z reunión con él.
js Por otra parte, se echa en falta otros servicios que podrían estar incluidos en esta Carta de Servicios y que

§ todos los años el Partido Popular lo indica en las comisiones informativas y en el pleno, pero continúan sin

o recogerse, como: prestar servicios a los comerciantes y en la Carta no hay ningún compromiso donde se

M recoja. Prestar servicios a los desempleados, cuando se dispone de una sociedad municipal dedicada al

,§ empleo y a la formación y en cambio no hay ningún compromiso al respecto en la Carta. Tampoco hay
compromisos dedicados a los estudiantes de la EPA, con los usuarios de la biblioteca, etc.

Por último, en relación con la ley de emprendedores y de comercio de la que se ha dado cuenta en el

segundo punto del orden del día, hay una serie de licencias de apertura que con esta ley, los plazos de

otorgamiento se modifican, y es mucho más fácil obtener y tramitar estas licencias a nivel municipal y estos
compromisos tampoco se recogen en esta nueva Carta de Servicios.

Por el grupo Socialista, Rafa García explica que una Carta de Servicios es un documento en el que se

recogen los compromisos de carácter técnico que se asumen a nivel político y cuyos destinatarios son los

ciudadanos. Estos compromisos no los evalúan los políticos sino personal externo que comprueba el grado
de cumplimiento de cada uno de ellos.
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cumplido43al100por100,otros5sehancumplidoenmásdeun90%ysolo3secumplenentreun70y

90%.

Añadequeparacomprenderestascifrashayquetenerencuentalascircunstanciasquehanconcurrido,por

ejemplo,cuandoseplanteaelserviciodeatenciónenServiciosSocialeshayquetenerencuentaquela

demandasehaincrementadoenfuncióndelasituacióneconómicaqueestamospadeciendoyportantosise

haproducidoalgúnincumplimiento,secorregirá.

Quetodosestosdatoslospuedencomprobar,tantolosvecinosdeBurjassot,comolosconcejalesdelPartido

Popular,porquesetratadeunainformaciónqueestácolgadaenlapáginawebmunicipal,enelapartado

"destacadosdeinterés".Ahíestácolgadalainformacióndelsemestrepasadoytodoslosanterioresyse

puedeverelgradodecumplimientodecadacompromiso.

Quecomoestascuestionesnosondecarácterpolítico,sehaplanteadoenlanuevaedicióndelaCartade

Servicios,contarconlasentidadessociales,asociacionesdevecinosetc.paraqueparticipenenlaredacción

delosnuevoscompromisos.

Hastaahora,loscompromisossedecidíanatravésdeequipostécnicosqueproponíanaquelloaloquenos

podemoscomprometer,conindependenciadequeesoscompromisosaunoslespuedanparecerdemuchoo

depocointerés.Peroapartirdeahoraseintroducirálaparticipaciónciudadanaparaquetambiénsepuedan

tenerencuentaaquellosaspectossignificativosquelosciudadanosdemandandecualquieradministración.

PorelgrupoPopular,CristinaSubielamanifiestaqueloquehaexpuestosugrupovienerecogidoenla

propuestademodificacióndelaCartadeServiciosysielplazodeesperadeunapersonaquevaasolicitar

unacitaenServiciosSocialesseamplía,esobvioqueesoesunamermaenlacalidaddelservicio,yen

estosmomentosdedificultadeconómicadondehaytantagenteconproblemasyensituacióndedifícil

extremanecesidad,escuandoseaumentaestetiempodeespera.

Lacalidaddelosserviciosnoloevaluamosnosotrossinolosciudadanosyelequipodegobiernosabrá

cuántasquejasentranporregistrodeentrada.ElgrupodelPartidoPopularnotieneaccesoaesteregistro

peroaquellasquejasquelosvecinoslestrasladandemuestranquelacalidaddelosserviciosestá

empeorando.

RespectoalapublicacióndelosresultadosdelaCartadeServiciosenlawebmunicipal,sugruporectifica

porqueesciertoquesíquesepublican.Peroelgradodecumplimientodelosservicios,elgrupoPartido

Popularloponeencuarentena.

QueesciertoquelosrecursosconlosquecuentaelAyuntamientosonlimitadosperoalfinaleselequipode

gobiernoquiendecidedóndedestinarlosrecursospúblicosy,porello,sorprendequeseeliminedelaCarta,

elcompromisodereponerelmobiliariodeparquesyjardinesyencambioseestémanteniendootrosgastosa

losquesehahechoreferenciaenotrasocasionesyquesepodríanreducir.

Queademás,sedeberíarevisarlaCartadeServiciosporquehaycompromisosenlaPolicíaLocalquenose

puedencumplirporqueenlaplantillahayalgunosproblemasdeinfraestructura,quetodosconocemos,

porquenecesitamosmásagentesyencimahayuncompromisoquelesobligaaretirarlosanimalesvivoso

muertosdelasvíaspúblicascuandoesuntrabajoquelecorresponderíarealizaralaadjudicatariadela

limpiezaviaria.

PorelgrupoSocialista,RafaGarcíareiteraquenosecumplenal100%,8delos51compromisos.

RespectoaltiempodeesperaparapedircitaenServiciosSociales,esuncompromisoquesehatenidoque

modificar,debidoalincrementodelademandaactualquehasidomuysuperioraladeañosanteriores.

RecuerdaalaportavozdelPartidoPopularqueelmantenimientodeestosserviciosloestásoportando

únicamenteelAyuntamientodeBurjassotqueesquienestáadelantandoelimportedetodasayudas

económicasquenollegan.SeestámanteniendoatodoelpersonaldeServiciosSociales,queenalgunos
casos,estácofinanciadoporlaGeneralitat,perononospaga.Apesardeello,elAyuntamientomantiene

estosserviciosytienelosrecursoshumanossuficientesparaatenderestetipodesituaciones,porqueel
equipodegobiernoesespecialmentesensibleaellasycontinuaráenesalíneapeseaquelasayudasno

lleguen.
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Además los compromisos son evaluados por personal externo y hay una certificación de Aenor que lo

acredita a pesar de que la portavoz del Partido Popular, como siempre, dude y ponga en cuarentena el

cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicio.

