
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2013000020, CELEBRADA EL DÍA
25 DE NOVEMBRE DE 2013

ASSISTENTS

k Alcalde-president

fe Jordi Sebastiá i Talavera

5 Regidors:
■§ Emili Altur i Mena
3 Rafael García García

£j Olga Camps Contreras

1 Susana Marco Alarcón

"i José Ruiz Cervera
Jj Sonia Blasco González
x Manuel Mondragón Jiménez

S Manuel Pérez Menero

S José Blanco Calvo

^ Ma Cristina Subiela Escriba
S; Antonio J. Mir Ballester
0 Julián Carrillo Berruga

<° Vicente Valero Hernández

8 Ma José Bartual Martínez
§ Maximiano Fernández Jiménez
g Cristina Tribaldos Perales

3 José M. Molins Peñalver
u.

° Secretar!

2 José R. Arrebola Sanz

s

$ Interventora accidental

«i Laura Chornet Serrano

1 No hi assisteixen:
£ Sonia Casaus Lara, regidora, qui n'excusa l'assisténcia.

é Salomé Andrés Cátala, regidora, qui n'excusa l'assisténcia.

I Ma Luz Andrés Bonell, regidora, qui n'excusa l'assisténcia.

o Comencament: 17.35 h Finalització: 19.00 h Lloc: Sala de Plens

J DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

n"
s A l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt esmentats,

,3 sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió ordinaria del Pie, en

s primera convocatoria. Actúa com a secretad el qui no és de la corporació.
I

111 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. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

No hi ha correspondencia ni publicacions legáis sobre les quals donar compte en aquesta sessió.
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SECRETARIA

2. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-PRESIDÉNCIA I
DELS DELEGATS D'AREA, AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP.
000158/2013-00)

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 dictados per l'Alcaldia i pels regidors delegats d'árees en
materia de la seua competencia, des de la núm. 2963, de 16/10/2013, a la núm. 3292, de 15/11/2013,
ambdues inclusivament; així com de les actes de les sessions de la Junta Govern Local del mes anterior,

corresponents a les núm. 34 i 35, de dates 21 i 28 d'octubre; 36 i 37, de dates 4 111 de novembre de

2013, respectivament, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie,

competencia atribuida pels articles 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.

El Pie en queda assabentat».

BENESTAR SOCIAL

3. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LES CARÉNCIES DE
PROFESSORAT ALS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI (EXP. 000103/2013-02)

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

«El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, mitjancant el seu portaveu, Rafa García García, de

conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual

s'aprova el Reglament d'Organitzadó, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, desitja sotmetre a
la considerado del Pie, per al seu debat i, si escau, la seua aprovació, la següent

MOCIÓ

L'educació és un pilar básic de la nostra democracia i de l'estat del benestar. És per al grup Socialista la
ferramenta mes poderosa per a avancar en una societat igualitaria. L'accés a una educado pública está
determinat en la Constitució espanyola, que regula, en l'article 27, el dret a l'educació dins deis denominats
drets fonamentals.

L'accés universal a l'educació és un dret constitucional i els poders públics teñen un paper fonamental en la

garantía d'aquest dret, ja que son els encarregats de garantir el dret de tots a l'educació. Entenem que el dret

d'accés a l'educació comporta, no sois la possibilitat de rebre formado, sino que l'educació rebuda siga una
educació de qualitat que compte amb els mitjans materials i humans necessaris per a aconseguir l'objectiu

constitucional "del pie desenvolupament de la personalitat humana en el respecte ais principis democrátics de
convivencia i ais drets i llibertats fonamentals".

Sense els mitjans materials i humans necessaris diflcilment es podrá aconseguir una educació de qualitat. És
per aixó que, després de detectar caréncies de mitjans humans ais centres educatius de Burjassot, entenem
que és la nostra obligado, com a poders públics, sol-licitar que es dote els col-legis i instituts del nostre

municipi del professorat que necessiten per a garantir-ne el funcionament corréete i el compliment de la tasca
educadora deis nostres menors.

A fináis del mes d'octubre, la Regidoría d'Educació de l'Ajuntament de Burjassot tenia coneixement de la falta
de professorat a I'IES Frederica Montseny, consistent en:

• Falta d'adjudicació d'un professor de matemátiques.

- Falta d'adjudicació d'un professor de Secundaria, assignatura de FOL.

- Falta d'adjudicació d'un professor de procediments diagnóstics.

- Falta d'adjudicació d'un professor de desdoblament per al taller de mecánica i manteniment de
maquinaria.
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Unes caréncies que, lamentablement, no son aíllades, ja que en realitzar la valoració de l'inici escolar hem

corroborat que hi ha necessitats no cobertes de personal docent en diversos centres escolars del nostre

municipi i que afecten el funcionament académic normal, tant de col-legis com d'IES de Burjassot, i que son:

El CEIP Miguel Bordonau necessita un educador per a poder atendré els alumnes amb necessitats

educativos especiáis.

fe - EL CEIP Sant Joan de Ribera té la plantilla completa, pero a causa de la disgregació de la comunitat

S educativa ha sol-licitat un professor mes d'lnfantil i un altre de Primaría per a exercir tasques de

| suport, sense haver aconseguit de moment una resposta satisfactoria a aquesta petidó.
« - El CEIP Villar Palasí necessita un PT i un professor per a compensatoria (amb mitja dedicado).

■^ Vistes aqüestes informacions, segons les quals els centres del nostre municipi necessiten la incorporado de

1 mes docents i un educador, considerem que és la nostra obligació, com a responsables municipals, sol-licitar
£ a l'administració competent en la materia, la Conselleria d'Educació, que esmene aqüestes caréncies tan

ó> rápidament com siga possible perqué la nostra comunitat educativa puga exercir de manera eficient la tasca

fonamental d'educar els menors de Burjassot.

Per aixó, proposa al Pie, mitjancant aquesta moció, l'adopció deis següents

ACORDS
u.

" Primer. Sol-licitar a la Conselleria d'Educació que dote el CEIP Miguel Bordonau de l'educador necessari per
n al seu funcionament académic corréete i l'atendó deis menors amb necessitats especiáis.

« Segon. Sol-licitar a la Consellería d'Educació que dote el CEIP Sant Joan de Ribera deis professors

<» addicionals que han soMicitat per al seu funcionament académic corréete.

I
§ Tercer. Sol-licitar a la Consellería d'Educació que dote el CEIP Villar Palasí deis professors necessarís per al

S seu funcionament académic corréete i que cobrisca les places vacants.
(O

2 Quart. Sol-licitar a la Conselleria d'Educació que dote I'IES Frederica Montseny deis professors necessarís

™ per al seu funcionament académic corréete i que cobrisca les places vacants.

0 Cinqué. Traslladar aquest acord al Consell Escolar Municipal, al consell escolar de cada centre, a la

| Consellería d'Educació i ais síndics deis grups parlamentarís de les Corts».

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

•§• Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que, préviament, vol aclarir que aquesta moció ha patit alguna

m modificació relativa a I'IES Vicent Andrés Estellés, que tenia pendent dues places de professors per cobrir, i
1 que ja s'ha solucionat aquesta qüestió; que el col-legi públie Villar Palasí necessitava un tutor de Primaría,
3 com posa en la moció, un PT i un professor per a compensatoria, ambdós amb mitja dedicado. I que

Z desapareixerá de la moció la referencia a aixó.

1 Peí grup Popular, Cristina Sublela manifesta que agraeix que aquesta moció siga objectiva. Conta que el
o seu grup es va posar en contacte amb Conselleria i acaben de rebre, via missatge del móbil, matisos sobre

■i alguna peticions de la moció i, encara que costa llegir-ho, pareix que fa referencia a puntualitzacions sobre els

| centres Sant Joan de Ribera, Miguel Bordonau, Villar Palasí, Mare de Déu deis Desemparats, Frederica
Montseny i I'IES Vicent Andrés Estellés, puntualitzat peí portaveu socialista. Per tot aixó, el seu grup dona

suport a la moció, pero s'abstindrá en el que ha puntualitzat la Consellería.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que el seu grup dona suport la moció al 100%, per les

necessitats que teñen els col-legis de Burjassot.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que, per tot el que es dedueix de la moció, el seu grup

també hi donará suport.
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Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que vol agrair el to de la portaveu del Partit Popular, perqué es

tracta d'un moció purament descriptiva d'unes necessitats traslladades pels mateixos centres. Conta que

aquest mateix matí la Regidoría d'Educació ha veriiicat que la informado que els constava és la que s'ha

manifestat. Si, d'altra banda, la Conselleria té una altra informado deis centres, no l'ha traslladada. Per aixó

no entén que el Partit Popular mantinga una abstenció quan, com bé han dit, son necessitats reals deis
centres.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i huit

abstencions (8 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anterlorment transcrita, que ha rebut

el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social de 21 de novembre de 2013.

4. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL DÍA
INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLENCIA CONTRA LA DONA (EXP. 000104/2013-
02)

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

«Ma Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Burjassot, en

nom i representado d'aquest, i a l'empara de Canicie 97 del ROF (RD 2568/86), presenta, per al seu debat i,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la següent

MOCIÓ

I. L'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 25 de novembre com el Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violencia contra la Dona, en resposta al greu problema que representa la violencia

exercida de manera sistemática contra les dones; violencia que té un marcat carácter estructural, amb l'origen

en les desigualtats de poder existents entre homes i dones i amb l'obligació de tots els poders públics de

vetlar perqué la igualtat siga efectiva i lluitar contra qualsevol tipus de violencia sexista.

II. En l'ámbit europeu, l'article 23 de la Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local,

reconeix que la violencia de genere, que afecta les dones d'una manera desproporcionada, constitueix una
violado d'un dret huma fonamental i és una ofensa a la dignitat i a la integritat física i moral deis éssers
humans.

III. A Espanya, la nostra Constitució proclama, en l'article primer, la igualtat com a valor superior de

l'ordenament jurídic, i explicita en l'article 14 la no-discriminació per rao de sexe; i en el 15, el dret de tots a la

vida a la integritat física i moral. Mes especfficament, la Llei orgánica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures
de Protecció Integral contra la Violencia de Genere, té com a objectiu final l'eradicació progressiva d'aquesta

xacra social que patim de manera inexorable.

IV. Així mateix, en l'ámbit de la Comunitat Valenciana comptem amb la Llei 7/2012, de 23 de novembre,

Integral contra la Violencia sobre la Dona en l'Ámbit de la Comunitat Valenciana, l'objecte de la qual és
l'adopció de mesures integráis per a l'eradicació de la violencia sobre la dona, en l'ámbit competencial de la

Generalitat, oferint protecció i assisténcia tant a les dones victimes d'aquella com ais seus filis i filies menors, i

les persones subjectes a la seua tutela o acolliment, així com les mesures de prevenció, sensibilització i

formado amb la finalitat d'implicar a tota la societat de la Comunitat Valenciana.

V. Si bé els esforcos legislatius, de les administracions, deis mitjans de comunicado i de les associacions que

dediquen els seus esforcos a la lluita contra aquest tipus de violencia i la igualtat efectiva entre dones i homes

han propiciat una innegable major conscienciació sobre el problema, cal continuar necessáriament des de

totes les administracions mantenint i reafirmant els esforgos en contra deis actes de violencia de genere

que constitueixen l'expressió mes extrema de les desigualtats de genere.

VI. Una vegada mes hem de reiterar que els ajuntaments, com a administració mes próxima a la ciutadania,

han de continuar propiciant els espais per a fomentar la mobilització i sensibilització de la societat en general,

i en particular ais qui dediquen, els seus esforgos a aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes,

perqué la violencia de genere, com a problema social, exigeix el compromls de tots per a posicionar-se en

contra.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Vil. Així, reafirmem el nostre compromís ferm contra totes les formes de violencia de genere, centrant una

especial atenció, d'una banda, a l'ajuda de les victimes, i per una altra, a la conscienciació de la societat,

convencuts que, per aixó, l'educació és una peca clau; una educado fonamentada en valors com ara la

igualtat.

Per tot aixó, el grup Popular proposa al Pie de la corporació l'adopció deis següents

| ACORDS

« Primer. Manifestar amb motiu del próxim 25 de novembre, Día Internacional per a l'Eliminació de la

8 Violencia Contra la Dona, el rebuig unánime a la violencia de genere en totes les seues manifestacions.

| Segon. Expressar el nostre suport a totes les dones victimes de violencia de genere, així com a les persones
¡5 que també pateixen com a conseqüéncia d'aquesta violencia masclista, a qui reconeixem com a victimes.

c Tercer. Sol-licitar a totes les administracions publiques que continúen implicant-se de manera activa en les

¿ polítiques encaminades a l'eradicació de la violencia contra les dones, cada una des deis ámbits i les
8 competéncies que els son propis i, al mateix temps, treballant de manera ordenada i coordinada entre totes

1 per a unir objectius i optimitzar recursos.

i Quart. Continuar promovent campanyes de sensibilització, especialment entre els adolescents, a través de la
" comunitat educativa, convencuts que l'educació és un deis pilars envers una cultura de la igualtat de genere,
* com una eina básica per a entendre les causes d'aquest drama que afecta a tota la societat, que només
0 podrá ser eradicat amb el compromís de tots.

« Cinqué. Traslladar aquesta moció a tot el teixit social del municipi, a l'Espai Dona, i ais cossos de la Policía

| Local de Burjassot i Policia Nacional de la Comissaria de Burjassot-Godella».

g

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

" L'alcalde comunica que el punt següent és una moció sobre el manifest de Diputació sobre aquest mateix
* assumpte, consensuada per tots els grups presents. Per aixó, pregunta si la moció del Partit Popular es
£ manté o s'inclou en el següent punt de l'ordre del dia.
re

■S Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que, com les dues mocions s'han presentat a última hora, ha
? sigut impossible fer-les conjuntament. No obstant aixó, manté la moció, encara que, per descomptat, també
S donará suport a la de Diputació. A continuado, defensa la seua moció.

1 Sol-licita fer un minut de silenci per la victima de violencia de genere d'aquest matí i per totes les que n'hi ha
§ hagut enguany.

* L'alcalde manifesta que quan acaben de debatre i votar aquest punt i el següent faran el minut de silenci per

js les victimes.

<3 Peí grup Bloc-Compromís, Emlll Altur diu que fa ja dos anys que intenten consensuar una moció per part
■° de les quatre forces polítiques de l'Ajuntament, pero no ha pogut ser, en part, perqué la Diputació té el Pie just
I quan acaba el terme de la convocatoria de la sessió que ara celebren. Diu que volen defensar una moció que

vinga amb unes úniques sigles i siga una única la que represente el consistori i idéntica a la del punt següent.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta estar en la mateixa línia que el portaveu de Compromís. Afig
que, en aquest assumpte, seria convenient consensuar-ne una i fins i tot aprofitar la de Diputació, pero queda
sobre la taula i li sorprén que el Partit Popular trenque ara la trajectória que portaven i que plantege una
moció propia del Partit Popular amb un tema que és d'ampli consens social.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que peí fet d'estar la seua companya de baixa no pot parlar
per ella d'aquest tema. Quan el seu grup va presentar la moció, no se n'havia presentat cap altra al Pie. Diu
que és cert que en la comissió va passar el manifest perqué fóra aprovat per tots, i es plantejá que el grup
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Popular retirara la seua moció. Diu que tant de bo l'any que ve, amb temps suficient, puguen consensuar una

moció sobre aquest assumpte entre tots els grups polítics. Per tot aixó, el seu grup manté la seua moció, pero
no vol trencar cap futur consens.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que ningú ha negat que Túnica moció que s'havia presentat era

la del Partit Popular, com en altres ocasions, perqué la mateixa responsable de l'Área d'lgualtat havia
plantejat la conveniencia que el Partit Socialista no presentara una moció perqué sempre ni ha altres

institucions que apreven mocions en aquest sentit.

Diu que l'any passat, el Partit Popular va retirar la seua moció a favor del manifest per considerar que no és

un tema per a fer partidisme, pero hui la mantenen per altres circumstáncies.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu abstencions (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i huit vots

a favor (8 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el

dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social de 21 de novembre de 2013.

5. BENESTAR SOCIAL. MANIFEST DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA SOBRE EL DÍA
INTERNACIONAL PER A COMBATRE LA VIOLENCIA DE GENERE (EXP. 000108/2013-02)

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

«Els portaveus deis grups polítics de la Diputado Provincial de Valencia, en nom i representació deis seus

grups, proclamen el següent

MANIFEST DEL DÍA 25 DE NOVEMBRE

DÍA INTERNACIONAL PER A COMBATRE LA VIOLENCIA DE GENERE

Un any mes, arribem al Día Internacional d'Eliminació de la Violencia de Genere amb massa veus silenciades

per aquesta xacra social. Un any mes, aquest dia es converteix en un dia de denuncia de la violencia contra

les dones, la violencia sexista i masclista, que no té treva.

A mes, amb la cárrega psicológica afegida de la proximitat de diverses victimes, convemes de municipis de la

nostra provincia.