03

0 Finaliza su intervención añadiendo que los compromisos son modificables en base a la participación del tejido

2 social de Burjassot.

8 Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez votos

° en contra (10 PP), acuerda aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita, que ha
n sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 20 de diciembre de 2012.

LLJ

Í HACIENDA Y ECONOMÍA
X

§ 8. RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
1 REGULADORA DEL SISTEMA DE PAGOS FRACCIONADOS DE RECIBOS DE VENCIMIENTO
2 PERIÓDICO (EXPTE. 000039/2012-05)
u.

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

S
o «Vista la ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de pagos fraccionados de recibos de vencimiento

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

¿° Vista la propuesta presentada por la técnica en Tesorería y Recaudación, de fecha 11 de diciembre de 2012.

§

g Considerando lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

<o el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre imposición y ordenación de los

2 tributos locales, así como lo dispuesto en los artículos del 20 al 26, todos del mismo texto legislativo, que

™ recogen el hecho imponible, los sujetos pasivos, la cuantía y el devengo de las tasas a establecer.

§ Por todo ello, propongo a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente acuerdo:

> Primero. Suprimir, en el artículo primero de la ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de pagos

8 fraccionados de recibos de vencimiento periódico, el último inciso: "con la bonificación que, en cada caso,

.§. corresponda y sin intereses de demora", quedando la redacción definitiva del artículo en los siguientes

m términos:

§ "Artículo 1. Aspectos generales

<o El sistema de pagos fraccionados de recibos de vencimiento periódico (SEPP) se establece con la

- finalidad de facilitar el pago de los tributos, ya que permite al sujeto pasivo el pago prorrateado en

js cuotas bimestrales de sus obligaciones tributarias a lo largo del año, con una regularización final en el

| mes de septiembre. El sistema de pagos fraccionados de recibos de vencimiento periódico es
u voluntario y gratuito, y determinará el pago por domiciliación bancaria de todas las deudas tributarias

■i susceptibles de ser incluidas en esta modalidad de pago".

Segundo. Modificar la letra b) del artículo segundo de la ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de

pagos fraccionados de recibos de vencimiento periódico, en los siguientes términos:

"b) Relación de tributos que deberán ser todos aquellos relacionados en el epígrafe anterior respecto

de los que el interesado tenga la condición de sujeto pasivo titular del recibo".

Tercero. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el

Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

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

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

reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara las modificaciones a que se refiera el acuerdo
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provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, 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».

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

anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 20 de
diciembre de 2012.

9. RENTAS Y EXACCIONES. DETERMINACIÓN DE LA REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO (EXPTE. 000202/2012-07)

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

«Resultando que la entrada en vigor de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera, es el 1 de mayo del presente ejercicio, ha impuesto al conjunto de las

administraciones públicas una serie de nuevas obligaciones y trámites necesarios en aras a garantizar que la
política presupuestaria del sector público se oriente hacia la estabilidad presupuestaria y la estabilidad

financiera.

De esta forma, el artículo 12 de esta ley exige también a las entidades locales que la variación de gasto no

supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al ministerio su determinación.

Y así, en concreto, el 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit

público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de variación del gasto

para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente.

Los acuerdos citados fueron aprobados por el Congreso el 24 de julio de 2012; y por el Senado, el 26 de julio

de 2012.

Se establece en el apartado 2 del citado artículo cómo se determina el volumen de gasto computable.

A su vez, el artículo 30 de esta ley exige a las entidades locales la misma obligación que la Unión Europea

viene exigiendo al estado, esto es, aprobar todos los años un techo de gasto no financiero.

En este sentido establece que las entidades locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no financiero,
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria (0% de déficit para 2013-2015) y la regla de gasto
(1,7%, 1,7% y 2%, respectivamente, según el acuerdo aprobado por el Congreso el 24 de julio de 2012), que

marcará el techo de asignación de recursos no financieros de sus presupuestos.

Resultando que, de manera previa a la elaboración del presupuesto del año 2013, debe determinarse por el
Pleno de la corporación el límite del gasto no financiero, que debe ser coherente con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla del gasto, y además habrá que coordinar con las obligaciones adquiridas en el Plan
Económico-financiero de Reequilibrio para el trienio 2012-2014 y el Plan de Ajuste, aprobados por el

Ayuntamiento.

Considerando que el apartado segundo del artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012 recoge la forma de

cuantificar el gasto computable de la siguiente manera;

"Artículo 12. Regla de gasto

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior los empleos no
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,
excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte
del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras
administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones

locales vinculadas a los sistemas de financiación."

De tal manera, los empleos no financieros definidos en términos del SEC previstos inicialmente en el
presupuesto de 2012 ascienden a 21.045.576,22 €, sobre dicha cifra habrá que excluir los intereses de la
deuda (1.230.180,48 €), la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea
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(824.961,57) o de otras administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las

corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación. Todo ello da como resultado la cantidad de

18.990.434,17 €, que incrementada en el porcentaje de 1,7%, comentado anteriormente, da una cantidad

g determinada de regla de gasto de 19.313.271,55 €. Si a esta cuantía le sumamos el capítulo 3 previsto para

| 2013+ los gastos financiados para las administraciones estimados para 2013, obtenemos la cuantía final de
i Límite de Gasto no financiero partiendo de la regla de gasto, por importe de 21.333.200,12 €.
o

8 Visto el informe 155/2012, de la Intervención municipal, unido al expediente, que especifica que el techo de

-¿ gastos no financiero que debería tomarse como referencia para la aprobación de los presupuestos 2013 será

I el menor de los dos importes determinados: el volumen de ingresos no financieros, 19.984.489,05 € o el
| determinado en cumplimiento de la regla de gasto, 21.333.200,12 €.

S?
a: Considerando que el apartado segundo del artículo 30 de la Ley orgánica 2/2012 recoge la forma de

í cuantificar el límite del gasto no financiero para 2013 de la siguiente manera;

o "Articulo 30. Límite de gasto no financiero

J 1 ■ El estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales aprobarán, en sus respectivos

u. ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad

^ presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus

£ presupuestos.

° El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación

8 de comunidades autónomas y corporaciones locales.

§ 2. Antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará
™ al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del presupuesto del

o estado.

° 3. Antes del 1 de agosto de cada año las comunidades autónomas remitirán al Consejo de Política
S Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya
ñ aprobado."

£ Considerando que para determinar el límite del gasto no financiero, hay que tener en cuenta que el artículo 12

-g en su apartado primero regula la variación del gasto computable. De esta forma recoge el mismo de manera

,x literal que:

> "1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las comunidades autónomas y

° de las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto

m. Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

| No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública
§ superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda

5 establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los

Z artículos 21 y 22 de esta Ley."

É
s Considerando lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012:

0 "3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de

1 crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la

¿ metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará
en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será

la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las comunidades

autónomas y corporaciones locales en la elaboración de sus respectivos presupuestos."

La tasa de referencia del crecimiento del PIB para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015 se ha cifrado en

1,7%, 1,7% y 2%, respectivamente.

Por lo que, aplicando sobre el gasto computable del presupuesto del año 2012, obtenido en aplicación de la

regla del gasto definida en el artículo 12 de la Ley 2/2012, la tasa de referencia del crecimiento del PIB para

los presupuestos de 2013, 2014 y 2015, obtendremos el límite máximo de gasto no financiero para dicho

trienio, quedando con el siguiente detalle:
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Gasto computable 2012

18.990.434,17

Variación del gasto computable

2013

1,70%

Limite del gasto no

financiero

19.313.271,55

2014

1,70%

Limite del gasto no

financiero

19.313.271,55

2015

2,00%

Límite del gasto no

financiero

19.370.242,85

Resultando que el Ayuntamiento de Burjassot aprobó, en la sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2012, el

Plan Económico-financiero de Reequilibrio 2012-2014.

Resultando que el Ayuntamiento de Burjassot aprobó, en la sesión plenaria de 27 de marzo de 2012, de
conformidad con el artículo 7 del RD Ley 4/2012, el Plan de Ajuste que se basaba en las medidas adoptadas

en el Plan Económico-financiero de Reequilibrio antedicho. El citado Plan de Ajuste fue informado

favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado 30 de abril de 2012.

Considerando que la previsión del gasto no financiero previsto en el presupuesto inicial en el Plan
Económico-financiero de Reequilibrio para el año 2013 se cifra en 21.965.618,86 €, importe superior al límite
del gasto no financiero obtenido en aplicación de la Ley 2/2012, no obstante, y según lo indicado en el

informe de Intervención n8 155/2012, el techo de gasto no financiero que podría tomarse como referencia

para la aprobación del presupuesto de 2013 sería este.

Considerando que la competencia para aprobar el presupuesto está atribuida al Pleno de la corporación, y la
Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha querido
¡mplementar dicho proceso estableciendo un límite máximo de gasto no financiero, al cual deberá ajustarse
con posterioridad el presupuesto, el órgano competente para establecer el límite máximo de gasto no

financiero computable para 2013 es el Pleno de la corporación.

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos, se eleva la siguiente propuesta de dictamen:

Primero. Establecer el límite máximo del gasto no financiero del presupuesto del Ayuntamiento de Burjassot

para el año 2013 en 21.965.618,86 €, de acuerdo con la circular emitida por la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, de fecha 22 de mayo de 2012, por la que se comunica el acuerdo
adoptado por la Comisión Nacional de Administración Local, relativo a la aprobación de planes económicos-

financieros de reequilibrio con motivo de la liquidación de presupuesto de 2011.

Segundo. El citado límite máximo marcará el techo de asignación de los recursos no financieros del

presupuesto del Ayuntamiento de Burjassot para el año 2013. El mismo es coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y se encuadra dentro de los parámetros previstos en el Plan Económico-financiero

de Reequilibrio 2012-2014, que fue aprobado por el Pleno el 24 de abril de 2012».

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

anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Economía de 20

de diciembre de 2012.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

10. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RETASACIÓN POR NUEVA
VALORACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN EL POLÍGONO IM-
1 (EXPTE. 000054/2012-03.09.02)

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

«Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2012 que, textualmente, dice:

Visto el escrito recibido del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Valencia, en fecha de
Registro de Entrada 15/11/2012, relativo a la ejecución definitiva 177/2006, por el que se requiere a

este Ayuntamiento la remisión de las actuaciones verificadas en ejecución de la sentencia, en

cumplimiento de lo establecido en auto de fecha 25/07/2012, recaído en el citado procedimiento.
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Revisados los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, consta la Resolución del delegado del

Área de Urbanismo de fecha 10/08/2012, por la que, en ejecución de la mentada sentencia, y
considerado que las indemnizaciones a percibir por el recurrente tienen la consideración de cargas de

urbanización, tal y como se establece en el artículo 168.2 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana,

se requiere a la Mercantil Urbe Construcciones y Obras Públicas, SL, en su condición de agente

urbanizador, la aportación de documento en el que se refleje el reparto de la mentada indemnización

que corresponde sufragar a cada propietario.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 06/09/2012, ratificado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en

la sesión celebrada el 17/09/2012, se resuelve interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el

auto dictado para la ejecución forzosa de la sentencia recaía en el recurso interpuesto por Fernando

Alfonso Llorens.

En el informe nB 149/2012, emitido por la Interventora municipal en relación al procedimiento de

ejecución definitiva 000177/2006, se hace constar que «no existe crédito adecuado y suficiente para

la satisfacción de dichas cantidades, por no existir consignación presupuestaria. No obstante lo

anterior, y dada la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y

tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la

ejecución de lo resuelto, se reconoce dicha obligación de pago sujeta a la condición suspensiva del

reconocimiento de la misma en el siguiente ejercicio presupuestario".

En consideración a cuanto se ha expuesto,

RESUELVO

u

|

PRIMERO. Reconocer el derecho de Fernando Alfonso Llorens a percibir, en concepto de

indemnización por la instalación de un CT en su parcela, la cantidad de 36.544'805 €, más los

intereses legales desde la notificación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO. Consignar en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 la cantidad suficiente y

adecuada para hacer efectivo el anterior reconocimiento.

TERCERO. Trasladar la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento para su ratificación.