No serán mai massa ni insignificants els esforcos que fem per a eradicar la violencia de genere, entesa

aquesta, segons la declarado de I'ONU de 1993, com tot acte de violencia sexista que té com a resultat

possible o real un dany físic, sexual o psíquic, incloses les amenaces, la coerció o la privado arbitraria de la

llibertat ja siga que ocórrega en la vida pública o en la privada; un problema ancestral i estructural que vulnera
els drets fonamentals i la dignitat de totes les dones.

Igualment el context de la crisi socioeconómica en qué está immersa la nostra societat está propiciant la

desestructuració social i incrementant-hi les desigualtats. Aquest deteriorament de les condicions de vida

afavoreix l'aflorament de desequilibris personáis i tendeix a incrementar el risc de situacions límit, entre ells, la

violencia de genere. Una violencia estructural que s'agreuja en situacions conjunturals de crisi com la que
estem vivint.

La resposta social és essencial en la lluita per a eradicar la causa del problema, la seua naturalesa

ideológica. Cal que tota la societat civil, a través de totes les organitzacions i persones que la componen

(ciutadanes, professionals, sindicáis empresarials...) assumisquen un major compromís per a combatre, des

de tots els angles possibles i amb estratégies col-laboratives, les múltiples formes de coacció que s'han
exercit, en major o menor mesura, al llarg de la historia, i d'exigir ais governs i a les administracions publiques
que apliquen mesures necessáries per a eradicar-les.

Les principáis mesures s'han d'adregar a l'ámbit de la cultura i l'educació. S'han de basar en la implantació de

valors vertaders d'igualtat i de respecte que afavorisquen el desenvolupament equilibrat de les persones, ates

que, per tal com es tractar d'un fenomen cultural, moltes d'elles están socialitzades en l'acceptació de patrons
de conducta abusius sense ser conscients d'aixó.
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Dies com aquest han de servir, almenys, per a remoure consciéncies i analitzar, de manera estructural, i

preguntar-se per qué a pesar que teóricament la violencia de genere és rebutjada des de qualsevol ámbit és

encara una xacra endémica que, amb la desigualtat, es mostren com a elements inseparables. La lluita per la

igualtat de les dones és la lluita contra la violencia de genere.

Per aixó, amb aquest manifest els grups polftics que componem la Diputado Provincial de Valencia reiterem

fe la necessitat de generar debat social, reflexió i consciéncia cívica sobre les distintes manifestacions de la

i violencia de genere, afavorint el coneixement, la difusió i la prevenció de les principáis causes que la
5 provoquen. Aquesta xacra requereix mesures especifiques i especiáis que proporcionen a les dones elements

« de prevenció i protecció reals i a la societat, consciéncia i cultura política per a rebutjar tot tipus de violencia i,

3 particularment, la violencia sexista. Totes aqüestes mesures de lluita contra la violencia de genere, aixi com
■i de prevenció d'aquesta s'han de veure potenciades i reflectides en els distints pressupostos de les

a administracions publiques.

UJ

□> Hui volem evitar que el nom d'aquestes dones puga caure en l'oblit. Ratifiquem el nostre compromís amb
£ aquesta lluita i amb la memoria de cada una de les victimes, sent conscient que sempre podrem i haurem de
| fer mes fins que acabem amb aquesta xacra.
o

I Que la mort d'aquestes quaranta-quatre dones en el transcurs de l'any 2013 no caiga en sac foradat».

Q.

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

n Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup donará suport al manifest, i peí fet que aquest

o no té propostes d'acord, han mantingut la seua moció, perqué teñen diferent naturalesa.

» Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que el seu grup donará suport al manifest, perqué l'han
1 firmat els quatre grups polítics. Diu que espera que agó s'acabe i que per a l'any que ve el dia 25 no existisca
§ perqué no hi haja aquesta violencia contra les dones.

«> Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que, a pesar que aquesta moció no ha pogut ser consensuada,
2 és evident que Burjassot és una ciutat unida contra la violencia masclista. Diu que s'estan silenciant dades, la
* crisi afecta i la violencia de genere está vivint els seus pitjors moments. Les dones que es traben en situació
£ de maltractament están patint un silenci i una espiral de violencia; necessiten seguretat i una ajuda mínima. Hi
•o ha menys telefonades d'auxili, menys denuncies i mes dones que retiren aqüestes denuncies. La violencia

I s'está quedant a casa i tenim les dades en l'Espai Dona.

Í Explica que les xifres parlen: el retall pressupostari que ha patit la Llei Integral contra la Violencia de Genere
.§. durant aquests anys peí Partit Popular supera el 28%. Aixó comporta menys atenció, menys sensibilització i
S menys prevenció. En els Pressupostos de l'Estat per a 2014 no apareix la dotació de 1.500 milions d'euros
g com presumeix el Partit Popular. S'han desmantellat centres d'atenció a victimes, només hi ha hagut una
5 campanya de sensibilització i, a mes, cal dir que la violencia de genere té carácter integral i hi ha altres liéis
- que li afecten, com per exemple l'aprovació de la LONQE, amb la qual se suprimeix l'assignatura d'Educació
«' per a la Ciutadania i amb la qual se subvencionaran centres que discriminen els xiquets i les xiquetes.

0 Afirma que amb l'aprovació de la reforma de l'administració local, quan es faca efectiva, el Partit Popular
1 acabará amb molts servéis municipals, i entre ells amb la protecció i promoció a la dona; desapareixeran els
£ programes d'atenció a les dones, els punts d'informació i els pisos d'acollida.

Diu que, d'altra banda, la reforma del Codi Penal també suprimirá termes com violencia de genere, que es

consideraran com a delictes lleus.

Acaba dient que, des de la nostra responsabilitat i des d'aquest Ajuntament, treballarem perqué a Burjassot
es minimitzen aqüestes dades, i lluitarem amb l'Espai Dona, la Policia Local i la Policía Nacional perqué el

treball que es realitze siga efectiu.
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Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el Pía de Violencia de Genere de Burjassot, que va existir

amb l'anterior regidora, no té cap dotado pressupostária. Per aixó Tactual regidora podría informar-se abans
de parlar.

Explica que en les Corts han votat en contra de la recent Llei de Protecció de la Víctima de Genere;
Compromís i Esquerra Unida van abandonar la sessió, pero el Partit Socialista va votar en contra. Diu que
Zapatero va crear una bona llei, pero sense cap dotado i vostés haurien d'aclarir-se si volen o no volen

consens, perqué Túnica cosa que han fet és utilitzar les dones victimes de la violencia.

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que no ha de fer-se partidisme, ni comentaris, ni atacs, per aixó
sol-licita al Partit Popular que s'unisca i vote a favor d'aquesta moció de l'equip de govern.

Diu que parlen de falta de dotació pressupostária, quan el Partit Socialista, Compromís i Esquerra Unida

teñen com a prioritaria la violencia de genere a Burjassot i, per descomptat, está dotada pressupostáriament,

potser no hi haja una partida per a aquest pía, pero sí que n'hi ha per a aconseguir que hi naja personal

treballant a l'Espai Dona, poder-lo mantindre i continuar funcionan!.

L'alcalde manifesta que des de l'any passat l'Espai Dona no té cap ajuda per part d'una altra administrado.

Per tant, les cinc persones que hi treballen depenen exclusivament de TAjuntament, de tota la ciutadania i és

una prioritat d'aquest equip de govern mantindre'l i creu també que és una prioritat de l'oposició, perqué

sempre n'ha valorat la tasca i están orgullosos com a poblé de tindre aquest departament.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la comissió informativa de Benestar Social el 21 de
novembrede 2013.

Nota del secretar). En finalitzar la votado d'aquest assumpte, l'alcalde sol-licita guardar un minut de silenci per les

victimes de la violencia de genere. En finalitzar, l'alcalde dona les grácies i manifesta que aquest tipus de gestos, encara
que pareguen protocol-laris, son importants. Amb ells, s'ha d'aconseguir que aquest Pie transmeta el missatge i quede

ben dar que tota dona en perill de patir o que patisca violencia masclista té a les institucions al seu costat; si no és aixl, no
ho estarem fent bé.

GOVERNACIÓ

6. GOVERNACIÓ. APROVACIÓ D'UNA NOVA ORDENANCA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA
CIUTADANA (EXP. 000013/2013-01)

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

«L'Ordenanca municipal de Convivencia Ciutadana de TAjuntament de Burjassot fou aprovada definitivament

peí Pie de TAjuntament en data 27 de setembre de 2005. Aquest text ha sigut modificat posteriorment peí Pie
de la corporació en data 1 d'octubre de 2008 i en data 22 de febrer de 2011.

Després de quasi huit anys de vigencia i d'aplicació, s'hi han detectat determinats aspectes de Tordenanca
que poden ser millorats:

La regulado de noves situacions no previstes en Tactual ordenanga ais efectes de Toportuna
tipificado com a infracció administrativa.

Una nova estructura i sistematització de Tarticulat.

- L'ajust de la terminología de Tordenanca ais canvis normatius que s'han anat produint al llarg de la
seua vigencia.

Vist que els canvis poden afectar la práctica totalitat deis títols de Tordenanca i que es pretén donar una nova
estructura al text, la qual cosa comportará una nova numerado de l'articulat, es considera raonable, per
raons d'harmonitzar un text únic complet i no un text amb modificacions posteriora, proposar Taprovació d'una
nova ordenanga, que incorpore els canvis oportuns i que derogue l'anterior.

Vist el compromís de l'Ajuntament amb la ciutadania per a fomentar la participado democrática i la
transparencia en els assumptes públics locáis, es traslladá a les diferents associacions de veíns un primer
esborrany d Tordenanga a fi que hi presentaren els suggeriments o les propostes que consideraren
oportunes; aportacions que presentaren.
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Vist que l'aprovació d'una ordenanca de convivencia ciutadana és d'especial relleváncia en l'ámbit local, en

data 11 de novembre de 2013 es reuní el Conseil Municipal de Participado Ciutadana, on es va tractar

l'aprovació d'aquesta nova ordenanca.

Vist l'informe del técnic del Negociat d'lnfraccions i Sancions, de data 15 de novembre de 2013, i les

observacions ¡ndicades en ell.

Per tot aixó, eleva al Pie de la corporació la següent proposta de

ACORD

Primer. Aprovar, inicialment, una nova ordenanga municipal reguladora de la convivencia ciutadana de

l'Ajuntament de Burjassot, en els termes següents:

«ÍNDEX

Títol I. Normes generáis

Capítol I. Drets i obligacions ciutadanes

Article 1. Objecte

Article 2. Ámbit d'aplicadó
Article 3. Exercici de competéndes municipals

Article 4. Actuacions administrativos

Article 5. Drets i obligacions ciutadanes

Capítol II. Títols habilitants

Article 6. Activitats, instal-lacions o actuacions sotmeses a ¡ntervenció administrativa

Títol II. Les normes de convivencia i l'atendó de la via pública

Capítol I. La convivencia ciutadana

Article 7. Objecte

Article 8. Normes básiques de convivencia i d'atenció de la via pública

Capítol II. Mobiliarí urbá, senyalització vial i zones de recreado

Article 9. Instal-lació de mobiliarí urbá, senyalització vial i zones de recreació

Article 10. Normes d'utilització

Article 11. Prohibicions expresses

Article 12. Utilització de pares, jardins i altres instal-lacions

Capítol III. Ornament públie

Article 13. Estesa de roba i exposició d'elements doméstics

Article 14. Atenció deis llocs públics i béns d'ornament o pública utilitat

Títol III. Normes sobre la neteja deis espais públics

Article 15. Objecte i normes generáis.

Capítol I. Neteja de la xarxa viária i altres espais urbans

Article 16. Persones obligados a la neteja

Article 17. Execució forcosa i actuació municipal

Capítol II. Mesures a adoptar per determinadas activitats

Article 18. Quioscos, terrasses i altres activitats d'od

Article 19. Neteja i atenció de les edificacions

Article 20. Neteja d'aparadors i altres elements

Article 21. Cartells i anuncis en les fatxades

Títol IV. Tractament deis residus

Article 22. Recollida de residus urbans

Article 23. Residus domiciliaris

Article 24. Dipósits deis residus

Article 25. Residus comerciáis i industriáis

Article 26. Terres i ruñes
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Anide 27. Mobles, estris i objectes inútils

Article 28. Restes vegetáis

Article 29. Animáis morts

Article 30. Excrements d'animals

Article 31. Abandó de vehicles

Article 32. Altres residus

Títol V. Molésties per sorolls i vibracions

Capítol I. Sorolls relatius ais animáis doméstics i aparells d'aire condicionat

Article 33. Prohibicions expresses

Capítol II. Sorolls d'instruments i aparells musicals

Article 34. Preceptes generáis i prohibicions

Capítol III. Sorolls procedents de vehicles i motocicletes

Article 35. Preceptes generáis i prohibicions

Capítol IV. Utilització, ús i manipulado d'artificis pirotécnics

Article 36. Utilització, ús i manipulado d'artificis pirotécnics

Títol VI. Mendicitat

Article 37. Mendicitat

Títol Vil. Régim sancionador

Article 38. Tipificació d'infraccions

Article 39. Infraccions lleus

Article 40. Infraccions greus

Article 41. Infraccions molt greus

Article 42. Sandons

Article 43. Graduado de les sancions

Article 44. Rescabalament i indemnització

Article 45. Substitució de les sancions per treballs per a la comunitat

Article 46. Procediment sancionador

Article 47. Persones denunciados no residents en el terme municipal

Disposició derogatoria

Oisposició final

TÍTOL I. NORMES GENERALS
Capítol I. Drets i obligacions ciutadanes

Article 1. Objecte

És objecte de l'ordenanca la regulació de la convivencia ciutadana i la protecció deis llocs i béns d'ús públic,
en l'ámbit de les competéncies municipals.

Article 2. Ámbit d'aplicació
Les prescripcions d'aquesta ordenanca s'aplicaran en tot el terrítori que compren el terme municipal de

Burjassot.

Article 3. Exercici de competéncies municipals

Les competéncies municipals contingudes en l'ordenanca serán exercides pels órgans municipals

competents, que podran exigir, d'ofici o a instancia de part, la sol-licitud de llicéncies, autoritzacions o els títols

habilitants necessaris; l'adopció de mesures preventives, correctores o reparadores necessáries; totes les

inspeccions convenients, així com aplicar el procediment sancionador en cas d'incompliment de la normativa

vigent i d'aquesta ordenanca.

Article 4. Actuacions administratives

Les actuacions derivados de l'aplicació de l'ordenanga s'han d'ajustar a les disposicions sobre el procediment,

la impugnado i, en general, el régim jurídic i sancionador que s'hi aplique.

Article 5. Drets i obligacions ciutadanes

1. La ciutadania té dret al bon funcionament deis servéis públics i, en concret, que l'Ajuntament, a través deis

servéis municipals competents, vigile activament el compliment de les normes municipals i la normativa

vigent sobre convivencia ciutadana, o tramite les denuncies que corresponguen, contra les actuacions que en
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comporten infracció. La regulado d'aquesta ordenanga s'aplicará sense perjudici del que disposa la normativa

estatal o autonómica sectorial que siga d'aplicació.

2. Totes les persones teñen l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els servéis, les

instal-lacions i el mobiliari urbá i la resta d'elements ubicats en ells, d'acord amb la seua propia naturalesa,

destinado i finalitat, i respectant en tot cas el dret que també teñen els altres d'usar-los i gaudir-ne.

| 3. En el terme municipal, la ciutadania está obligada:

5 a) A complir les normes de convivencia establides en la normativa vigent i en les ordenances i reglaments

« municipals, així com les resolucions i bans de l'Alcaldia objecte d'aquesta ordenanga.

g b) A respectar i no embrutar els béns i instal-lacions públics i privats i a respectar i no degradar l'entorn

jj mediambiental i, concretament, a no fer ús de cap producte que estiga identificat amb qualsevol

£ pictograma indicatiu del seu risc quimic: irritant, nociu, tóxic, inflamable, corrosiu, etc., que puga

§» comportar efectes negatius en la superficie sobre la qual es deposite o en la salut de les persones. Queda

£ prohibit l'ús de sofre a la via pública.

i c) A respectar les normes d'accés i de comportament establides en els vehicles de transpon i edificis
S públics i, en tot cas, en aquesta ordenanga.

a.

t 4. L'ordenanga s'aplicará també a espais, construccions, instal-lacions i béns de titularitat privada quan des

s d'ells es realitzen conductes o activitats que afecten o puguen afectar negativament la convivencia i el civisme

g o quan el descuit o la falta d'un manteniment adequat per part deis propietaris, arrendataris o usuaris puga

o implicar igualment conseqüéncies negatives per a la convivencia o el civisme a l'espai públic, sense perjudici

™ de la normativa sectorial específica.

$ 5. Les mesures de protecció previstes en aquesta ordenanga abasten també, per tal com formen part del
0 patrimoni i paisatge urbans, les faganes deis edificis i altres elements urbanístics i arquitectónics de titularitat

g pública o privada, com ara portáis, galeries comerciáis, aparadors, patis, solars, passatges, jardins, tanques,

<£ jardineres, fanals, elements decoratius, contenidors, papereres i béns de la mateixa naturalesa o semblant,

" sempre que estiguen situats a la via pública o siguen visibles des d'ella, i sense perjudici deis drets que

fí individualment corresponguen ais propietaris.