Por todo ello, el concejal que suscribe eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

Único. Ratificar, en todos sus términos, la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2012 antes
señalada».

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

anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 20 de

diciembre de 2012.

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 alcalde señala que existen dos puntos más por despacho extraordinario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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:

11. DESPACHO EXTRAORDINARIO

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

E1. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE MEDIDAS DE
ACCESIBILIDAD A VARIOS EDIFICIOS PÚBLICOS (EXPTE. 000003/2012-03.20.01)

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
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Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo sí que quiere que esta moción se debata a

pesar de que esta mañana, cuando se han consultado los expedientes no estaba.

A continuación, resume el contenido de la moción, en la que se solicita que en el edificio de la empresa

municipal dedicada a formación y empleo, CEMEF, se cumpla la ley respecto a la igualdad en materia de

accesibilidad de discapacitados y, por ello, se considera necesario que exista un ascensor en el edificio

principal, al igual que en el aularío que hay en el edificio anexo que da a la calle Virgen de los Desamparados,

instalando también una rampa de acceso a la entrada de las aulas.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que el objeto de la moción del Partido Popular es que se

aplique una legislación que está vigente desde hace bastante tiempo y que, en principio, procedería que se

llevara a cabo. No obstante, se ha solicitado un informe a los servicios técnicos y el arquitecto manifiesta que

este edificio está protegido y, por lo tanto, hay que ceñirse a lo que establece al respecto el vigente Plan

General. Por eso, sabiendo que estamos en un proceso de redacción de un nuevo planeamiento, cuyo plazo

de exposición al público ha finalizado el 21 de diciembre de 2012, y que estamos en un proceso de cambio,

como concejal del Área de Urbanismo, propone al Partido Popular dejar este asunto sobre la mesa hasta que
finalice la tramitación del Plan General y, en ese momento, hacer las modificaciones que se tengan que hacer

en el edificio, con el compromiso de retomar este asunto cuando haya pasado la fase administrativa de

alegaciones, que ya ha terminado, y la de contestación a las mismas.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela reitera que esta mañana cuando ha consultado los expedientes, esta

moción no estaba, y ahora se les habla de un informe del arquitecto municipal, que no ponen en duda, pero

que no conocen. Su grupo no hubiera tenido ningún problema en retirar la moción de haber conocido ese

informe y nada hubiera costado si esta mañana se les hubiera hecho llegar.

Añade que estas no son formas de trabajar, porque no basta que ahora les entreguen ese informe, porque

según el reglamento, la documentación debería estar a disposición de los concejales y no lo estaba, y aquí es

habitual que se vayan incorporando documentos a tos expedientes, aparte de no facilitar copia de los mismos

a la oposición, y ahora, en la misma sesión del Pleno, se habla de documentos que no hemos visto.

Insiste que su grupo, en su momento, no hubiera tenido inconveniente, pero como esto no son las formas de

tramitar los asuntos, agradece el ofrecimiento para retirar la moción, pero no lo acepta, y mantiene los

términos de la moción tal y como han sido redactados, sin perjuicio de que el alcalde, haciendo uso de la

potestad que le otorga el reglamento, pueda retirar esta moción.

El alcalde da la razón a la portavoz del Partido Popular, porque esta moción no estaba prevista que fuera

tratada en esta sesión y manifiesta que ha sido él mismo, como alcalde, el que le ha insistido al secretario

para que la incluyera en este punto del orden del día, por que el Partido Popular había hecho las cosas en

tiempo y forma, es decir, había presentado la moción con mucho tiempo de antelación, y por ello considera

que, con independencia de que el informe hubiera llegado a última hora, el Partido Popular tenían derecho a

que se debatiera y se votara en el último Pleno del año.

El citado informe tiene un solo párrafo, en el que recuerda que se trata de un edificio protegido por el actual

Plan General y, por lo tanto, no se puede actuar en él.

El alcalde finaliza su intervención concretando que lo que se somete a votación es si se retira o no esta

moción, y si se deja este asunto para ser tratado posteriormente en una comisión informativa.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez votos

en contra (10 PP), acuerda retirar el asunto del orden del día.

SECRETARÍA

E2. SECRETARÍA. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL JOSÉ M= CABALLERO
GUTIÉRREZ (EXPTE. 000152/2012-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
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«Visto el escrito de fecha 19 de diciembre de 2012, con el nú8 de Registro de Entrada 2012025351, suscrito

por José Ma Caballero Gutiérrez, con DNI n8 85 086 758 Y, concejal del Ayuntamiento de Burjassot por el

Partido Popular (PP), mediante el que presenta su dimisión como concejal debido a que su actividad

fe profesional fuera del territorio nacional, que se va a prolongar, probablemente, en el tiempo, le dificulta

g enormemente la compatibilidad del mismo con las funciones propias de concejal.

Z Visto que en las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011, la candidatura del Partido Popular
8 (PP) en el municipio de Burjassot (Valencia), el siguiente concejal en el orden de colocación, a partir del

■3 último electo, es Cristina Tribaldos Perales, según aparece en el edicto de la Junta Electoral de Zona de
Í Valencia sobre la proclamación de candidaturas en las citadas elecciones, publicado en el Boletín Oficial de la
h Provincia de Valencia n9 97, del día 26 de abril de 2012.

O)

a: Considerando lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

í Jurídico de las Entidades Locales, de julio de 1986, según el cual la renuncia es una de las causas por las

S que se puede perder la condición de concejal.

J Y de conformidad con establecido tanto en el artículo 182 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del

u. Régimen Electoral General, referente al procedimiento a seguir en el caso de fallecimiento, incapacidad o

^ renuncia de un concejal, como en la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la
™ sustitución de cargos representativos locales.

8 Por todo ello, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

« Primero. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Burjassot, presentada

o por José M9 Caballero Gutiérrez, hasta ahora concejal electo por el Partido Popular (PP).

to Segundo. Remitir certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central, a los efectos de que expida

jjj credencial del siguiente candidato, Cristina Tribaldos Perales, a quien corresponde cubrir la vacante
» atendiendo a su orden de colocación en la candidatura presentadas por el Partido Popular (PP) en este

£ municipio en las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011.
■o

H Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

° El alcalde manifiesta que este asunto se trata de espacios de ordinario para permitir que el concejal pueda

| existir y participar en todos los puntos que se han tratado en esta sesión y, por ello, antes de dar por

3 finalizadas las intervenciones y quedar enterados de esta renuncia, se le invita a manifestar unas palabras de

o despedida.

(O

' José Ms Caballero agradece la invitación y pronuncia las siguientes palabras:

á
$ «Buenas noches a todos, felices fiestas. Como ya ha dicho el secretario, el motivo de mi renuncia se debe a

o motivos laborales, porque gracias a Dios, soy de los pocos españoles que tienen trabajo. Pero desde el mes
■i de mayo tengo que trabajar fuera de España y no puedo acudir a los plenos.

UJ

Por elío, como la labor que se me encomendó tras las elecciones locales de 2011 fue la de ser concejal de

este Ayuntamiento, que es para lo que me eligieron los ciudadanos, y considero que ahora no la puedo

desempeñar, es justo que presente mi renuncia para dar paso a otro compañero que pueda desempeñar esta

labor.

Agradezco a Cristina Subieia y al Partido Popular que me haya dado la oportunidad de ser concejal de mi
pueblo, porque para mí ha sido un orgullo.

Agradezco a todos el trato personal que han tenido conmigo. Muchas gracias.»

Por el grupo Popular, Cristina Subieia, en representación de los nueve concejales del grupo, agradece a su

compañero, Josema, que desde el año 2007, hace cinco años, compartiera esta aventura, con momentos

buenos y momentos no tan buenos; pero la política es así.
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Todo el grupo comprende la decisión tomada y su motivación; tiene una familia que mantener y la prioridad es

el trabajo. Pero, en este caso, al trabajar en el extranjero, no puede compatibilizar su trabajo con el cargo de

concejal. La decisión que ha tomado es una decisión de responsabilidad, de lealtad con el resto de

compañeros de la corporación y con los vecinos de Burjassot, porque como ha dicho «es un trabajo que no te

va a poder permitir compatibilizar ambas cosas».

Para todo el grupo es un momento triste, pero te deseamos lo mejor y para nosotros sigues siendo nuestro

compañero. Gracias.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta, en nombre de Compromís, del Bloc, de Jordi, como

alcalde, y en nombre propio, que antes que políticos somos personas, por ello la decisión que ha tomado está

más que fundada, porque tiene la suerte de tener un trabajo que muchísimos españoles y valencianos no

pueden disfrutar, y tú te debes, no sólo a ti, sino también a tu familia.

Por nuestra parte, te pido disculpas si en algún momento, yo, como concejal o como portavoz de Compromís,

te he podido decir algo que te haya ofendido. Te deseo que te vaya muy bien en esta nueva singladura y que

sepas que aquí tienes a tus amigos.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que a Josema le honra la decisión que ha tomado por la

incompatibilidad que supone trabajar en el extranjero y asumir la responsabilidad que tendrías aquí, en el

Ayuntamiento.

Añade que, como compañero de consistorio, a pesar de estar en grupos políticos distintos, unos en la labor

de gobierno y otros en la de oposición, te deseo de verdad aquello que has dicho sobre el privilegio de tener

un trabajo, porque en los tiempos que corren, tener un trabajo es un verdadero privilegio y en ese sentido, te

deseo los mayores de los éxitos en tu trabajo en el extranjero. Y al igual que el portavoz del Bloc, te pido

disculpas si en algún momento te he podido ofender, porque no se ha hecho con carácter personal y,

obviamente, estamos en opciones políticas distintas y así deseo que se entienda. Te deseo éxito en tu

trabajo.

El alcalde manifiesta que el portavoz de Compromís, con todo el cariño del mundo ha dicho que hablaba en

mi nombre, pero eso lo ha dicho él porque quería. Pero en estos momentos, como alcalde, quería felicitar a

José María, en su etapa como concejal, reiterar, como ya se ha dicho aquí, que su decisión es una decisión
sensata y fundamentada y que, lógicamente, ha hecho lo que tenía que hacer. Todos sabemos que esta

decisión le causa pena porque han sido los vecinos de Burjassot los que le votaron y le pusieron ahí y eso, de

verdad, es un orgullo. Ahora se entiende que no es una cosa agradable tener que dejar el cargo, pero los

circunstancias son como son y estamos seguros que allí donde estés hablará bien de Burjassot. Recuerda

que el último año, José María, le ganó por poco, en la carrera contra la violencia de género, y eso es una

espinita que queda pendiente, pero demostró que estaba en muy buena forma y quedamos emplazados a

una nueva carrera solidaria como esa. Que te vaya muy bien en esa nueva etapa y muchas gracias por haber

servido al pueblo de Burjassot.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, queda enterado de la renuncia presentada.

12. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el grupo Popular, Sonia Casaus formula los siguientes:

1) Desde el Pleno del mes de junio de 2012 sigue sin contestar la pregunta que formuló sobre las becas del
IMCJB a estudiantes en el extranjero, curso 2011-2012. Parte del dinero destinado a los 10dB pasó a
estas becas, pero hasta la fecha los estudiantes aún no las han cobrado, ¿cuándo piensan pagarlas?.

2) En el Pleno del mes de noviembre de 2012 preguntó sobre el reloj de la fachada del Ayuntamiento y no le

han contestado a esa pregunta.

3) En la Casa de Cultura, el día 27 de diciembre, se han realizado una serie de actividades, algunas de ellas
organizadas por la Sociedad Protectora de Animales de Paterna y no por la de Burjassot. ¿Por qué no se
ha contado con la Protectora de Animales de Burjassot para organizar esas actividades? ¿Se les ha

invitado a participar?
4) La Conselleria de Industria y Comercio ha concedido una subvención de 6.200 euros para actuaciones de

promoción y dinamización comercial en Burjassot. Revisando los decretos, ha visto que hay una factura
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de 4.200 euros a una empresa elegida para desarrollar este proyecto, pero ignora en qué ha consistido

ese proyecto, por ello solicita información al respecto.

5) ¿Por qué se ha contratado a una empresa de Casinos el alquiler e instalación de la iluminación de la

S plaza del Ayuntamiento? Este trabajo, ¿no lo podría hacer la Brigada de Obras? ¿Se alquilan cada año

0 estas luces y las instalan empresas de fuera?