1 TÍTOL II. LES NORMES DE CONVIVENCIA I L'ATENCIÓ DE LA VÍA PÚBLICA

I
1 Capítol I. La convivencia ciutadana
O

s
f Art. 7. Objecte
m 1. Aquest títol regula l'ús comú i privatiu d'avingudes, espais lliures, passejos, carrers, places, camins, ponts,

o pares, jardins, fonts i la resta de béns municipals de carácter públic del terme de Burjassot.

i
^ 2. La funció de policía de la via pública s'estendrá ais passatges particulars utilitzats per una comunitat

| indeterminada d'usuaris i ais vehicles d'ús i servei públic.

<¿ Art. 8. Normes básiques de convivencia i d'atenció de la via pública

*§ Es prohibeixen les activitats següents:
ID

a) Tirar a la via pública qualsevol tipus de fem o residu que, si és de xicoteta entitat, s'ha de tirar a les

papereres.

b) Exercir oficis o treballs; llavar vehicles, així com realitzar canvis d'oli o altres líquids contaminants; realitzar

reparacions o tasques de manteniment de qualsevol classe a la via pública.

c) Situar o deixar abandonat ala via pública qualsevol tipus d'objecte que comporte algún risc per a les

persones, enlletgisca Pentorn o obstruTsca el tránsit de vianants i el tránsit rodat.

d) Espolsar peces de roba o estores pels balcons o finestres a la via pública.
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e) Regar ais balcons i a les finestres si es produeixen danys o molésties a altres vems. En cas contrari,

l'horari de reg será entre les 6.00 i les 8.00 hores, al matí; i entre les 23.00 i la 01.00 ñores, a la nit.

f) Molestar alterant el descans deis veTns a conseqüéncia de sorolls i olors molestos o perjudicials, o l'exercici de

qualsevol activitat en espais públics o privats. Es prohibeix tindre connectada música a la via pública o ais

vehicles a un volum elevat que moleste el veínat.

g) Accedir a les fonts publiques i banyar-s'hi, així com ais llacs i llacunes deis pares; i llavar o tirar qualsevol

animal, objecte o producte en aquests.

h) Per a protegir el dret de les persones que utilitzen l'espai públie a no patir molésties com a conseqüéncia de la

falta de respecte a les pautes mínimes generalment admeses en relació amb la forma de vestir de les persones

que ¡gualment están o transiten per aquest espai públie, exigéncies elementáis d'higiene i respecte del dret deis

altres justifiquen que quede prohibit anar despullat o quasi nu pels espais públics. Aixf mateix, queda prohibit

transitar o estar en aquests espais només en roba interior, banyador o una altra peca de roba semblant, excepte

a les piscinas o altres llocs on siga normal o habitual estar amb aqüestes peces.

i) Partir llenya; encendre foc; tirar aigúes o qualsevol tipus de Ifquid i evacuar necessitats fisiológiques a la via

pública.

j) Expendre o servir qualsevol tipus de begudes per a ser consumidas a la via pública (amb gots no

retornables, envasos oberts, etcétera), llevat deis moments i llocs autoritzats, tret de les festes populars, cas

en el qual les persones o responsables de l'entitat autoritzada s'hauran de responsabilizar de la neteja total

en finalitzar l'esdeveniment.

k) En general, qualsevol joc, esport o activitat, si és molest o perillos per ais transeünts. Jugar a la pilota i al

baló ais llocs on n'hi haja una prohibido expressa amb els cartells informatius col-locats per l'Ajuntament.

I) Circular amb bicicleta fora de la calcada o deis carrils bici; o amb patins o semblants, fora deis llocs

expressament autoritzats per a fer-ho.

m) Fumar o portar la cigarreta encesa ais vehicles de transpon públie i ais edificis públics, fora deis llocs

autoritzats per a fer-ho.

n) Accedir ais edificis i instal-lacions públics i en zones no autoritzades o fora del seu horari d'utilització o

d'obertura.

o) Facilitar, per part de persones no autoritzades, de manera habitual, ais gossos i gats sense amo conegut,

aliments peribles que puguen generar brutícia i males olors, així com fer-ho de manera antihigiénica,

provocant molésties o generant risc per a la salut pública. Es permet subministrar medicaments ais animáis

sense amo conegut per persones degudament autoritzades.

p) Estacionar vehicles a la via pública per a la venda, lloguer o qualsevol altre negoci jurídic, així com la seua

publicitat, entorpint les condicions d'ús apropiat per al lliure estacionament de la resta d'usuarís. En aquests casos

se'n procedirá a la immobilització, i fins i tot a la retirada, si a judici de l'agent el vehicle presenta signes exteríors

d'estar estacionat per a la venda, lloguer o qualsevol altre negoci jurídic. Les despeses d'immobilització, de

retirada i de dipósit del vehicle serán a carree del titular.

q) Originar altercats a la via pública i espais públics que pertorben la convivencia i tranquil-litat ciutadana i que no

siguen subsumibles en els tipus previstos en la Llei orgánica 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la

Seguretat Ciutadana, o de la normativa sectorial que siga d'aplicació.

r) Alterar l'orde, provocar altercats o molestar el desenvolupament normal de la celebrado deis plens municipals,

d'acord també amb el que preveu el Reglament Orgánic Municipal i que no siga subsumible en els tipus previstos

en la Uei orgánica 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, o de la normativa sectorial

que siga d'aplicació.

s) Ocupar la via pública o exercir-hi qualsevol actuació o activitat, fent-ne un ús major al comú general sense

títol habilitant, de manera que excedisca el dret d'ús que, si escau, correspon a tots.
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Capítol II. Mobiliari urbá, senyalització vial 1 zones d'esplal

Article 9. Installacló de mobiliari urbá, senyalització vial i zones d'esplaf

1. És de competencia exclusiva municipal la instal-lació i el manteniment a la via pública de qualsevol tipus
d'element de mobiliari urbá i de senyalització vial, així com d'arbres, de jardins i de pares públics, sense
perjudici deis elements existents en finques particulars.

| 2. Les persones interessades en la instal-lació a la via pública de qualsevol tipus de tanca publicitaria, senyal
5 informativa comerciáis o industrial, de reserva d'espai o de pas, o d'element de mobiliari urbá hauran de
« comptar amb l'autorització preceptiva municipal o el títol habilitant que establisca els requisits i les condicions
3 d'instal-lació.

| 3. Els elements descrits en l'apartat anterior instal-lats a la via pública sense l'autorització municipal o el titol
¿j habilitant podran ser immediatament retirats pels servéis municipals, que en repercutirán, posteriorment, el
g> cost sobre el responsable de la instal-lació, sense perjudici de l'aplicació del procediment sancionador que

corresponga.

4. Els propietaris d'immobles han de tolerar la instal-lació a la fagana de punts de llum de la xarxa

d'enllumenat públie, de senyalització viária o d'altres servéis públics o comunitaris, així com de les

o. instal-lacions necessáries per al funcionament d'aquests, quan per la dimensió de l'amplária de la vorera no
t puguen ser instal-lats directament sobre l'esmentada vorera o al subsól.

g 5. Quan el propietari afectat projecte la realització d'obres que afecten les instal-lacions d'aquests servéis,

0 s'ha de posa en contacte amb l'Ajuntament o l'empresa adjudicatária del contráete de manteniment del servei,

" a fi que l'empresa, i a carree del propietari, adopte totes les mesures necessáries.
S

| Article 10. Normes d'utilització
§ 1. Totes les persones están obligados a respectar el mobiliari urbá, així com l'arbratge de la localitat (sense

•g perjudici del que preveu l'ordenanga municipal de protecció de zones verdes i arbratge), i les instal-lacions

<S complementarles, com ara estatúes, reixes, fonts, proteccions, fanals, país, senyals, papereres, tanques i la

2 resta d'elements destinats a rembelliment, la seguretat o la utilitat. Per aixó, s'han d'abstindre de qualsevol

Ü acte que els puga danyar, enlletgir o embrutar; i de destruir, minorar o alterar la qualitat estética de l'element,
h originant la pérdua de l'aspecte habitual o general d'aquests elements a la població.

| 2. Les persones usuarios de les instal-lacions publiques i zones d'esplai, deis jardins i deis pares de la
5 localitat, han de respectar els animáis i les plantes; evitar qualsevol classe de desperfecto i brutícia; atendré

| les indicacions contingudes en els rétols i avisos, i aquelles que els puga formular la Policia Local o el
■g. personal d'altres servéis municipals competents.

§ Article 11. Prohibicions expresses

5 Es prohibeixen expressament les activitats següents:

1 a) Realitzar qualsevol activitat que puga danyar la gespa ais pares, ais parterres i a les plantacions, llevat deis

| llocs autoritzats.

| b) Fer mal de totes maneres ais animáis; pujar ais arbres o perjudicar l'arbratge i les plantacions de qualsevol
uj altra manera, especialment tallar branques i tulles; gravar o raspar l'escorga; abocar qualsevol líquid, encara

que no siga perjudicial, a la rodalia.

c) Portar animáis solts o sense bog, quan siguen de carácter agressiu o sempre que estiguen legalment

conceptuáis com a perillosos, sense perjudici de l'aplicació de la normativa prevista en l'ordenanga municipal

reguladora sobre la tinenga d'animals o en l'ordenanga municipal reguladora sobre la tinenga d'animals

potencialment perillosos, així com la normativa sectorial estatal o autonómica.

d) Entrar, a les zones especialment habilitadas per a jocs deis xiquets, gossos o altres animáis que puguen

causar molestias. Els gossos es podran deixar solts només a les zones habilitadas per al seu ús i esplai

(pipicans), que estiguen degudament tancades.
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Article 12. Utilització de pares, jardins i altres Installacíons

1. Els xiquets d'edat inferior ais catorce anys d'edat podran circular pels passejos deis pares i jardins amb

bicicleta o amb patins sense necessitat d'autorització expressa, sempre que l'afluéncia de públie lío permeta i
no causen molésties ais usuaris de la zona. La resta deis usuaris disposaran deis carrils bicis per a la

utilització d'aquest tipus de vehicles.

2. Les instal-lacions esportives o d'esplai es visitaran o utilitzaran a les hores indicades. La seua utilització i

gaudi és públie i gratuTt, excepte en aquellos instal-lacions que l'Ajuntament dedique a una finalitat especial,

mitjancant les condicions pertinents, i tinguen establit un preu d'utilització per les ordenances municipals.

Capítol III. Omament públie

Article 13. Estesa de roba i exposició d'elements doméstics

1. Es prohibeix estendre o exposar roba, peces de roba i elements doméstics ais balcons, les finestres, les

baranes, les terrasses exteriors o els paraments d'edificis situats cap a la via pública o quan siguen visibles

des d'aquesta. La roba que s'asseque ais desllunats ha de ser col-locada de manera que no impedisca

l'entrada de llum a les vivendes deis altres veTns, i bastant escorregudes a fi d'evitar mullar la roba d'altres

bugades. Excepcionalment, i sempre que es tráete d'edificis que per la seua estructura i distríbució no

disposen de desllunat o un altre lloc destinat origináriament a ser utilitzat com a estenedor, es permetrá

assecar roba a l'interior deis balcons.

2. Es prohibeix especialment la coHocació de tests o altres objectes que puguen comportar riscos per ais

transeünts, ais ampits de les finestres o deis balcons, quan aquests no tinguen la protecció adequada.

3. Es prohibeix l'evacuació d'aigües residuals procedents del funcionament deis aparetls d'aire condicionat

directament ais balcons de pisos inferiors o a la via pública.

Article 14. Atenció deis llocs públics i béns d'ornament o utilitat pública

Es prohibeixen les activitats següents:

a) Pintar, embrutar i escriure sobre els béns d'ornament o utilitat pública com ara fanals, voreres, papereres,

tanques i tancats, taulers municipals, etc.

b) Enganxar cartells fora deis llocs autoritzats, exceptuant d'aquesta prohibició els partits polítics en períodes

electorals i les entitats socials en cas d'esdeveniments d'especial significació ciutadana. En tot cas, estaran

obligats a utilitzar cinta adhesiva per a la coHocació, a fi de facilitar-ne la neteja posterior.

c) Escampar i tirar qualsevol classe de fulls i altres suports publicitaris a la via pública, o elements d'aquesta,

així com col-locar-los ais vehicles estacionats.

d) Col-locar cartells, pancartes i elements publicitaris semblants sense autorització municipal.

e) Fer pintades sobre elements estructuráis de la via pública: calcades, voreres, mobiliari urbá, murs i parets,

llevat de les realitzades amb autorització municipal.

TÍTOLIII. NORMES SOBRE LA NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS

Article 15. Objecte i normes generáis

1. Aquest tftol té com a objecte regular les activitats dirigides a la neteja deis espais urbans i la recollida deis

residus.

2. Es consideren residus urbans o municipals els definits en la normativa vigent.

3. La neteja de la xarxa viária pública i la recollida deis residus procedents d'aquesta la faran els Servéis

Municipals amb la freqüéncia necessária i mitjancant les formes de gestió acordades per l'Ajuntament.
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Capítol I. Neteja de la xarxa vlária i altres espais urbans

Article 16. Persones obligades a la neteja

1. Correspon ais titulars deis locáis de negocis ubicats en planta baixa la neteja de la vorera corresponent a la

seua parí de tápana.

fe 2. La neteja deis carrers que no siguen de domini públic s'ha de dur a terme per la propietat, així com deis
S desllunats, patis d'illes de cases, zones comunes, etc.

o

« 3. La neteja de solars i altres terrenys de propietat particular que es troben en sol urbá correspon a la

3 propietat, sense menyscabament del compliment d'altres obligacions de carácter urbanístic.

3

¿j Article 17. Execució forcosa i actuado municipal
ci 1. Davant de l'incompliment de les obligacions de neteja establides anteriorment, i amb independencia de les

rc sancions que hi perioquen, l'Ajuntament en podrá requerir a la propietat la realització mitjancant el

¿ procediment d'execució forgosa.
o

1 2. Si transcorregut el termini marcat no s'ha executat el que s'ha ordenat, l'Ajuntament dura a terme la neteja,
2 que será a carree de l'obligat mitjancant el procediment d'execució subsidiaria.

^ Capítol II. Mesures a adoptar per determinades activitats

0 Article 18. Quioscos, terrasses i altres activitats d'oci

2 1. Les persones al capdavant de quioscos o llocs autoritzats a la via pública están obligats a mantindre net

* l'espai, així com la rodalia, on desenvolupen l'activitat, durant tot l'horari en qué la realitzen, i deixar-lo net una

£ vegada finalitzada.

8
g 2. La mateixa obligado correspon ais titulars de cafés, bars, quant a la superficie ocupada amb vetladors,

» cadires, etc., incloent-hi la vorera corresponent a la totalitat de la longitud de la tacana, sense perjudici del

2 que preveu l'ordenanca municipal reguladora de l'ocupació del domini públic municipal mitjangant taules,

™ cadires i altres elements auxiliars.

c 3. Els titulars deis establiments hauran d'instal-lar, peí seu compte i carree, les papereres necessáries per a

| afavorir la recollida deis residus generats les activitats respectivos.

S Article 19. Neteja i atenció de les edificacions

■Ü La propietat de les finques, vivendes i establiments está obligada a mantindre neta de brutícia i qualsevol
m tipus de restes, especialment de productes químics com el sofre, la tacana i les diferents parts deis edificis

S que siguen visibles des de la via pública.

5

~ Art. 20. Neteja d'aparadors i d'altres elements

1 1. Quan es realitze la neteja d'aparadors, de portes, de marquesines, etcétera, d'establiments comerciáis
| s'han de prendre les degudes precaucions per a no causar molésties ais transeünts ni embrutar la via pública,
o a mes de retirar-ne els residus resultants.
s

ui 2. Les mateixes precaucions s'han d'adoptar-se per a la neteja de balcons i terrasses.

Article 21. Cartells i anuncis a les faganes

1. La propietat o els qui exercisquen la titularitat deis immobles han de mantindre netes les parets i faganes,

evitant la col-locació de qualsevol tipus de cartel! o anunci que no estiga autoritzat, ¡nfracció per la qual será

responsable l'empresa anunciadora.

2. Únicament es permetrá la col-locació de cartells i anuncis autoritzats mitjancant la (licencia municipal
preceptiva o el tftol habilitant.
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3. L'Ajuntament disposará d'espais reservats per a la utilització com a suports publicitarís per pan de les

entitats polítiques i socials.

TÍTOL IV. TRACTAMENT DELS RESIDUS

Artlcle 22. Recollida de residus urbans

1. La recollida de residus urbans o municipals será efectuada pels servéis municipals, amb la freqüéncia i

l'horari necessaris, donant-se la publicitat necessária per a coneixement deis veíns.

2. Cap persona física o jurídica podrá dedicar-se a la recollida, el transpon i la recuperado deis residus

urbans sense la concessió o autorització municipal prévies.

Article 23. Residus domiciliaris

1. Es consideren residus domiciliaris els que procedeixen de l'activitat doméstica normal i els assimilables, en

aplicació de la normativa vigent.