1 6) El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la asociación catalana APIP del que se pasó copia de un

° informe hace unos meses. En el Pleno de septiembre se pidió ese informe y en octubre se facilitó. Ahora,
8 en la Junta de Gobierno del 3 de diciembre, se ha tratado un asunto relativo a la firma de este convenio.

-j En relación con ello se pregunta: ¿ya se han realizado las actuaciones de 2012, con carácter previo a la

n firma del convenio, o las actuaciones se van a realizar en lo que queda de año? Leyendo el informe,

1 entregado por la concejala de Bienestar Social, se decía que era un convenio a tres bandas, Ministerio,
o, Ayuntamiento y APIP y que en el convenio constaba la cantidad que aportaba el Ayuntamiento, que eran

£ 5.000 euros, y la que entregaban las otras dos entidades. Pero revisando el texto del convenio, no

? aparecen las cantidades que aportan el Ministerio y APIP, por eso solicita que en un informe se aclaren

I estos extremos. También pide copia del informe de Intervención n9142/2012 al que se hace referencia en
| el acuerdo de la Junta de Gobierno.
t 7) ¿Por qué este año no hay Cabalgata de Reyes?

Por el grupo Popular, Cristina Subiela formula las siguientes:

1) Se han instalado varias señales en edificios públicos y en el edificio del Mercado Municipal se ha rotulado

n como Antic Mercal Este asunto salió recientemente en el Consejo de Participación Ciudadana y esto se

8 ha relacionado con la ficha del Mercado Municipal del nuevo Plan General de Ordenación Urbana,

8 cuando habla del uso de este edificio y no indica que tenga ningún uso. En relación con ello, pregunta si

o se pude deducir que ya se ha decidido que no va a volver el Mercado Municipal a esa instalación. ¿Se ha

m tomado una decisión al respecto?

S 2) Varios vecinos han trasladado su queja porque en el interior del edificio del Mercado Municipal hay una
« rata de considerable tamaño que, por el estado que presenta, lleva bastante tiempo sin ser retirada.

$ Añade que, por un gato, a ella le pidieron la dimisión. En este caso, no pide la dimisión de nadie y solo
¡2 solicita que retiren esa rata cuanto antes, por parte de la concejalía que corresponda.

§ 3) En los plenos de septiembre y octubre su grupo preguntó por el pago de una tasa por ocupación de la vía

H pública por la instalación de unas atracciones de feria que se instalaron en marzo de 2012 frente a la

> estación de Canterería, pero la petición por escrito y por registro de entrada se hizo el 3 mayo 2012.

° Pedía copia del documento que acreditara el pago de esta tasa por parte de la entidad que instaló la feria.

| El concejal de Hacienda contestó el 31 octubre y entregó unos documentos. En esa documentación hay

! un decreto de fecha de 2 marzo 2012 de la Concejalía de Bienestar Social autorizando la instalación de
0 esa feria a la entidad que lo solicita durante el periodo del 2 al 19 marzo 2012, viernes, sábados y

S domingos.

js El 6 marzo 2012 la concejalía de Hacienda solicitó un informe a la Policía Local, y el 12 marzo, el concejal

~ de Policía dice que vistas las instalaciones, hay instalados 7 puestos de casetas tómbola, 8 atracciones

u infantiles y 9 atracciones para mayores (un total de 24 fracciones). Añade que, habiendo mantenido

1 distintas reuniones con la Asociación de Feriantes, las atracciones se montarían del 2 al 11 o 19 de

¿j marzo, pero su funcionamiento sería únicamente los días 2, 3, 4, 9,10 y 11 de marzo, es decir, 6 días. En

otro punto del informe del concejal de Policía, añade que esta asociación abone un importe total de 400

euros por la tasa por ocupación de la vía pública por las instalaciones de feria.

Al día siguiente de este informe, es decir, el 13 marzo 2012, aparece publicado en la web municipal,

según el pantal lazo que facilita el propio concejal de Hacienda, que la Feria de Atracciones estará una

semana más en Burjassot y estará abierta en el mismo lugar hasta el 19 marzo, festividad de San José, a

precios populares de 1,5 euros; la feria cuenta con 36 atracciones para niños y mayores.

El 31 mayo 2012, el concejal de Hacienda hace un decreto por el que se aprueba una liquidación de esta

tasa por 24 puestos y se requiere a esta entidad el pago de 1.410 euros.

El 10 julio 2012 la Asociación de Feriantes, a través de un escrito, solicita que se rectifique el expediente,

porque dice que están mal computadas las atracciones y que del 2 al 8 marzo sólo se montaron 24
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atracciones; del 8 al 11 marzo, se montaron 19 atracciones y del 11 al 19 marzo, se montaron 12 entre

atracciones infantiles y de mayores y casetas.

En relación con todo ello, la portavoz del Partido Popular, formula las siguientes preguntas, que solicita

que conteste a quien corresponda:

a) ¿Cuántos días estuvo abierta y montada la feria de atracciones en el mes de marzo de 2012?

b) ¿Cuántos puestos y cuantas atracciones, en su conjunto, se instalaron al final?
c) ¿Quién dice la verdad: el concejal de Policía, el concejal de Hacienda, los empresarios

feriantes o el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, que llegó a hablar de 36 atracciones?
d) ¿Cómo es posible que el concejal de Policía, el día 12 marzo, no supiese que la feria estaría

hasta el 19 marzo y que el Instituto Municipal sí que lo supiese?

e) Al concejal de Policía: ¿de dónde sale esa liquidación de 400 euros por esta tasa, cuando al

final se convierte en 1.410 euros?

El 14 de diciembre de 2012, a la Asociación de Feriantes se les ordena el desmontaje de la feria que

estaban montando desde el martes anterior en la plaza del Ayuntamiento porque no tenían autorización y

no cumplían los requisitos que establece la ley y que figuran en el expediente.