2. L'Ajuntament disposará, distribuís per zones determinades, contenidors específics per a la recollida

selectiva, a fi de facilitar la recuperado deis residus i complint així la legislado específica. Queda prohibit

introduir ais contenidors de recollida selectiva materials de tipus diferent de l'expressament indicat.

Article 24. Dipósit deis residus

1. Els residus domiciliaris i assimilables a urbans autoritzats s'ha de dipositar en els horaris establits i ais

llocs, recipients i contenidors disposats per l'Ajuntament amb aquesta finalitat, amb l'obligació expressa per

pan deis veíns i comerciants de plegar i introduir les caixes de cañó ais contenidors apropiats.

2. En els supósits que el volum ho requerisca, de les caixes de cañó i d'altres envasos s'haurá de fer la gestió

directa per pan del productor a expenses seues.

3. El vemat ha de fer bon ús deis contenidors, dipositant exclusivament els residus sólids urbans i excloent-ne

líquids, enderrocs, estris, animáis morts, etcétera, i materials en combustió.

4. Els residus s'han de dipositar al contenidor amb bosses de plástics, herméticament tancades, aprofitant-ne

la capacitat, trencant els objectes que siga possible abans de dipositar-los.

5. Llevat d'aquells que son propis, cap tipus de residus podrá ser evacuat a través de la xarxa de

clavegueram.

6. Els ciutadans teñen l'obligació de dipositar els residus sólids a les papereres i els contenidors

corresponents. Es prohibeix tirar o dipositar residus, deixalles i qualsevol tipus de fems i enderrocs a les vies

publiques i espais d'ús públic, a la xarxa de clavegueram i ais solars i a les finques amb tanca o sense tanca.

Article 25. Residus comerciáis i industriáis

1. Ais mercats, galeries d'alimentació, supermercats, bars, restaurants, etcétera, la retirada deis residus

s'establirá de manera especial, de mode que els seus titulars estaran obligats a agranar i netejar les zones

d'aportació.

2. Les persones i empreses productores o posseTdores de residus industriáis están obligades a realitzar totes

les operacions de gestió marcades per la legislado vigent per a cada tipus de residus, com ara la recollida, el

transpon, remmagatzemament, la classificació, la valorado i la vigilancia.

3. Quan pertoque peí volum o tipus de residu, la propietat o titularitat de les industries estará obligada a

gestionar els seus residus assimilables a urbans, per si mateixos i a les seues expenses, per indicado

expressa de l'Ajuntament.

Article 26. Terres i enderrocs

1. Els residus de construcció i demolició hauran de ser gestionats pels productors, d'acord amb la normativa

vigent.

2. Els productors i transportistes deis residus de demolició i construcció están obligats a obtindre les llicéncies

que corresponga, així com els permisos per a la producció, el transpon i I'eliminado d'aquests.
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3. L'Ajuntament assumeix la recepció i gestió deis residus generats per xicotetes obres de reparado

domiciliaria realitzades pels veins. Aquest dret no será aplicable ais residus d'obres realitzades per empreses

o professionals.

Adíele 27. Mobles, estris i objectes Inútlls

1. Es prohibeix dipositar ais espais públics mobles i objectes inútils, llevat deis llocs, en les dates i en els

55 horaris autoritzats per l'Ajuntament.

| 2. Fins i tot en aquests llocs i moments, quan la quantitat de residus a dipositar així ho requerisca, segons la
v, valorado realitzada pels servéis municipals, els interessats hauran de realitzar-ne el dipósit pels seus propis

§ mitjans i a costa seua.

1 Article 28. Restes vegetáis
¿j 1. Les restes vegetáis de cuidar jardins generades per particulars, sempre que siguen en quantitat xicoteta,
g> podran ser dipositats ais llocs, recipients i contenidors destinats ais residus sólids urbans i de manera

* análoga a aquests. S'entenen inclosos en aquest apartat aquells que caben en una bossa de fem domestic o

a de volum semblant i passe fácilment per la boca deis punts de recollida municipal.

1 2. Les restes de desbrossaments, podes, segues, etcétera, de gran volum, s'han de comunicar abans de
2 produir-los ais Servéis Municipals, que n'indicaran el procediment d'eliminació.

" 3. Els generadora de residus vegetáis que ho siguen de manera habitual i significativa, hauran de disposar de
g contenidors adequats i estaran obligats a dipositar-los i retirar-los deis llocs indicats per l'Ajuntament.

o

£ Article 29. Animáis morís

* 1. Es prohibeix terminantment abandonar a les vies o llocs públics cadávers d'animals, així com tirar-los ais

I contenidors destinats a la recepció de residus; a incinerar-los o a soterrar-los en qualsevol lloc, fora deis llocs
§ expressament autoritzats.

o

<2 2. Quan es produísca la mort d'un animal domestic, el propietari s'haurá de posar en contacte amb els servéis

™ técnics de la Regidoría de Sanitat d'aquest Ajuntament, que li donaran, en cada cas, les indicacions oportunas

* perqué la recollida, el transpon i l'eliminació del cadáver es produTsca en les condicions higiéniques

" adequades i segons el que estableix la legislado vigent.

| Article 30. Excrements d'animals
> Les persones que acompanyen els seus animáis están obligades a arreplegar els excrements que dipositen

| en qualsevol lloc de les vies o llocs públics i, de manera especial, a les zones d'estada o de pas. Quan els
i. excrements deis animáis queden dipositats a les voreres, passejos, jardins i, en general, en qualsevol lloc
m destinat al tránsit de vianants, hauran de ser arreplegats pels propietaris o les persones que els conduTsquen,

§ i dipositats en un contenidor de fem, tancats en una bossa de plástic. Seria convenient que els amos deis

5 animáis aplicaren sobre la via pública aigua polvoritzada per a diluir el rovell deis animáis, evitant així males

- olors i la degradado deis espais i equipaments públics.

i
3 Article 31. Abandó de vehicles
o 1. Es prohibeix terminantment l'abandó de vehicles a les vies i ais llocs públics.

iE 2. L'autorítat municipal podrá presumir, raonablement, que un vehicle es troba en situado d'abandó en els
casos següents:

a) Quan hagen transcorregut mes de dos mesos des que el vehicle fóra immobilitzat o retirat de la via pública

i dipositat per I'Administrado i el seu titular no n'haja formulat al-legacions.

b) Quan estiga estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc I presente desperfectos que en

facen impossible el desplacament pels seus propis mitjans o li falten les plaques de matrícula.

c) Quan un vehicle siga retirat, com a conseqüéncia d'una avaria o accident, d'un recinto privat i el seu titular

no l'haja retirat en el termini de dos mesos.
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Article 32. Altres residus

1. Els residus generats al terme municipal que no tinguen la considerado d'urbans o municipals hauran de ser

gestionáis pels seus responsables, atenent a la normativa legal corresponent en cada cas.

2. En aquests supósits correspondrá a l'Ajuntament realitzar les inspeccions oportunas i denunciar les

infraccions observades.

TÍTOL V. MOLÉSTIES PER SOROLLS I VIBRACIONS

Capítol II. Sorolls d'animals doméstlcs I aparells d'aire condicionat

Art. 33. Prohibicions expresses

Es prohibeix, des de les 22.00 fins a les 08.00 h, i entre les 15.00 i les 17.00 h, deixar, ais patis, a les

terrasses, a les galeries i ais balcons, animáis que pertorben el descans deis veíns amb els seus sons, crits o

cants. En les altres hores també hauran de ser retirats pels seus propietaris o encarregats quan siguen

especialment sorollosos i ocasionen notóriament molésties ais altres ocupants de l'immoble o ais de les cases

veínes.

Igualment, i en relació amb els aparells d'aire condicionat, es prohibeix l'excés de sorolls i vibracions originats pels

compressors d'aquests aparells.

Capítol II. Sorolls d'instruments i aparells musicals

Article 34. Preceptes generáis i prohibicions

1. S'estableixen les prevencions següents:

a) Els usuaris de receptors de radio, televisió, cadenes de música i qualsevol altre instrument musicals o

acústic al domicili propi hauran d'ajustar-ne el volum, o utilitzar-los de manera que no sobrepassen els nivells

legalment establits, ni comporten un soroll veínal anormal. Fins i tot en hores diürnes (entre les 08.00 h i les

22.00 h.) s'han ajusfar ais límits establits per a les nocturnes (entre les 22.00 h i les 08.00 h), quan qualsevol

veí els formule aquesta sol-licitud per tindre malalts al domicili o per qualsevol altra causa notóriament

justificada (époques d'exámens, descans per treball nocturn, etcétera.)

b) Els assajos i les reunions musicals, instrumentáis o vocals, de ball o dansa, i les festes en domicilis

particulars, es regularan peí que estableix l'apartat anterior.

c) Es prohibeix a la via pública, en vehicles de transpon públic i en zones de concurrencia pública, accionar

aparells de radio i semblants i tocar instruments musicals, fins i tot des de vehicles particulars, quan superen

els límits máxims legalment establits.

d) L'actuació d'artistes de carrer al carrer o en altres llocs públics estará sotmesa al permís previ municipal i,

en tot cas, es produirá al volum adequat per a no ocasionar molésties ais usuaris.

e) Es prohibeix emetre per altaveus, des de comercos o vehicles, missatges publicitaris i activitats análogues

sense autorització municipal previa. Excepcionalment, es permetran aquest tipus d'activitats quan

discórreguen campanyes electorals o actes públics de formacions polítiques i moviments socials.

2. L'organització de festes, de balls o d'altres activitats semblants, que s'han atindre a l'horari establit i a les

indicacions pertinents si escau, precisará comunicado previa a l'Ajuntament (sempre que no es produísquen

al domicili de persones físiques) i quan s'hi utilitzen instruments o aparells musicals, o quan la concurrencia

de moltes persones puga produir molésties per sorolls i vibracions.

Capítol III. Sorolls procedents de vehicles i motocicletes

Article 35. Preceptes generáis i prohibicions

Els vehicles que circulen peí terme municipal de Burjassot aniran equipats d'un silenciador adequat,

permanentment en funcionament i en bon estat, a fi d'evitar un excés de soroll o sorolls estranys i molestos en

relació amb aquells que porten el tipus de silenciador d'origen o homologat per la Unió Europea (UE). Cap

silenciador estará muntat amb dispositiu de bypass o altres que el puguen deixar fora de servei.
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A mes de qualsevol altra disposició en aquest sentit, cap persona pot fer funcionar un vehicle de manera que

origine sorolls excessius o estranys.

Queda especialment prohibida la ulilització de claxons o senyals acústics, alarmes activades fora deis casos

d'emergéncia i els previstos en la normativa de seguretat viária. També queden especialment prohibits els

sorolls originats per acceleracions brusques i estridents.

Capítol IV. Utilització, ús I manipulado d'artificis pirotécnics

Article 36. Utilització, ús i manipulado d'artificis pirotécnics

1. Es prohibeix la utilització, l'ús o la manipulado d'artificis pirotécnics fora deis actes en qué per la seua

tradició histórica arrelada tinguen la pólvora com a part activa de la festa, que son:

- Període de falles: des de les 00.00 hores del dia 1 de marc fins a les 23.59 ñores del dia 19 de mar?.

- Festes patronals en honor de sant Roe.

- Festes en honor de la Verge de la Cabega.

- Aquelles en qué declaren la pólvora part activa de l'esdeveniment, per interés cultural, amb

l'autorització previa de l'Ajuntament de Burjassot.

2. Es prohibeix la utilització, l'ús o la manipulació deis artificis i de qualsevol article pirotécnic, fora de les

zones habilitades o, si no n'hi ha, en aquells llocs on existisca un risc per a la integritat física de les persones,

com ara aglomeracions per actes, zones amb menors de 8 anys, pares o llocs enjardinats.

g 3. Per a poder tirar qualsevol traca valenciana, xinesa o bateñes amb efectes lluminosos o sonors, en actes

o d'índole privat, com ara bodes, batejos, etc., caldra posar-ho en coneixement de l'Ajuntament, i serán

2 totalment responsables els qui els tiren deis danys que s'hi puguen originar.

£? 4. Es prohibeix l'ús deis denominats bórrateos, carretons errátics, siga quina en siga la finalitat, excepte en
§ actes tradicionals autoritzats.

S
<¿ 5. Es prohibeix la participado ciutadana en actes en qué caiga estar en possessió d'alguna autorització o

2 permís que regule la normativa vigent i s'estiga en possessió d'aquest. Aquesta infracció será sancionada

* d'acord amb la legislado vigent que la regule.
£
§ TÍTOL Vil. RÉGIM SANCIONADOR

I
f Article 38. Tipilicació d'infraccions
8 1. Constituirán infracció administrativa els actes i les omissions que contravinguen les normes contingudes en

■g. aquesta ordenanga, així com la desobediencia ais mandats d'establir les mesures preventivos, correctores i

m reparadores assenyalades, o de seguir determinada conducta en relació amb les matéries que aquesta

S regula.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

£
| Article 39. Infraccions lleus
o 1. Espolsar peces de roba o estores pels balcons o per les finestres a la via pública.

uÜ 2. Regar testos o cossiols provocant molésties ais veTns.

3. Jugar a la pilota o al baló ais llocs prohibits, així com realitzar qualsevol joc, esport o activitat quan resulte

molest o perillosos per ais transeünts.

4. Circular amb bicicleta fora de la calgada o deis carrils bici, sense perjudici, si escau, de l'aplicació de la

normativa de seguretat vial o de les ordenances municipals que regulen la materia; o amb patins o estris

semblants fora deis llocs expressament autoritzats.

5. Accedir a les fonts publiques o ais llacs, a les llacunes o ais estanys deis pares, o banyar-se en ells.
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6. Anar despullat o quasi nu pels espais públics. Així mateix, transitar o estar ais espais públics només en

roba interior, banyador o una altra pega semblant, excepte a les piscines o altres llocs on siga normal o

habitual estar amb aquesta roba.

7. Estendre o exposar roba, peces de roba o elements doméstics ais balcons, finestres, baranes, terrasses

exteriors o paraments d'edificis situats cap a la via pública o que siguen visibles des d'aquesta, llevat de les

excepcions previstes en aquesta ordenanga.

8. L'evacuació d'aigües residuals procedents del funcionament deis aparells d'aire condicionat directament

ais balcons de pisos inferiors o a la via pública.

9. Molestar alterant el descans deis veíns a conseqüéncia de sorolls, olors molestes o perjudicial o l'exercici

de qualsevol activitat en espais públics o privats.

10. Estacionar vehicles a la via pública per a la venda, lloguer o qualsevol altre negoci jurídic, així com la seua

publicitat, entorpint les condicions d'ús apropiat per al lliure estacionament de la resta d'usuaris.

11. No respectar les indicacions contingudes en els rétols i avisos i aquellos que puga formular la Policía

Local o el personal d'altres servéis municipals competents en relació amb les instal-lacions publiques i les

zones d'esplai, jardins i pares de la localitat.

12. No complir ocasionalment les obligacions de neteja de la part de la via que els corresponga establides per

ais propietaris deis edificis o locáis.

13. No complir ocasionalment les obligacions de neteja de la part de la via o zona que els corresponga

establides per ais titulars de quioscos, parades, terrasses, vetladors, etc.

14. No posar les degudes precaucions per a evitar embrutar la via pública i no causar molésties ais transeünts

en realitzar la neteja d'aparadors, de portes, de marquesines, etcétera, d'establiments comerciáis.

15. No mantindre netes les parets i faganes de qualsevol tipus de cartell o anunci que no estiga autoritzat, la

propietat o titularitat deis immobles.

16. Dipositar residus domiciliaris i assimilables a urbans sense respectar els horaris establits.

17. No agranar o netejar les zones de recollida de residus els titulars de mercats, galeries d'alimentació,

supermercats, bars, restaurants, etcétera.

18. Provocar molésties al velnat en accionar a alt volum aparells de radio i semblants, o tocar instruments

musicals, a la via pública, en zones de pública concurrencia, en vehicles de transpon públie o des de vehicles

particulars.

19. Deixar en patis, terrasses, galeries i balcons animáis que, amb els seus sons, crits o cants, pertorben el

descans del veTnat, entre les 22.00 i les 08.00 ñores, o fins i tot fora d'aquests horaris, quan siguen

especialment sorollosos i ocasionen notóriament molésties ais altres ocupants de l'immoble o ais de cases

veínes.

20. Provocar molésties al veTnat per utilitzar al domicili receptors de radio, televisió, cadenes de música o

qualsevol altre instrument musical o acústic, a alt volum, durant les hores nocturnes (entre les 22.00 i les

08.00 h), o fins i tot en hores diürnes, quan qualsevol ve! o veína formule aquesta sol-licitud per tindre malalts

en casa o per qualsevol altra causa notóriament justificada.

21. Provocar molésties al veTnat com a conseqüéncia d'emetre sorolls o vibracions excessius o estranys

procedents deis compressors deis aparells d'aire condicionat.

22. Realitzar treballs, excepte que compten amb la deguda autorització, que causen molésties ais veins

durant els dies festius o caps de setmana a partir de les 14.00 hores del dissabte. Igualment, realitzar treballs

abans de les 08.00 hores els dies laboráis.
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23. Provocar molésties al veínat com a conseqüéncia d'emetre sorolls excessius o estranys procedents de
vehicles i motocicletes.