En el periódico Levante-EMV del día siguiente, se publican una serie de declaraciones. Por parte de los
feriantes se dice que les haN obligado a pagar una tasa por ocupación de 7.000 euros por la instalación
de la feria de Navidad. Y, entrecomillado, el periodista añade que «según reconocieron ayer desde el

Consistorio, como un portavoz de los feriantes, se trata de la primera vez, en los últimos años, que el
municipio obliga a pagar esa tasa a los responsables de las atracciones. Con el anterior gobierno,

teníamos un acuerdo, aseguraba ayer el presidente de la Asociación Valenciana de Atracciones de Feria,

José Antonio Monterrubio, nosotros poníamos las atracciones más baratas, a 1,5 euros, en lugar de los 3

ó 4 euros que solemos cobrar, y el Ayuntamiento no nos cobraba la licencia. Nosotros confiábamos que

este año sería igual y empezamos a montar el martes, pero ayer nos enteramos que teníamos que pagar

7.000 euros, dinero que no tenemos».

En el periódico Las Provincias del día siguiente, este señor hace unas declaraciones similares en las que

dice textualmente «nunca habíamos pagado nada hasta la fecha».

Y el concejal de Hacienda hace declaraciones en el periódico Levante-EMV, el día 15 diciembre, y el
periodista entrecomilla lo siguiente: «el consistorio ha aprobado un Plan Económico-financiero en el que
se establece el cobro obligatorio de las tasas. Y en este caso no podemos hacer una excepción porque
ellos, como cualquier otra empresa, sí que les van a cobrar a la gente. Lo sabían desde el martes y si
hasta ahora no se les había cobrado, es problema del anterior gobierno. Y por cosas como éstas,
estamos como estamos. En 2011 ya se le iba a cobrar la licencia, pero los comerciantes de Burjassot
asumieron el coste de la misma a cambio de recibir entradas para las atracciones que después repartirían

entre sus clientes».

El periodista del periódico Levante-EMV también hace referencia a unas declaraciones del alcalde donde
defiende la actuación de su compañero de partido, incluso tras haber recibido presiones de otros
miembros del gobierno tripartito para que mantuviera {...). Y el alcalde añade que no sólo no querían
pagar la diferencia sino que carecían del preceptivo informe de urbanismo al no cumplir la legalidad en

este tipo de montajes. Han montado sabiendo que no tenían los papeles en regla.

En relación con todo ello, la portavoz del Partido Popular formula las siguientes preguntas:

1. Los feriantes dicen que es la primera vez que se les exige el pago de esta tasa y por eso se pregunta

¿es legal que, durante todos estos años, los feriantes no pagaran ninguna tasa?
2. Se dice, por parte de los feriantes, que existe una especie de acuerdo o convenio y el grupo del

Partido Popular quiere ver ese acuerdo o convenio. ¿Es verbal o escrito? Si es por escrito, ¿con qué

concejal se ha firmado?
3. En el caso de que exista ese acuerdo o convenio por escrito, pide que se pronuncien mediante

informe, tanto el señor secretario como la señora interventora, sobre la legalidad de este acuerdo o
convenio, es decir, si cualquier entidad puede negociar el pago de una tasa o no pagarla con este

municipio.

4. Respecto a la feria de Navidad de 2011, si estos señores dicen que nunca han pagado tasa, ¿quién
pagó la tasa por la instalación de la feria de Navidad de 2011 ? ¿Esa tasa se pagó?

5. Si como dice el concejal de Hacienda en sus declaraciones al periódico, esa tasa la asumió la
Asociación de Comerciantes o quién sea, habrá un documento que acredite que esa tasa se ha
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pagado, y el grupo del Partido Popular solicita que se le acredite el pago de esa tasa por la

instalación de la feria de Navidad de 2011.

6. En el caso de que los comerciantes de Burjassot hubieran asumido el coste de esta tasa, solicita un

informe al señor secretario y a la señora interventora sobre si es legal que la tasa no lo pague el

sujeto pasivo, que es quien solicita la ocupación, a pesar de que es cierto que cualquier persona

puede hacer ese ingreso. Pero incluso en este caso, el justificante de pago estaría a nombre del

sujeto pasivo y lo que el grupo del Partido Popular solicita es ver ese recibo o justificante de pago por

la feria de Navidad de 2011.

7. En la feria de Navidad de 2011, ¿se comprobó por el Ayuntamiento que se cumplían los requisitos de

legalidad para ese tipo de instalaciones? ¿Existía ese informe del departamento de urbanismo al

respecto? Esto se pregunta en relación a lo que se ha dicho respecto a que no cumplían estos

requisitos en la feria de Navidad de 2012.

8. Dirigida al concejal de Hacienda, por ser él quien ha hecho las declaraciones en las que dice «si

hasta ahora no se les había cobrado, es problema del anterior gobierno. Y por cosas como éstas,

estamos como estamos», en relación con ello, al grupo del Partido Popular le gustaría saber qué es

lo que quiere decir con la expresión «cosas como estas», y a qué se refiere con la expresión

«estamos como estamos».

9. Al concejal de Hacienda le formula la siguiente pregunta: si yo tengo una sociedad pública o privada y

yo soy socio con alguien, y le digo que «por cosas como éstas, estamos como estamos» lo lógico en

una sociedad es que yo le diera la patada. Y si no se la doy ¿yo sería corresponsable?

10. El Partido Popular quiere dejar claro que está a favor de que se monte una feria de Navidad para los

niños y, más en esta época en la que hay vacaciones escolares y viene muy bien para entretenerlos,

pero cumpliendo siempre con todos los requisitos legales. Por ello, formula esta última pregunta: el

22 diciembre de 2010 esta entidad que monta la feria emitió una factura al Ayuntamiento de Burjassot

por importe de 1.500 euros por los servicios prestados en las atracciones de feria de Navidad de

2010 en Burjassot. De esta factura se da cuenta en el informe de morosidad del primer trimestre de

2012 y esta factura está presentada por registro de entrada el 22 diciembre 2010, con cargo a la

partida presupuestaria de festejos. La pregunta que se formula es ¿cuáles son esos servicios que

prestó esta entidad al Ayuntamiento de Burjassot?