24. Exercir la mendicitat amb ¡mportunitat cap ais veTns (mitjancant conductas que representen actituds
coactives o d'assetjament o que obstaculitzen i impedisquen de manera intencionada la lliure circulació deis
ciutadans pels espais públics) en tot el terme municipal de Burjassot.

I 25. Ocupar la via pública o exercir en ella qualsevol actuado o activitat fent un ús major al comú general
5 sense títol habilitant, de manera que excedisca el dret d'ús que, si escau, correspon a tots.

§ 26. Utilitzar, usar o manipular artificis o qualsevol article pirotécnic fora de les dates autoritzades, així com fer-
i, no en llocs on hi ha risc per a la integritat física de les persones. Aquesta denuncia comportará el decomís del
1 material pirotécnic.

UJ

g> 27. Originar altercats a la via pública i ais espais públics que pertorben la convivencia i tranquil-litat ciutadana i
= que no siguen subsumibles en els tipus previstos en la Llei orgánica 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la
5 Seguretat ciutadana, o de la normativa sectorial que siga d'aplicació.

8 28. Introduir a les zones especialment habilitades per a jocs deis xiquets, gossos o altres animáis que puguen

Z causar-hi molésties. Será sancionat d'acord amb l'ordenanga municipal de tinenca d'animals, tant per no
t arreplegar excrements d'animals en llocs públics; no introduir-los en una bossa de plástic o tirar-los a un lloc

no adequat. Aixl mateix, serán sancionats, d'acord amb aquella ordenanza, l'abandó de cadávers d'animals,

entenent també per tal abandó aquell que es realitze en contenidors de residus; incinerar-los o soterrar-los en

o llocs no expressament autoritzats.

°> 29. Escopir, tirar puntes de cigarret o tirar a la via pública qualsevol tipus de fem o residu que, per ser de

£ xicoteta entitat, s'haja de tirar a les papereres.

S
g 30. Facilitar, per persones no autoritzades, de manera habitual, ais gossos i gats sense amo conegut aliments

<E peribles que puguen generar brutícia i males olors, aixf com fer-ho de manera antihigiénica provocant

£ molésties o generant risc per a la salut pública. Subministrar medicaments ais animáis sense amo conegut

* per persones no autoritzades.
£
| 31. Usar sofre a la via pública.

5 Article 40. Infraccions greus

| 1. Fumar o portar la cigarreta encesa ais vehicles de transpon públic i ais edificis públics, fora deis llocs
•§• autoritzats.
m

S 2. Entrar o estar ais edificis i a les instal-lacions publiques en zones no autoritzades o fora del seu horari

i d'utilització o obertura.

-jg 3. Partir llenya; encendre foc; tirar aigües brutes i evacuar necessitats fisiológiques a la via pública.
8

0 4. Exercir oficis o treballs, canviar l'oli o altres llquids deis vehicles o llavar-los; realitzar-ne reparacions o

1 tasques de manteniment de qualsevol classe a la via pública que la puguen enlletgir o embrutar.
UJ

5. Expendre o servir qualsevol tipus de beguda per a ser consumida a la via pública, llevat deis llocs i

moments autoritzats.

6. Realitzar qualsevol activitat que puga danyar la gespa o les plantes ais pares, parterres i plantacions; aixf

com qualsevol acció que puga deteriorar les plantes, les flors o els fruits, o pujar a l'arbratge, sense perjudici

del que preveu l'ordenanga municipal de protecció de zones verdes i arbratge.

7. Llavar o tirar animáis, objectes o productes a les aigües de les fonts, estanys, llacs o llacunes.
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8. Danyar el mobiliari urbá i les instal-lacions complementáries, així com fer-ne ús amb fins particulars, que

impedisquen o obstaculitzen l'ús públic, inclosa la modificado de la seua ubicado original; utilitzar sense

autorització de l'Ajuntament les boques de reg; la utilització indeguda o el canvi d'ubicació deis contenidors de

residus, excepte autorització expressa de l'Ajuntament.

9. Pintar, embrutar o escriure sobre els béns d'ornament o utilitat pública descrits anteriorment, així com la

resta de béns integrats en el patrimoni i paisatge urbá; escampar o tirar fulls o semblants a la via pública o

els seus elements, així com la col-locació en vehicles estacionats; enganxar cartells fora deis Ilocs autoritzats,

llevat de les excepcions contingudes en l'ordenanca i fer pintades sense l'autorització expressa de

l'Ajuntament.

10. Col-locar cartells, pancartes i elements publicitaris semblants, sense autorització municipal.

11. No complir, reiteradament, les obligacions de neteja de la part de la via que els corresponga establides

per a la propietat deis edificis o locáis.

12. No complir reiteradament les obligacions de neteja de la part de la via o zona que els corresponga

establides per ais titulars de quioscos, Ilocs, terrasses, vetladors, etcétera.

13. Dipositar residus domiciliaris o assimiiabies a urbans fora deis Ilocs, recipients i contenidors disposats per

l'Ajuntament.

14. Dipositar líquids, enderrocs o estris ais contenidors.

15. Dipositar ais espais públics mobles i objectes inútils, fora deis Ilocs, de les dates i deis horaris autoritzats

per l'Ajuntament.

16. Evacuar qualsevol tipus de residu no autoritzat a través de la xarxa de clavegueram.

17. Introduir ais contenidors de recollida selectiva materials de qualsevol tipus diferent de l'indicat

expressament.

18. Tirar o dipositar residus, deixalles i qualsevol tipus de fems i enderrocs o materials de construcció a les

vies publiques i espais d'ús públic, a la xarxa de clavegueram i ais solars i a les finques amb tanca o sense

tanca.

19. Alterar l'ordre, provocar altercats o molestar el desenvolupament normal de la celebrado deis plens

municipals, d'acord també amb el que preveu el Reglament Orgánic Municipal i que no siga subsumible ais

tipus previstos en la Llei orgánica 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, o de la

normativa sectorial que siga d'aplicació.

20. Emetre per altaveus, des de comercos o vehicles, missatges publicitaris i activitats análogues, sense

autorització municipal previa. Excepcionalment, es podran permetre aquest tipus d'activitats quan

discórreguen campanyes electorals o actes públics de formacions polítiques i moviments socials.

Article 41. Infraccions molt greus

1. Els actes que comporten una pertorbació rellevant de la convivencia que afecte de manera greu, immediata

i directa la tranquil-litat o l'exercici de drets legítims d'altres persones; el normal desenvolupament d'activitats

de qualsevol classe, d'acord amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornament públics, sempre que es

tráete de conductes no subsumibles ais tipus previstos en el capítol IV de la Llei orgánica 1/1992, de 21 de

febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

2. L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la seua utilització.

3. L'impediment o la obstrucció greu i rellevant del funcionament normal d'un servei públic.

4. Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipament, d'infraestructures, d'instal-lacions o d'elements

d'un servei públic.
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5. L'impediment de l'ús d'un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la seua utilització.

6. Els actes de deteríorament greu i rellevant d'espais públics o de qualsevol de les seues instal-lacions i

elements, siguen mobles o immobles, no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana.

^ 7. Col-locar a la via pública objectes que obstruTsquen greument el tránsit de vianants i el tránsit rodat i sense

£ perjudici de l'aplicació, si escau, de la normativa de seguretat vial.

5 8. Col-locar testos o altres objectes que puguen comportar un risc per ais transeünts ais ampits de les

| finestres o deis balcons, quan aquests no tinguen la protecció adequada.

| 9. Col-locar cartells i anuncis a les faganes o qualsevol altre lloc deis edificis que siga visible des de la via

| pública sense comptar amb la llicéncia municipal preceptiva o el títol habilitant.

ir 10. Efectuar la recollida, el transport o la recuperado de residus urbans sense la concessió o l'autorització

z municipal previa.

o

o 11. Abandonar vehicles a les vies i llocs públics.

S; 12. Dipositar ais contenidors per a residus materíals en combustió.
o

* 13. Abandonar a la via pública o ais contenidors les restes de desbrossaments, podes, segues, etcétera, de

° gran volum.

m 14. No realitzar els productors o posseTdors de residus industriáis, les operacions de gestió a qué els obligue

3 la legislado vigent per a cada tipus de residus, com ara la recollida, el transport, l'emmagatzematge, la

o classificació, la valorado i la vigilancia.

° 15. Dipositar a les vies o llocs públics contenidors per a enderrocs o material de construcció sense
5 l'autorització municipal preceptiva.

¿i Article 42. Sancions
.s 1. Amb carácter general s'estableixen les sancions següents a les infraccions a l'ordenanga:

5 a) Per a les infraccions lleus: multa de 60 euros a 300 euros.

3 b) Per a les infraccions greus: multa de 301 euros a 1.202 euros.

$ c) Per a les infraccions molt greus: multa de 1.203 euros a 3.000 euros.

o 2. Les quanties reflectides anteriorment podran ser incrementades en els supósits d'infraccions especifiques

S que comporten una previsió legal diferent de la limitació establida per Canicie 141 de la Llei 7/1985, de 2

* d'abril, reguladora de les Bases de Régim Local.

| Article 43. Graduado de les sancions

<g Per a graduar les sancions, a mes de les infraccions objectivament comeses, es tindrá en compte, d'acord

g amb el príncipi de proporcionalitat:

| a) La intencionalitat.
b) Els danys produíts ais béns públics o privats.

c) La reincidencia en la comissió de faltes.

d) El grau de participado en la comissió o omissió.

e) La transcendencia per a la convivencia ciutadana.

Article 44. Rescabalament i indemnització

1. Si les conductes sancionades causen danys o perjudicis a l'Ajuntament, la resolució del procediment podrá

declarar:

a) L'exigéncia a la persona infractora de la reposidó al seu estat originan de la situació alterada per la

infracció.
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b) La indemnització pels danys i perjudicis causats, quan la quantia haja quedat determinada durant el

procediment.

2. Quan no concórreguen les circumstáncies previstes en la Metra b) de l'apartat anterior, la indemnització pels

danys i perjudicis causats será determinada mitjancant un procediment complementan la resolució del qual

será immediatament executiva. Aquest procediment será susceptible de terminado convencional, pero ni

aquesta ni l'acceptació per l'infractor de la resolució que poguera recaure implicará el reconeixement voluntari

de la seua responsabilitat. La resolució del procediment posará fi a la via administrativa.

Articte 45. Substitució de les sancions per treballs per a la comunitat

Quan el carácter de la infracció o els danys produTts a l'Ajuntament ho facen convenient, i amb la sol-lictud

previa de les persones interessades, l'autoritat municipal podrá resoldre la substitució de la sanció o de la

indemnització per treballs en benefici de la comunitat, directament relacionats amb el tipus d'infracció

comesa.

Article 46. Procediment sancionador

El procediment sancionador de l'ordenanca es regirá peí que estableix la Llei 30/1992, de Régim Jurídic de

les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, i el Reial Decret 1398/1993, de 4

d'agost, peí qual s'aprova el Reglament de Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.

Article 47. Persones denunciades no residents al terme municipal

1. Les persones denunciades no residents al terme municipal hauran de comunicar i acreditar a l'agent de

l'autoritat denunciant la seua identificado personal i domicili habitual. Els agents de l'autoritat podran

comprovar en tot moment si l'adreca proporcionada per la persona infractora és la correcta.

2. En el cas que aquesta identificació no fóra possible, els agents de l'autoritat podran requerir a la persona

infractora que els acompanye a dependéncies próximes per a realitzar les diligencies d'identificació peí temps

estrictament imprescindible.

Disposició derogatoria

A l'entrada en vigor d'aquesta ordenanga quedará derogada l'ordenanca municipal de convivencia ciutadana

aprovada peí Pie de la corporació en data 27 de setembre de 2005, així com les modificacions posteriora

introduTdes sobre tal text.

Disposició final

Aquesta ordenanga entrará en vigor una vegada complits els trámits de publicació i la resta de requisits que

estableix la normativa vigent".

Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública i audiencia de les persones interessades durant el termini

de 30 dies, comptadors des de l'endemá de la publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el tauler

d'anuncis municipal, ais efectes de presentado de possibles reclamacions i suggeriments, de conformitat amb

el que estableix l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Si transcorregut tal període no se n'ha presentat cap,

es considerará definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, que entrará en vigor en els termes de

l'article 70.2 de la Llei de Bases de Régim Local».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que hi ha dos aspectes amb els quals el seu grup no está

d'acord. Un, en concret, fa referencia a l'article 8, sobre la pertorbació de l'ordre públic en els plens, mes que

res perqué agó ja está regulat i sancionat en la Constitució i en el Codi Penal, en els articles 633, 634 i 635.

Per aixó, no es poden sancionar dues vegades els mateixos fets. D'altra banda, hauria de concretar-se mes

l'expressió «molestar el normal desenvolupament», per a poder-la qualificar adequadament.

Sobre les excepcions a la prohibido de l'ús de la pólvora, diu que el seu grup no está d'acord amb la redacció

de l'article, per la rigidesa, i mes tenint en compte la nostra amplia tradició en l'ús de la pólvora.

Per tot aixó, el seu vot será d'abstenció.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta la seua satisfacció perqué aquesta nova ordenanga haja sigut

elaborada i ben acollida en el Consell de Participado Ciutadana, on s'han tingut en compte totes les

aportacions realitzades, encara que no recorda que s'hi diguera res del que ha plantejat acf la portaveu del

Partit Popular.
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Que peí que fa a l'ús de la pólvora, explica que se circumscriu a la normativa que actualment está en vigor per

a tots els municipis i a la qual cal d'adaptar-se. No obstant aixó, agraeix, en tot cas, l'abstenció, encara que

siga un tema que compta amb un ampli consens, participado i debat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, i 1 EUPV) i huit

abstencions (8 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut

el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació de 21 de novembre de 2013.

7. GOVERNACIÓ. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS PSOE, BLOC I EU EN RELACIÓ
AMB EL TANCAMENT DE LA RADIOTELEVISIÓ PÚBLICA VALENCIANA (EXP. 000026/2013-01)

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

«Rafa García García, com a portaveu del grup Socialista, Emlll Altur Mena, com a portaveu del grup Bloc-

Compromís, i José Blanco Calvo, com a portaveu del grup d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Burjassot, a

l'empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de Régim Local de la

S Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de la propera

2 sessió ordinaria del Pie que es convoque, i ais efectes del seu debat i votado.
LL

O
Assumpte: Proposta conjunta sobre el tancament de la Rádiotelevisió Pública Valenciana

1 EXPOSICIÓ DE MOTIUS
8

^ L'Estatut d'Autonomía deis valencians preveu, en el seu article 56.2, el desenvolupament de mitjans de

2. comunicació social a través d'una radio i televisió publiques. Un deure deis governants, el d'una informació

§ pública i de qualitat, recollit també a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia, de 23 de novembre de 1983, i a
g la Llei originaria de creació de l'entitat pública Radio Televisió Valenciana (RTVV), la 7/1984, de 4 de juliol.

2 Estes liéis van ser aprovades per la voluntat política d'assumir la responsabilitat concreta de fer avangar la

consolidado de ¡'Administrado Autonómica i la presa de consciéncia deis nostres trets diferenciáis com a

F poblé.

| La posada en manca de la Rádiotelevisió Valenciana (RTVV), les primeros radio i televisió publiques
5 estrictament valencianos, a l'any 1989, va representar una oportunitat histórica per tal de dotar al País

| Valencia d'una eina fonamental que fomentará la riostra llengua i la nostra cultura, que oferirá un servei públic
•2. básic a la ciutadania i un mitjá informatiu plural i proper. Canal 9 i Radio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i

m amb unes expectatives molt altes.
o

£ RTVV pretenia ser el mitjá de comunicació propi deis valencians i les valencianos, i des d'on poder informar a

la ciutadania de la seua realitat mes propera, deis municipis, comarques i a l'hora de la resta del món.

É
£ Un del eixos centráis que donaven sentit a la creació d'una televisió propia, fou la projecció de la nostra

o llengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni natural , cultural, musical, gastronomía, turístic, i

S alhora convertir-se en el motor de la industria audiovisual valenciana.
E

*" Tindre una RTW propia suposava un pas mes en afermar l'autogovern deis valencians i donar un suport
directe a les nostres senyes d'identitat. Aixi, en la Llei de creació del 1984 s'avalava esta decisió d'avancar en

la consolidació autonómica i la presa de consciéncia en la diferenciado com a poblé, sent necessari la creació

d'uns mitjans públics de comunicació social com a mostra inequívoca de la capacitat d'un poblé d'avancar en

els seu desenvolupament cultural propi.

La Plataforma Sí a RTVV, la nostra, creada en 2012 per diverses persones i entitats del sector audiovisual

valencia, arran de la «Declarado de Burjassot», va manifestar els principis que defensen una radio i televisió

valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el coneixement

de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social.
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La gestió política, pero, de la nostra televisió pública, no ha estat encertada i les diferents direccions al llarg

del temps l'han condult a una fallida económica, d'audiéncia i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de

costat Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva; sempre, pero, quedava l'esperanca que alió que s'havia

pervertit des d'una gestió poc adequada es poguera revertir amb un nou model centrat en els objectius

fundacionals de RTVV.