11. Sorprendentemente, después hay una factura de 31 mayo de 2011, emitida por la misma entidad al

Ayuntamiento de Burjassot, por 2.000 euros, en concepto de entradas a la feria de Navidad, que

entendemos que se refiere a la del 2010, porque la feria de Navidad del 2011 aún no se había

producido. Esa factura entró por registro de entrada el 1 de junio de 2010, con cargo a la partida

presupuestaria de promoción económica. Y sorprendentemente, ese mismo día hay otra factura que

emite la misma entidad contra el Ayuntamiento, por la que tenemos que pagar, otra vez, 1.500 euros

por las entradas de la feria de Navidad, la factura es de 31 mayo, pero se presenta en el registro de

entrada el 8 junio también con cargo a la partida de promoción económica. Y lo que sorprende es que

estos señores, encima de no pagar tasa, presentaban facturas por un importe que, salvo error,

ascienden a un total de 5.000 euros en concepto de entradas. Además, una de estas fracturas está

incluida en el decreto del plan especial de pago a proveedores

El alcalde contesta, en relación con el antiguo Mercado Municipal, se llama así porque en la actualidad hay

dos mercados y es una forma de distinguirlos. El equipo de gobierno no tiene ninguna intención de dedicar

este instalación a una actividad que no esté relacionada con el uso comercial y de mercado, que es lo que
habitualmente se ha venido realizando allí. Y como se comentó en el Consejo de Participación Ciudadana, se

va a iniciar un proceso para obtener financiación externa para rehabilitarlo y ponerlo en marcha, sabiendo que
en esta durísima situación económica, va a ser muy difícil, pero el equipo de gobierno lo va a intentar.

Añade que, en relación con la feria, se han hecho muchas preguntas, pero él solo quiere puntualizar una
cuestión, porque los medios de comunicación han reinterpretado algunas cosas. Es cierto que la persona que
representa a esta asociación no pagó la tasa el año pasado, pero se le liquidó; ahora está en vía ejecutiva, no

la ha pagado aún, pero la debe pagar.
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En la Feria de Navidad de este año 2012, la documentación técnica que presentó no se correspondía con las

instalaciones que estaba montando y las pólizas de seguro que presentó, algunas de ellas, estaban caducas.
Por tanto, no tenía licencia, carecía de los requisitos legales y por eso no se planteó la cuestión de la tasa e

inmediatamente se le dio la orden para que desmontara.

Las restantes preguntas que han formulado sobre la feria, quedan pendientes de ser contestadas pero, no
obstante, se dará respuesta ahora a una de ellas, porque el resto de ferias que se han montado, sí que tenían

licencia de actividad y sí que cumplían los requisitos de seguridad, naturalmente.

Respecto a lo que dice esa persona sobre pactos con las entradas, precios, no pagar tasas etc., es una

interpretación geográfica, porque eso es lo que hace en la ciudad de Valencia en la que allí sí que hace ese
tipo de pactos y convenios. Pero en Burjassot, el año pasado se le liquidó la tasa y no la ha pagado aún, está
en vía ejecutiva. Por tanto, una persona que tiene una deuda con el Ayuntamiento, porque ha puesto un

negocio, no puede volverlo a montar otra vez, porque el Ayuntamiento no se lo va a permitir.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco, en relación con la pregunta de la concejala del Partido

Popular, Sonia Casaus, sobre el tema del reloj que hay en la fachada del Ayuntamiento, le contesta que en el
pleno ordinario pasado, respondió a esa misma pregunta diciendo que se haría la reparación lo antes posible;

y por eso, ahora continúa diciendo lo mismo.

Respecto a la rata que hay en el Mercado, contesta que él nunca ha pedido la dimisión de nadie: ni por una

rata, ni por un gato. Quizás le hubiera gustado que alguien le pidiera la dimisión, pero no lo ha hecho.

Por el grupo del Partido Socialista, Manuel Menero contesta que sobre la Feria de Fallas de 2012, cree

que la hace la Concejalía de Fiestas, junto y a petición de la Clavaría de San Roque.

Que cuando se monta una feria, pasan unos inspectores, unos técnicos y si esa feria no está en condiciones,

se le hace desmontar. Esto ocurrió con las instalaciones que en el mes de marzo se montaron junto a la Pista
de Ademúz, en la que desde la Generalitat vinieron y se les obligó a desmontar varias atracciones que

estaban muy cerca de esta carretera.

Respecto a las luces que instala una empresa de Casinos, se debe a que en el expediente consta que es la
oferta más barata de las tres que se presentaron. Esta empresa hace todo el trabajo, suministra las luces y

las instala. Eso permite que cada año se pueda cambiar este tipo de adornos. Esta empresa es a la que
acuden el 50% de las fallas de la Burjassot para que les instalen las luces. Además, hay también concejales
del Partido Popular que también contratan las luces con esta empresa de Casinos.

Y respecto a la Cabalgata de Reyes, este año se han recortado gastos y se han eliminado las carrozas, pero

sí que se celebrará el acto de los Reyes Magos en la plaza del Ayuntamiento, como todos los años.

Por el grupo del Partido Socialista, Olga Camps contesta a la tercera pregunta formulada por la concejala
del Partido Popular, Sonia Casaus, sobre los actos que esta misma tarde ha hecho la Sociedad Protectora de
Animales de Paterna en la Casa de Cultura y que viene haciendo desde hace un tiempo en el bar del IMCJB.
Y en relación con ello manifiesta que la Protectora de Paterna presentó su solicitud en la Casa de Cultura. El
equipo que elabora la programación, la valoró y consideró conveniente realizar esta actividad y así se ha
hecho. El Ayuntamiento de Burjassot no ha sido el encargado de organizar estas actividades, pero ha
autorizado que desarrollen la actividad que han solicitado. En cambio, la Sociedad Protectora de Animales de
Burjassot no ha formulado esta solicitud.

Burjassot ha demostrado en muchas ocasiones que es una ciudad protectora de los animales y ha apoyado
todas las actividades que se desarrollen con esta finalidad, porque los animales abandonados, que no tienen
chip, ni un dueño conocido, no son de ninguna localidad, con independencia de que hayan sido abandonados

en Paterna o en Burjassot.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot tiene todo el apoyo del Ayuntamiento en cualquier actividad

que desarrolle y en la actualidad continúa vigente un convenio de colaboración que se suscribió hace años.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario certifico y

firmo junto con el alcalde.

El secretaü
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Visto bueno

El alcalde
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