En les ultimes ñores, hem assistit al tancament unilateral i sobtat de la Radio Televisió Valenciana, en negar

se el govern valencia a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que revocava l'Expedient de

Regulació d'Ocupació (ERO) que ja havia afectat a mes d'un miler de treballadors.

El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l'enfonsament del govern del partit popular a la

Generalitat coHapsat peí deute públic, i amenacat per nombrosos casos de corrupció i malbaratament deis

fons públics. Un régim del qual Canal 9 no ha estat excepció.

El tancament de l'Ens públic suposa la renuncia al desenvolupament de l'autogovern valencia i també la

pérdua d'un dret identitari com a poblé que agredeix directament la nostra cultura, la nostra llengua, i les

nostres senyes d'identitat, així com també impedeix el nostre desenvolupament económic i social.

El 9 de febrer de 2013, amb un forat económic brutal i uns índex d'audiéncia ínfims del 4%, el Consell va

culminar un expedient de regulació de l'ocupació que va afectar a 1.183 treballadors i treballadores de RTVV.

Un procés desautoritzat pels tribunals i que atempta fins i tot ais drets fonamentals deis treballadors i

treballadores. Sentencia que ara vol utilitzar el Consell com a element per dur endavant el tancament d'una

entitat que, segons els professionals deis mitjans audiovisuals és viable i necessária.

La pérdua ja és irreversible, tan sois considerant les 1.700 persones que perden el seu treball, a les que s'han

de sumar els milers de famílies que es veuran afectades per la desaparició d'este ens públic.

El deute de mes de 1.300 milions d'euros que haurem de pagar entre tots els valencians i valencianes, és la

conseqüéncia directa de la nefasta gestió del partit popular que ha utilitzat durant quasi dos décades la radio

televisió pública, la de tots, com a instrument a favor deis seus propis interessos partidistes.

Huí, quan ja está ofegada peí deute i no poden traure mes rédit polític la tanquen, culpant de forma

vergonyosa els treballadors, i volent fent-nos creure que ho fan per a "no tancar hospitals" quan a ñores d'ara

ja han dilapidat l'estat del benestar de la Comunitat, realitat que ja coneixen tots els valencians.

Per tot aixó, el grup Socialista, Compromís i Esquerra Unida presenten, per a la seua considerado i aprovació

peí Pie, els següents

ACORDS

Primer. Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar RTVV.

Segon. Instar al Govern de la Generalitat a revocar amb carácter immediat la seua decisió de tancar la Radio

Televisió Pública Valenciana.

Tercer. Establir mesures de diáleg, juntament amb la resta de forces polítiques de les Corts Valencianes, el

Consell d'Administrado de RTVV i representants deis treballadors, per a garantir la viabilitat i continuTtat de la

Radiotelevisió Pública Valenciana, propera, plural i imparcial, com a servei públic fonamental per a la defensa

i l'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial, cultural i de cohesió social.

Quart. Donar pie supon" ais treballadors i les treballadores de RTVV.

Cinqué. Exigir responsabilitats polítiques i judicials peí greu perjudici que s'ha produít com a conseqüéncia

del malbaratament deis diners públics de tots els valencians i les valencianes.

Sisé. Notificar aquest acord, per a la seua presa en considerado, a

• President de la Generalitat

• Portaveus deis grups parlamentaris en Les Corts valencianes

• Director de RTVV

• Comité d'Empresa de RTVV."
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que la decisió relativa al tancament de l'ens Rádiotelevisió

Valenciana s'adoptará en el seu moment a les Corts Valendanes, quan es tramite la Llei de Derogació de la
Creado del ens públic. Burjassot no té cap poder de decisió respecte d'aixó. Per aixó, el grup popular es

remet a les explicacions que, en el seu dia, dona el president del Consell, Alberto Fabra, ais mitjans de

<S comunicado.

5 Explica que acó está provocat per una decisió del Tribunal de Justicia, que ha declarat nul un expedient de

« regulado d'ocupació (ERO), i que el Consell ja ha manifestat que les conseqüéncies d'aplicar la resoludó de

§ la sentencia implicaría unes despeses que farien inviable la continuado de l'ens. Diu que lamenta aquesta
^ decisió, pero no donen suport a la moció, ni prendran cap decisió al respecte perqué han de donar suport al
| Consell en una decisió duríssima i molt dolorosa, i per tot el que aixó comporta.

$ Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que no és encertada la decisió del Partit Popular,
perqué Valencia es quedará cega, sorda i muda. Diu que acó ve d'una mala gestió d'anys, perqué ha sigut el
calaix de sastre que ha proporcionat guanys i ara els treballadors son els qui en pagaran les conseqüéncies.

Esquerra Unida sempre donará i estará amb els treballadors i detendrá la cultura valenciana.

Z Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que aquesta moció no s'escapa del control deis
t representants del municipi de Burjassot per ser un tema que s'haja de debatre ales Corts. Diu que en els

5 plens s'han presentat mocions que han tractat assumptes que també s'escapaven del seu ámbit d'acció, pero

g en aquest cas, Burjassot si que té alguna cosa a dir, perqué se'n veuran afectats molts negocis próxims ais

o platos de televisió. Per aixó, el que es faga, siga o no el mes corréete, peí poblé valencia, sí que afecta al
£ poblé de Burjassot.
01

JÜ Diu que es qüestionen les mesures que manifesta el Consell i el president de la Generalitat i que el tancament
g de Canal Nou no és una mesura ni encertada, ni agradable; precisament per aixó ha de ser l'última mesura a

<g prendre. Fa falta negociado i l'única resposta ha sigut la falta de diáleg i el tancament.
(O

j? Diu que és cert que hi ha una sentencia sobre la nuMitat de I'ERO, pero no diu res de tancar-la. El tancament

_. és una decisió política. Cal seure i intentar buscar que la solució siga el menys dolorosa possible, pero que

° Canal Nou tinga una continuTtat, perqué, com a nacionalista, el seu grup considera que necessitem un mitjá
■| per a identificar i reafirmar la nostra identitat com a poblé.

I
2 Diu que, per aixó, manifesta el rebuig al tancament i demana la revocado de l'ordre i que el president Fabra

8 es reunisca amb els treballadors, el Consell d'Administració i la mesa de sindicats i treballadors per a veure'n
■I laviabilitat.

Sobre el punt cinqué, ja ha manifestat que l'obrirá i que vol depurar responsabilitats.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que ací s'han presentat moltíssimes mocions amb les quals no

tenim res a veure o en les quals no tenim capacitat de decisió, pero el tancament de l'ens públic és una cosa

nostra i repercutirá directament en l'economia de Burjassot.

= Diu que han volgut patrimonialitzar i fer un ens públic per a publicitat d'un partit polftic, per aixó la quota de

pantalla ha descendit. El Partit Popular está banalitzant una situado d'extrema gravetat i importancia i veurem
el que diuen els tribunals quan arribe el moment.

Peí grup Popular, Cristina Subiela contesta al portaveu del Bloc que sí els preocupa la repercussió

económica a Burjassot: el diari Levante ha dit que 1'impacte económic será mínim.

Diu que el Consell ha dit que ha d'executar una sentencia a la qual no pot fer front. Diu que representants del

PSOE, com Ximo Puig, Alarte, Ramón Jáuregui i José Blanco, van dir moltes vegades en públic que es

tancara Canal Nou. Diu que el Sr. Vicent Sarria va dir que es fera un ERO. I per Compromís, el Sr. Morera va
dir que s'acomiadara els enxufats.
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Acaba dient que tot acó ho diga un ciutadá es pot acceptar, pero que ho diguen ells, no; i mes amb el mal

exemple que tenim amb la gestió que han fet de l'empresa Burjatec.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que si els senyors del Partit Socialista van dir el que la

portaveu del Partit Popular ha dit, evidentment no tindrien el seu suport, perqué Compromís no está d'acord

amb el tancament. Estem d'acord amb el Sr. Morera, tots els enxufats al carrer, i aixf Canal Nou será viable.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que si s'omet tot el que han dit els representants a qui al-ludeix la

portaveu del Partit Popular les noticies poden tindre un altre significat distint, per aixó demana a la senyora

portaveu que done la noticia en la seua totalitat i aclarisca el que diu.

Diu que és fácil parlar de Burjatec, pero hi ha un muntó d'exemples de despeses efectuades que amb una

millor racionalizado i si Canal Nou no s'haguera utilitzat com a llancadora política probablement seguiría
oberta.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, i 1 EUPV) i huit

vots en contra (8 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha

rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació de 21 de novembre de 2013.

8. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

TRIMESTRALS DE L'ORDRE HAP/2105/2012. ACTUALITZACIÓ I DADES D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST. TERCER TRIMESTRE DE 2013 (EXP. 000163/2013-07)

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

«PROPOSTA D'ACORD

INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
L'ORDRE HAP/2105/2012. ACTUALITZACIÓ I DADES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. TERCER
TRIMESTRE DE 2013 (EXP. 000163/2013-07)

EXP.: 000163/2013-07

Obligacions trimestrals LOEPSF Intervenció 05/11/2013

INFORME DE LA INTERVENCIÓ 133/2013

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT

D'INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 (LOEPSF), DESPLEGADA PER L'ORDRE
HAP/2105/2012

I. NORMATIVA APLICABLE

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locáis (en endavant RDLEG 2/2004).

- RDLEG 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desplega el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988.

- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura deis pressupostos de les

entitats locáis.

• Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, peí qual es despleguen les obligacions de subministrament

d'informació previstos en la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i

Sostenibilitat Financera.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

II. ANTECEDENTS DE FET

Vist que la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera (en

endavant LOEPSF), regula el principi de transparencia com a base del funcionament de les administracions

publiques, i que per aixó és clau la rendido de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir a

generar confianca en el funcionament corréete del sector públic.

jo La importancia d'aquest principi ha portat el legislador a establir, en Canicie 6 de la LOEPSF, l'obligació de les
| administracions publiques de subministrar tota la informació necessária per al compliment de les disposicions

5 de l'esmentada Llei i de les normes i deis acords que s'adopten en el seu desplegament; així com de garantir

« la coherencia de les normes i deis procediments comptables, i la integritat deis sistemes de recopilació i

g tractament de les dades.

~j Ates que el desplegament reglamentan a qué es refereix el susdit article de la LOEPSF Cha realitzat el

1 Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, a través de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en
^ concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació, recollides en l'article 16.

!£ Els anieles 14 i 16 de l'Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d'informació de les

6 comunitats autónomos i les corporacions locáis, han entrat en vigor l'1 de gener de 2013, de conformitat amb

g la disposició transitoria única de l'Ordre.

t Vist que l'article 4 de l'Ordre HAP 2105/2012 imposa la centralització del compliment de l'obligació de remissió

£; i recepció d'informació "En les corporacions locáis, la Intervenció o unitat que exerdsca les seues funcions".

5 Per tots els fets i fonaments de dret descríts s'emet el següent

S
g III. INFORME

£ Primer. Compliment de l'obligació de remissió d'informació

3
u- De conformitat amb el que regula l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desplegament d'aquest realitzat

S per l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret amb el contingut deis anides 4 i 16 de la mateixa llei,

S aquesta interventora accidental ha complit la seua obligado de remissió de la informació trimestral

£ corresponent al tercer trimestre de 2013, en temps i forma, el passat 31/10/2013. Per tal com s'ha bolcat la

2 totalitat de la informació requerida peí Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques a través de la
.ji plataforma telemática habilitada en l'Oficina Virtual de les Entitats Locáis (

^ https^/serviciostelematicos.minhap.gov.es/Trimestrals/) s'adjunta el justificant de la remissió en l'annex núm.

1 1a aquest informe.

j> Segon. Justificado de l'informe i del seu coneixement peí Pie

| Per a subministrar la informació requerida, corresponent al tercer trimestre de 2013, i a pesar que la
§ normativa no exigeix de manera específica l'elaboració d'un informe ni el seu posterior tractament, aquesta
a Intervenció considera necessária l'elaboració d'aquest informe, que resumeix la informació boleada, els

§ principáis criteris d'estimació seguits, i que conté les conclusions sobre les previsions de compliment o
i? d'incompliment, al tancament de l'exercici pressupostari, deis objectius d'estabilitat pressupostária, de deute

3. públic o de la regla de despesa.

f Cal destacar que la mateixa plataforma telemática habilitada per al bolcat de la informació recull, en l'apartat

0 4, sobre el "Tancament de l'informe d'avaluació i la signatura", la necessitat de traslladar al Pie de la

1 corporació el resultat de l'informe d'avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives,

¿ correctives i coercitives que el govern, a proposta del ministeri podría imposar a les entitats locáis, si s'hi

intuirá el risc d'incompliment deis objectius d'estabilitat pressupostária, de deute públic o de la regla de

despesa al tancament de l'exercici, i les limitadons pressupostáries futures que aixó generaría.

D'altra banda, aprofundint en la necessitat donar compte al Pie, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

que desplega la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostária, establia, en l'article 16.2, l'obligatorietat d'emetre un

informe d'lntervenció de compliment de l'objectiu d'estabilitat i donar-ne compte al Pie en els supósits

d'expedients de modificado de crédits. En l'actualitat, després de Centrada en vigor de la LOEPSF i de l'ordre

ministerial de desplegament sobre les obligacions de subministrament d'informació, segons contestado

emesa per la Subdirecdó General d'Estudis i Financament de les Entitats Locáis a pregunta de Cosirtal

Network, la verificado del compliment deis objectius d'estabilitat i de la regla de despesa no és requisit previ

necessari per a l'aprovació deis expedients de modificació, sino que escau l'actualització trimestral de
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l'informe d'lntervenció de compliment deis objectius a qué es refereix l'Ordre HAP2105/2012. Cálcul del qual

es pot derivar, de manera preceptiva, l'elaboració d'un Pía Economicofinancer per incompliment d'objectius.

Per tot aixó, es considera necessari traslladar aquest informe a l'Alcaldia perqué procedisca a la seua

elevació al Pie de la corporació, perqué en prenga coneixement i ais efectes oportuns.

Tercer. Contingut de la informado

La informado a subministrar per a complir a l'obligació de remissió és part del que recull l'article 16 de

l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i s'ha materialitzat en els formularis dissenyats per la Subdirecció

General d'Estudis i Financament d'Entitats Locáis, emplenats mitjangant l'Oficina Virtual abans citada, que no

recull el total de la informació detallada en l'article.

En el tercer trimestre es van a utilitzar els mateixos formularis i la previsió és que en el quart es completaren

per a detallar la totalitat d'informació que recull l'esmentat article 16.

IV. CONCLUSIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ

Amb les dades d'execució pressupostária existents a 31 d'octubre de 2013, i amb els cálculs realitzats basats

en aquelles, l'execució del pressupost consolidat de l'entitat local, els seus organismes autónoms i els ens

dependents que presten servéis o produeixen béns no finangats majoritáriament amb ingressos comerciáis

que s'inclouen en el Pressupost General de l'exercici 2013, no compleix l'objectiu d'estabilitat

pressupostária que preveu el Pía Economlcoflnancer aprovat, mentre que es calcula una necessitat de

financament al tancament de l'exercici de - 380.905,96 €.

Les conseqüéncies de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária no deriven en l'aprovació d'un

nou Pía Economicofinancer i de reequilibri, en els termes previstos en els articles 21 i 22 de la Llei orgánica

2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera. L'Ajuntament de Burjassot compta

ja amb un Pía Economicofinancer en vigor, aprovat peí Pie de la corporació municipal en data 24/04/12, i

ratificat per la Conselleria d'Economia i Hisenda, com a órgan de tutela financera, amb data 29/05/12, el qual

estén la seua vigencia fins al 31/12/2014.

Per tant, l'Ajuntament haurá de complir les previsions per a reduir despeses o augmentar ingressos establides

en el PEF a fi de tornar a la senda de l'equilibri i l'estabilitat pressupostária que, en tot cas, haurá de ser

verificada amb la liquidació de l'exercici 2014, data de finalització d'aquest instrument economicofinancer,

evitant d'aquesta manera les mesures coercitivos deis articles 25 i següents de la LOEPSF.

Compleix amb l'objectiu de regla de despesa i es calcula una diferencia entre el ifmit de la regla de

despesa i la despesa computable al tancament de l'exercici de 112.937,65 €».

El Pie en queda assabentat.

9. URBANISME I MEDÍ AMBIENT. INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI DE DETALL, DE L'ESTUDI
D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I DEL PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA PROMOGUT PER
NOROTO, SAU (EXP. 000001/2013-03.12.01)

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

«Donat compte de l'Estudi de Detall presentat per José Ramón Sánchez Gracia, en representado de la mercantil

NOROTO, SAU, relatiu a la parcel-la sitia al pare comercial Albán, redactat per l'arquitecte Vicente Calabuig

Pastor, així com de l'Estudi d'lntegració Paisatgística i del Pía de Participado Pública que l'acompanyen.

I per tal com els Servéis Técnics Municipals n'han emés informe favorable, i ates el que estableix l'article 90.2

de la Llei 16/2006, Urbanística Valenciana, eleva a la Comissió Informativa la següent proposta de

ACORD

Primer. Emetre informe favorable de l'Estudi de Detall referit.

Segon. Sotmetre a informació pública l'Estudi de Detall i l'Estudi d'lntegració Paisatgística peí termini d'un

mes mitjangant la inserció d'un anunci en el DOCV i en un diari no oficial d'ámplia difusió."
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Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subióla manifesta que el seu grup canviará el sentit del seu vot en la comissió i
que ara votará a favor.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

jo anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme de 21 de
| novembre del 2013.

o

I 10. URBANISME I MEDÍ AMBIENT. INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA ACÚSTIC DEL TERME
Í MUNICIPAL DE BURJASSOT (EXP. 000003/2013-03.11.03)

•1
¿j Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

S"
= «Vist el Pía Acústic del terme municipal de Burjassot, redactat per Silens Servicios y Tecnología Acústica, SL.

1 Ates que, tal com estableix l'article 21, desplegat per l'article 12 del Decret 104/2006, de 14 de juliol, és
S obligatoria l'elaboració deis plans acústics municipals per ais municipis de mes de 20.000 habitants, com és el

2 cas de Burjassot.
u.

£ Ates el que disposa l'article 24 de la Llei 7/2002, de Protecció contra la Contaminació Acústica de la

g Comunitat Valenciana, i l'article 15 del Decret 104/2006, de 14 de juliol.

I
£ El regidor que subscriu eleva a la Comissió Informativa d'Urbanisme la següent proposta de

Í ACORD
8
g Primer. Sotmetre a informado pública, peí termini d'un mes, el Pía Acústic del terme municipal de Burjassot,

<o redactat per Silens Servicios y Tecnología Acústica, SL, mitjancant la publicació de sengles anuncis en el

2 Diarí Oficial de la Generalitat Valenciana i en el periódic Levante-EMV.

* Segon. Donar audiencia a les associacions veínals i a les administracions que, en funció de les seues
•| competéncies, ni puguen resultar afectados."

í
2 Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:
o
<n

§• Peí grup Popular, Cristina Subióla manifesta que ara entra en fase d'informació pública i el seu grup vol

m veure les al-legacions presentados, estudiar-les i ja traslladará a l'equip de govern la seua valorado i

g pronunciament.

I
Peí grup PSOE, José Rulz manifesta que, en aquest punt, el que es porta al Pie és aprovar sotmetre

™" l'expedient a exposició al públic, peí termini establit d'un mes durant el qual es podran presentar esmenes i
| al-legacions. Després, tornará una altra vegada per a la seua discussió i aprovació en el Pie i es remetrá a la
0 Conselleria per a la seua aprovació definitiva, si escau, o per a condicionar-ne l'aprovació a algún canvi que

1 s'haja de fer.
ni

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i huit

abstencions (8 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteríorment transcrita, que ha rebut

el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme de 21 de novembre de 2013.
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Una vegada finalitzat l'examen deis assumptes ¡nclosos en l'ordre del dia de la convocatoria, i abans de

passar al torn de precs i preguntes, l'alcalde assenyala que hi ha dos punt mes per despatx extraordinarí. De

manera que, d'acord amb el que disposa l'article 91.4 del ROFRJ, es passa a votar la considerado de la

urgencia deis assumptes:

DESPATX EXTRAORDINARÍ

BENESTAR SOCIAL

E1. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE EL MANTENIMENT
DEL PATI DE LES SITGES (EXP. 000111/2013-02)

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

Peí grup Popular, Cristina Subieia sol-licita debatre una moció presentada el 16 d'octubre de 2013 en

relació amb l'entorn del monument de les Sitges, i en concret peí que fa a la seua neteja, conservado i

manteniment. Diu que en l'escrit van sol-licitar que s'emetera un informe i no entenen la dilació. Diu que aixó

sol ocórrer amb quasi totes les mocions que presenta el seu grup, que es deixen dos o tres mesos sense

portar a Pie; per aixó, ara sol-licita debatre-la i votar. En aquest cas no és la urgencia sino la no justificado de

la demora en la inclusió de l'ordre del dia.

L'alcalde contesta que no és cert que allarguen en els mesos les mocions que presenta el Partit Popular. Diu

que en aquest assumpte es va sol-licitar l'informe que demanaven, pero no está elaborat encara.

Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que aquesta moció ana a Benestar Social i després es va portar al

departament d'Urbanisme. Diu que aquest informe están fent-lo des d'abans que el Partit Popular presentara
la moció.

Finalitzat el torn d'intervencions el Pie, per huit vots a favor (8 PP) i deu vots en contra (7 PSOE, 2 Bloc-

Compromís i 1 EUPV), acorda rebutjar la urgencia d'aquesta moció.

GOVERNACÍÓ

E2. GOVERNACÍÓ. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE
FUNCIÓNARIS I DEL PERSONAL LABORAL FIX PER A 2013 -TRES LLOCS DE CAPS DE

NEGOCIAT, UN LLOC D'ADMINISTRATIU I UN LLOC D'APARELLADOR (EXP. 000194/2013-

01.02.24)

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

Peí grup Popular, Cristina Subieia manifesta que el seu grup va rebre aquesta proposta el divendres a les 2

de la vesprada i aquest assumpte no ha passat per comissió informativa.

Diu que el seu grup no está en contra que els treballadors que meresquen un increment en les seues

retribucions, per realitzar mes treball o que facen treballs de superior categoría, el tinguen. Pero en aquest

cas, acó comporta una modificado pressupostária i volen estudiar-ho abans de pronunciar-se.

Diu que la Llei de Pressupostos Generáis per a 2013 ha servit d'argument per a la Regidoría de Govemació

en altres aspectes per a no realitzar modificacions pressupostáries, i fins i tot no dur a terme execucions de

sentencies. No obstant aixó, en aquest punt en concret diuen que la llei estableix unes excepcions i que en
virtut d'elles, i per necessitats del servei, es permet.

Diu qe el grup Popular el que vol és que tots els funcionaris tinguen igualtat d'oportunitats. En la Mesa de

Negociado, el sindicat UGT ha donat supon a aquesta proposta, pero no ha sigut així per part deis sindicats

CCOO i el sindicat de la Policía, i en l'acta consta que és perqué no hi estaven, pareix ser perqué van arribar

tard i no els van esperar, ni tan sois el temps de cortesía necessari, ni es va tindre en compte que l'horari

coincidia amb l'eixida deis xiquets deis col-legis. Per tant, com hi ha una modificació pressupostária que no

consta en l'expedient sol-licita la retirada de l'assumpte.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que, óbviament, la llei permet les excepcions i aquest assumpte

ha passat per la Mesa de Negociació amb el suport d'UGT. Pero, no obstant aixó, no hi ha inconvenient a

deixar-lo sobre la taula, portar-lo a comissió informativa i, posteriorment, al Pie.
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L'alcalde manifesla que el regidor de Governació ha acceplat la proposta del Partit Popular i aquesta moció
es retira i passará a una comissió informativa posterior.

11. PRECS I PREGUNTES

E
UJ

2

U

•o

s

ID
O)

El regidor de l'Área d'Hisenda, Emili Altur, contesta a la peticíó de la portaveu del Partit Popular de
sol-licitud de copia de diversos documents i, a través del secretan i amb el rebut de recepció previ de la

interessada, li lliura la copia de 100 informes que va demanar al mes de setembre, de Tresoreria/lntervenció,

sobre inconvenients emesos en l'exercici 2012, relacionat en l'expedient núm. 000115/2013-07, relatiu al

Compte General Pressupostari de l'Ajuntament de Burjassot corresponent a l'exercici 2012.

El regidor de l'Área d'Hisenda, Emili Altur, en relació amb la petició formulada aquest matí per fa portaveu
del Partit Popular de sol-licitud de copia de huit informes, a través del secretan i, amb el rebut de recepció
previ de la interessada, li'ls lliura, segons el detall següent:

- Informe d'lntervenció núm. 145/2013, de data 18 de novembre de 2013.

Informe d'lntervenció núm. 151/2013, de data 22 de novembre de 2013.

Informe del Negociat de Rendes i Exaccions, de data 12 de novembre de 2013.

Informe de Tresoreria, de data 12 de novembre de 2013.

Informe de Secretaria núm. 43/2012, de data 23 de desembre de 2012.

Informe de Secretaria núm. 55/2013, de data 11 de novembre de 2013.

Informe de Secretaria núm. 59/2013, de data 22 de novembre de 2013.

Informe de la responsable de Comunicado de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot,
de data 13 de novembre de 2013.

o

s
m

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

signe amb l'alcalde.

i

El

PLE núm. 2013000020 de dala 25 de novembie de 2013 Página 33



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N^ 2013000020, CELEBRADA EL DÍA
25 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

M1 Cristina Subiela Escriba

Antonio José Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

M1 José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Cristina Tribaldos Perales

José Manuel Molins Peñalver

Secretario

José Rafael Arrebola Sanz

Interventora accidental

Laura Chornet Serrano

No asisten:

Sonia Casaus Lara, concejala, quien excusa su asistencia.

Salomé Andrés Cátala, concejala, quien excusa su asistencia.

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

Comienzo: 17.35 h Finalización: 19.00 h Lugar: Salón de Sesiones

-

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la hora indicada, se reúnen en la sala de reuniones de este Ayuntamiento los concejales antes

mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión ordinaria

del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la corporación.

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

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

ASUNTOS TRATADOS

1, CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES

No hay correspondencia ni publicaciones legales sobre las que dar cuenta en esta sesión.
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SECRETARÍA

2. SECRETARÍA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL (EXPTE. 000158/2013-00)

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

5 «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del ROFRJ de las entidades locales, aprobado por RD

¿2 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los
jj concejales delegados de áreas en materia de su competencia, desde la n» 2963, de 16/10/2013, a la n8 3292,

t de 15/11/2013, ambas inclusive; así como de las actas de las sesiones de la Junta Gobierno Local del mes
I anterior, correspondientes a las n8 34 y 35, de fechas 21 y 28 de octubre; 36 y 37, de fechas 4 y 11 de

£ noviembre de 2013, respectivamente, a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno
g> municipal por el Pleno, competencia atribuida por los artículos 22.a) y 46.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Í¡E reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 104 del ROF.

§

g El Pleno queda enterado».

£ BIENESTAR SOCIAL

8 3. BIENESTAR SOCIAL MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LAS CARENCIAS DE
g PROFESORADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (EXPTE 000103/2013-02)

£

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

§ «El grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Rafa García García, de

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

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

$ Locales, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y, en su caso, aprobación, la siguiente

£ MOCIÓN
1
t La educación es un pilar básico de nuestra democracia y del estado del bienestar. Es para el grupo Socialista
| la herramienta más poderosa para avanzar en una sociedad igualitario. El acceso a una educación pública
8 viene determinado por la Constitución española que regula, en su artículo 27, el derecho a la educación

•§• dentro de los denominados derechos fundamentales.

§ El acceso universal a la educación es un derecho constitucional y los poderes públicos tienen un papel
$ fundamental en la garantía de ese derecho ya que son los encargados de garantizar el derecho de todos a la

^ educación. Entendemos que el derecho de acceso a la educación supone no solo la posibilidad de recibir

•jjj formación sino que la educación recibida sea una educación de calidad que cuente con los medios materiales

a y humanos necesarios para lograr el objetivo constitucional de "el pleno desarrollo de la personalidad humana

~ en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

1
w Sin los medios materiales y humanos necesarios difícilmente podrá lograrse una educación de calidad. Es por

ello que tras detectar carencias de medios humanos en los centros educativos de Burjassot entendemos que

es nuestra obligación como poderes públicos solicitar que se dote a los colegios e institutos de nuestro

municipio del profesorado que necesitan para garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de la

tarea educadora de nuestros menores y nuestras menores.

A finales del mes de octubre, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burjassot tenía conocimiento

de la falta de profesorado en el ÍES Federica Montseny consistente en:
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Falta de adjudicación de un/a profesor/a de Matemáticas.

Falta de adjudicación de un/a profesor/a de secundaría, asignatura de FOL.

Falta de adjudicación de un/a profesor/a de Procedimientos diagnósticos.

Falta de adjudicación de un/a profesor/a de desdoble para el taller de Mecánica y

Mantenimiento de Maquinaría.

Unas carencias que lamentablemente no son aisladas ya que al realizar la valoración del inicio escolar hemos

corroborado que existen necesidades no cubiertas de personal docente en varios centros escolares de

nuestro municipio y que afectan al normal funcionamiento académicos tanto de colegios como de ÍES de

Burjassot y que son:

El CEIP Miguel Bordonau necesita un educador/a para poder atender a los alumnos con necesidades

educativas especiales.

- EL CEIP San Juan de Ribera tiene la plantilla completa pero debido a la disgregación de la

comunidad educativa han solicitado un profesor/a más de infantil y otro de primaría para ejercer

tareas de apoyo sin haber logrado de momento una respuesta satisfactoria a esta petición.

- El CEIP Villar Palasí necesita un PT y un profesor/a para compensatoria (con media dedicación).

Vistas estas informaciones en la que los centros de nuestro municipio necesitan la incorporación de nuevos

docentes y un educador, consideramos que es nuestra obligación como responsables municipales solicitar a

la administración competente en la materia, la Conselleria de Educación, que subsane estas carencias a la

mayor brevedad posible para que nuestra comunidad educativa pueda ejercer de manera eficiente la

fundamental tarea de educar a los menores y las menores de Burjassot.

Por ello proponemos al Pleno, mediante la presente moción, la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero. Solicitar a la Conselleria de Educación que dote al CEIP Miguel Bordonau con el educador/a

necesario para su correcto funcionamiento académico y atención de los menores con necesidades

especiales.

Segundo. Solicitar a la Conselleria de Educación que dote al CEIP San Juan de Ribera con los profesores

adicionales que han solicitado para su correcto funcionamiento académico.

Tercero. Solicitar a la Conselleria de Educación que dote al CEIP Villar Palas! con los profesores necesarios

para su correcto funcionamiento académico y cubra las plazas vacantes.

Cuarto. Solicitar a la Conselleria de Educación que dote al ÍES Frederica Monteseny con los profesores

necesarios para su correcto funcionamiento académico y cubra las plazas vacantes.

Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Escolar Municipal, al consejo escolar de cada centro, a

la Conselleria de Educación y a los síndicos de los grupos parlamentarios de les Corts».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que, previamente, quiere aclarar que esta moción ha sufrido

alguna modificación relativa al ÍES Vicent Andrés Estellés, que tenía pendiente dos plazas de profesores por

cubrir, y que ya se ha solucionado esa cuestión. Que el colegio público Villar Palasí, que necesitaba un tutor

de Primaria, como pone en la moción, un PT y un profesor para compensatoria, ambos con media dedicación.

Y por último, desaparecerá de la moción que hacia referencia a ello.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que agradece que esta moción sea objetiva. Que su

grupo se puso en contacto con Conselleria y acaban de recibir, vía mensaje del móvil, matices sobre alguna

de las peticiones de la moción y, aunque cuesta leerlo, parece que se hace referencia a puntualizaciones

acerca de los centros San Juan de Ribera, Miguel Bordonau, Villar Palasí, Virgen de los Desamparados,

Federica Montseny y el ÍES Vicent Andrés Estellés, que ha sido puntualizado por el portavoz socialista. Por

todo ello, su grupo respalda la moción, pero se abstendrá en lo que ha puntualizado la Conselleria.
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Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que su grupo va a apoyar la moción al 100%, por

las necesidades que tienen los colegios de Burjassot.

Por el grupo Bloc-Compromíis, Emili Altur manifiesta que por todo lo que se deduce de la moción su grupo

también la va a apoyar.

ja Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que quiere agradecer el tono de la portavoz del Partido

S Popular, pues se trata de un moción puramente descriptiva de unas necesidades que se habían trasladado

5 desde los propios centros. Que esta misma mañana desde la Concejalía de Educación se ha verificado que la

m información que nos consta es la que se ha manifestado. Si por otra parte la Conselleria tiene otra

§ información de los centros, no la ha trasladado. Por ello no se entiende que el Partido Popular mantenga una
•^ abstención cuando, como bien ha dicho, son necesidades reales de los centros.

¿j Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)
g> y ocho abstenciones (8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita,

k que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Bienestar Social de 21 de noviembre de 2013.

I 4. BIENESTAR SOCIAL. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL DÍA
1 INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (EXPTE.
ib 000104/2013-02)

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

o

™ «M9 Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de

« Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD 2568/86),

S. presenta, para su debate y, en su caso, su aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

g MOCIÓN
(O

™ I. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 25 de noviembre como el Día Internacional

t para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en respuesta al grave problema que supone la

£ violencia ejercida de forma sistemática contra las mujeres, violencia que tiene un marcado carácter
■§ estructural, teniendo su origen en las desigualdades de poder existentes entre hombres y mujeres, siendo
| una obligación de todos los poderes públicos velar porque esta igualdad sea efectiva y luchar contra cualquier
2 forma de violencia sexista.

■|. II. A nivel europeo, el artículo 23 de la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local,
m reconoce que la violencia de género, que afecta a las mujeres de una manera desproporcionada, constituye

§ una violación de un derecho humano fundamental y es una ofensa a la dignidad y a la integridad física y

5 moral de los seres humanos.

i III. En España, nuestra Constitución proclama, en el artículo primero, la igualdad como valor superior del
| ordenamiento jurídico, explicitando en el artículo 14 la no discriminación por razón de sexo, y en el 15 el
0 derecho de todos a la vida a la integridad física y moral. Más específicamente, la Ley orgánica 1/2004, de 28

1 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene como objetivo final la
i§ erradicación progresiva de esta lacra social que padecemos de forma inexorable.

IV. Asimismo en el ámbito de la Comunitat Valenciana contamos con la Ley 7/2012, de 23 de noviembre,

Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, cuyo objeto es la
adopción de medidas integrales para la erradicación de la violencia sobre la mujer, en el ámbito competencial

de la Generalitat, ofreciendo protección y asistencia tanto a las mujeres víctimas de la misma como a sus

hijos e hijas menores, y/o personas sujetas a su tutela o acogimiento, así como las medidas de prevención,

sensibilización y formación con la finalidad de implicar a toda la sociedad de la Comunitat Valenciana.

PLE núm. 2013000020 de data 25 de novembre de 2013 Página 37



V. Si bien los esfuerzos legislativos, de las administraciones, medios de comunicación y asociaciones que

dedican sus esfuerzos a la lucha contra este tipo de violencia y la efectiva igualdad entre mujeres y hombres,

han propiciado una innegable mayor concienciación sobre el problema, se hace necesario continuar desde

todas las administraciones manteniendo y reafirmando sus esfuerzos ante los actos de violencia de género

que constituyen la expresión más extrema de las desigualdades de género.

VI. Unas vez más hemos de reiteramos en que los ayuntamientos, como administración más cercana al

ciudadano, deben seguir propiciando los espacios para fomentar la movilización y sensibilización de la

sociedad en general, y en particular a quienes dedican, sus esfuerzos en pos de conseguir la efectiva

igualdad entre mujeres y hombres, pues la violencia de genero, como problema social, exige del compromiso

de todos para posicionarse frente a ella.

Vil. Así pues, reafirmamos nuestro compromiso firme contra todas las formas de violencia de género,

centrando una especial atención por una parte en la ayuda a las víctimas y por otra en la concienciación de la

sociedad, convencidos de que para ello la educación es una pieza clave, una educación fundamentada en

valores como la igualdad.

Por todo ello, el Grupo Popular propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero. Manifestar con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la

Violencia Contra la Mujer, el rechazo unánime a la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Segundo. Expresar nuestro apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia de género, así como a las

personas que también sufren como consecuencia de esta violencia machista, a quienes reconocemos como

víctimas.

Tercero. Solicitar que todas y cada una de las administraciones públicas que continúen implicándose de

forma activa en las políticas encaminadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres, 'cada una

desde los ámbitos y las competencias que le son propios y a la vez trabajando de forma ordenada y

coordinada entre todas ellas para aunar objetivos y optimizar recursos.

Cuarto. Seguir promoviendo campañas de sensibilización, especialmente entre los adolescentes, a través de

la comunidad educativa, convencidos de que la educación es uno de los pilares hacia una cultura de la

igualdad de género, como una herramienta básica para entender las causas de este drama que afecta a toda

la sociedad, que solo podrá erradicarse con el compromiso de todos.

Quinto. Dar traslado de la presente a todo el tejido social del municipio, a Espai Dona, y a los cuerpos de la

Policía Local de Burjassot y Policía Nacional de la Comisaría de Burjassot-Godella».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

El alcalde comunica que el punto siguiente es una moción sobre el manifiesto de Diputación sobre este

mismo asunto que ha sido consensuada por todos los grupos presentes.Por ello, pregunta si la moción del

Partido Popular se mantiene o se incluye en el siguiente punto del orden del día.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que como las dos mociones se han presentado a última

hora, ha sido imposible hacerla conjunta. No obstante, mantiene la moción, aunque, por supuesto, también va

a respaldar la de Diputación, pasando seguidamente a defenderla.

Solicita que se haga un minuto de silencio por la víctima de violencia de género de esta mañana y por todas

las que han habido este año.

El alcalde manifiesta que cuando acaben de debatir y votar este punto y el siguiente, se procederá a efectuar

el minuto de silencio por las víctimas.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que hace ya dos años que se ha intentado

consensuar una moción por parte de las cuatro fuerzas políticas del Ayuntamiento, pero no ha podido ser, en

parte, porque la Diputación tiene el pleno justo cuando acaba el término de la convocatoria de la sesión que

ahora celebramos. Que queremos defender una moción que venga con unas únicas siglas y sea una única la

que represente al consistorio e idéntica a la del punto siguiente.
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Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta estar en la misma línea que el portavoz de Compromís. Que

en este asunto, sería conveniente consensuar una e incluso aprovechar la de Diputación, pero quedó sobre la
mesa y le sorprende que el Partido Popular rompa ahora la trayectoria que se estaba llevando y que plantee
una moción propia del Partido Popular con un tema que es de amplio consenso social.

!» Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que al estar su compañera de baja no puede hablar por
8 ella de este tema. Que cuando su grupo presentó la moción, no se había presentado ninguna otra al Pleno.
5 Que es cierto que se pasó en la comisión el manifiesto para que se aprobara por todos y se planteó que el
« grupo Popular retirara su moción. Que ojalá el año que viene, con tiempo suficiente se pueda consensuar una
8 moción sobre este asunto por todos los grupos políticos. Que por todo ello, su grupo mantener su moción,
„ pero no quiere romper ningún futuro consenso.

£ Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que nadie ha negado que la única moción que se había

g> presentado era la del Partido Popular, como en otras ocasiones, porque la propia responsable del área de

j£ Igualdad, había planteado la conveniencia de que el Partido Socialista no presentara una moción porque
a siempre hay otras instituciones que aprueban mociones en ese sentido.

8 Que el año pasado, el Partido Popular retiró su moción a favor del manifiesto por considerar que no es un

¿ tema para hacer partidismo, pero hoy por otras circunstancias la mantienen.
y.

2 Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez abstenciones {7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)

g y ocho votos a favor (8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita,

0 que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Bienestar Social de 21 de noviembre de 2013.

3

1 5. BIENESTAR SOCIAL. MANIFIESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA SOBRE EL DÍA
g INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO (EXPTE. 000108/2013-02)

8
«2 Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:

8
«Los portavoces de los grupos políticos de la Diputación Provincial de Valencia, en nombre y representación

h de sus grupos, proclaman el siguiente

| MANIFIESTO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE
| DÍA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

| Un año más, llegamos al Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género con demasiadas voces
o silenciadas por esta lacra social. Un año más, este día se convierte en un día de denuncia de la violencia

S contra las mujeres, la violencia sexista y machista, que no tiene tregua.

i
Además, con la carga psicológica añadida de la proximidad de varias victimas, convecinas de municipios de

| nuestra provincia.

8
o Nunca serán demasiados ni insignificantes los esfuerzos que hagamos para erradicar la violencia de género

| entendida, según la declaración de la ONU de 1993, como todo acto de violencia sexista que tiene como

uj resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación

arbitraría de la libertad ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada; un problema ancestral y

estructural que vulnera los derechos fundamentales y la dignidad de todas las mujeres.

Igualmente el contexto de la crisis socioeconómica en que está inmersa nuestra sociedad esta propiciando

la desestructuración social e incrementando las desigualdades. Este deterioro de las condiciones de vida

favorece el afloramiento de desequilibrios personales y tiende a incrementar el riesgo de situaciones límite,

entre ellos, la violencia de género. Una violencia estructural que se agrava en situaciones coyunturales de
crisis como la que estamos viviendo.
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La respuesta social es esencial en la lucha por erradicar la causa del problema, su naturaleza ideológica. Es

necesario que toda la sociedad civil, a través de todas las organizaciones y personas que la componen

(ciudadanas, profesionales, sindicales empresariales...) asuman un mayor compromiso para combatir, desde

todos los ángulos posibles y con estrategias colaborativas las múltiples formas de coacción que se han

ejercido, en mayor o menor medida, a lo largo de la historia y de exigir a los gobiernos y a las

administraciones públicas que apliquen medidas necesarias para erradicarlas.

Las principales medidas han de dirigirse hacia el ámbito de la cultura y la educación. Han de basarse en la

implantación de verdaderos valores de igualdad y respeto que favorezcan el desarrollo equilibrado de las

personas ya que al tratarse de un fenómeno cultural muchas de ellas están socializadas en la aceptación de

patrones de conducta abusivos sin ser conscientes de ello.

Días como éste, deben servir cuanto menos, para remover conciencias y analizar de manera estructural, y

preguntarse por qué a pesar de que teóricamente la violencia de género sea rechazada desde cualquier

ámbito, es aún, una lacra endémica que junto con la desigualdad, se muestran como elementos inseparables.

La lucha por la igualdad de las mujeres es la lucha contra la violencia de género.

Por eso con este manifiesto los grupos políticos que componemos la Diputación Provincial de Valencia

reiteramos la necesidad de generar debate social, reflexión y conciencia cívica sobre las distintas

manifestaciones de la violencia de género, favoreciendo el conocimiento, la difusión y la prevención de las

principales causas que la provocan. Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a

las mujeres elementos de prevención y protección reales y a la sociedad conciencia y cultura política para

rechazar todo tipo de violencia y, particularmente, la violencia sexista. Todas estas medidas de lucha contra

la violencia de géneros así como de prevención de la misma se han de ver potenciadas y reflejadas en los

distintos presupuestos de las administraciones públicas.

Hoy queremos evitar que el nombre de estas mujeres pueda caer en el olvido. Ratificamos nuestro

compromiso con esta lucha y con la memoria de cada una de las víctimas, siendo consciente de que siempre

podremos y deberemos hacer más hasta que acabemos con esta lacra.

Que la muerte de estas cuarenta y cuatro mujeres en el transcurso del año 2013 no caigan en saco roto».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo va a respaldar el manifiesto, pero debido a

que el manifiesto no tiene propuestas de acuerdo, por eso han mantenido su moción, porque tienen diferente

naturaleza.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que su grupo va a apoyar el manifiesto porque lo

han firmado los cuatro grupos políticos. Que espera que esto acabe y que para el año que viene, el día 25 no

existiera porque no hubiera esta violencia contra las mujeres.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que pese a que esta moción no ha podido ser

consensuada, es evidente que Burjassot es una ciudad unida contra la violencia machisla. Que se están

silenciando datos, la crisis afecta y la violencia de género está viviendo sus peores momentos. Las mujeres

que se encuentran en situación de maltrato, están sufriendo un silencio y una espiral de violencia, necesitan

seguridad y una ayuda mínima. Hay menos llamadas de auxilio, menos denuncias y más mujeres que retiran

esas denuncias. La violencia se está quedando en casa y tenemos los datos en Espai Dona.

Que las cifras hablan, el recorte presupuestario que ha sufrido la Ley Integral contra la Violencia de Género

durante estos años por el Partido Popular, supera el 28%. Eso supone: menos atención, menos

sensibilización y menos prevención. En los Presupuestos del Estado para el 2014 no aparece la dotación de

1.500 millones de euros como presume el Partido Popular. Se han desmantelado centros de atención a

víctimas, solo ha habido una campaña de sensibilización y además hay que decir que la violencia de género

tiene carácter integral y hay otras leyes que le afectan, como por ejemplo la aprobación de la LONCE, con la

que se suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía y con la cual se va a subvencionar centros

que discriminan a los niños de las niñas.

Que la aprobación de la reforma de la administración local, cuando se haga efectiva, el Partido Popular

acabará con muchos servicios municipales y entre ellos: con la protección y promoción a la mujer,

desaparecerán los programas de atención a las mujeres, puntos de información y pisos de acogida.
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Que por otro lado, la reforma del Código Penal también va a suprimir términos como "violencia de género" y

va a considerarlos como delitos leves.

Que desde nuestra responsabilidad y desde este Ayuntamiento trabajaremos para que en Burjassot se

minimicen estos datos y lucharemos junto con Espai Dona, la Policía Local y la Policía Nacional para que el

trabajo que se realice sea efectivo.

8 Por el grupo Popular, Cristina Subieia manifiesta que el Plan de Violencia de Género de Burjassot, que

5 existió con la anterior concejala, no tiene ninguna dotación presupuestaria, por ello, la actual concejala podía

« informarse antes de hablar.

„ Que en las Cortes han votado en contra de la de la reciente ley de protección de la victima de género,

3 Compromis e Izquierda Unida abandonaron la sesión, pero el Partido Socialista votó en contra. Que Zapatero

£ creó una buena ley pero sin ninguna dotación y ustedes debería aclararse si quieren o no quieren consenso

g> porque lo único que han hecho es utilizar a las mujeres víctimas de la violencia.
te

¿ Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que no debe hacerse partidismo, ni comentarios, ni

I ataques, por ello solicita al Partido Popular que se unan y voten a favor de esta moción del equipo de
§ gobierno.

o.

i Que hablan de falta de dotación presupuestaria cuando el Partido Socialista, Compromis e Izquierda Unida

" tienen como prioritaria la violencia de género en Burjassot y por supuesto está dotada presupuestariamente,
| quizá no haya una partida para este plan pero si la hay para que conseguir que haya personal trabajando en
o Espai Dona, que se pueda mantener y que siga funcionando.

™ El alcalde manifiesta que desde el año pasado, Espai Dona no tiene ninguna ayuda por parte de otra

S. Administración, por tanto, las cinco personas que allí trabajan dependen exclusivamente del Ayuntamiento, de

§ toda la ciudadanía y es una prioridad de este equipo de gobierno mantenerlo y se cree también que es una

g prioridad de la oposición, pues siempre se ha valorado su labor y estamos orgullosos como pueblo de tener

«o ese departamento.
(O

(0

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

k propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la comisión informativa de Bienestar Social el

•| 21 de noviembre de 2013.

> Nota del Secretarlo. Al finalizar la votación de este asunto, el alcalde solicita que se guarde un minuto de silencio por las

° víctimas de la violencia de género. A su término, el alcalde dio las gracias y manifiesta que este tipo de gestos, aunque

8 parezcan protocolarios son importantes. Con ellos, se ha de conseguir que este pleno transmita el mensaje y quede bien

=" claro, que toda mujer en peligro de padecer o que padezca violencia machista tiene a las instituciones a su lado, si no es
0 así, no lo estaremos haciendo bien.
o

I- GOBERNACIÓN

1 6. GOBERNACIÓN. APROBACIÓN DE UNA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA
& CIUDADANA (EXPTE. 000013/2013-01)

1

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

«La Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Burjassot fue aprobada

definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 27 de septiembre de 2005. Dicho texto ha sido

modificado posteriormente por el Pleno de la corporación en fecha 1 de octubre de 2008 y en fecha 22 de

febrero de 2011.

Tras casi ocho años de vigencia y de aplicación de la misma, se han detectado determinados aspectos de la

ordenanza que pueden ser mejorados:
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• La regulación de nuevas situaciones no previstas en la actual ordenanza a efectos de su oportuna

tipificación como infracción administrativa.

• Una nueva estructura y sistematización de su articulado.

• El ajuste de la terminología de la ordenanza a los cambios normativos que se han ido produciendo a

lo largo de su vigencia.

Visto que los cambios pueden afectar a la práctica totalidad de los títulos de la ordenanza y se pretende dar

una nueva estructura al texto de la misma, comportando ello una nueva numeración de su articulado, se

entiende razonable, por razones de armonizar un texto único completo y no un texto con modificaciones

posteriores, proponer la aprobación de una nueva ordenanza, que recoja los cambios oportunos, derogando

la anterior.

Visto el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía para fomentar la participación democrática y la

transparencia en los asuntos públicos locales, se trasladó a las diferentes asociaciones de vecinos un primer

borrador de ordenanza para que éstas presentaran las sugerencias o propuestas que estimaran oportunas,

habiéndose presentado aportaciones por su parte.

Visto que la aprobación de una ordenanza de convivencia ciudadana resulta de especial relevancia en el

ámbito local, en fecha 11 de noviembre de 2013 se celebró Consejo Municipal de Participación Ciudadana

donde se trató la aprobación de esta nueva ordenanza.

Visto el informe del técnico del Negociado de Infracciones y Sanciones, de fecha 15 de noviembre de 2013, y

las observaciones indicadas en el mismo.

Por todo ello, se eleva al Pleno de la corporación la siguiente propuesta de

ACUERDO

Primero. Aprobar, inicialmente, una nueva ordenanza municipal reguladora de la convivencia ciudadana del

Ayuntamiento de Burjassot, en los siguientes términos:

«ÍNDICE

Título I. Normas generales

Capítulo I. Derechos y obligaciones ciudadanas

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Ejercicio de competencias municipales

Artículo 4. Actuaciones administrativas

Artículo 5. Derechos y obligaciones ciudadanas

Capítulo II. Títulos habilitantes

Artículo 6. Actividades, instalaciones o actuaciones sometidas a intervención administrativa.

Título II. Las normas de convivencia y el cuidado de la vía pública

Capítulo I. La convivencia ciudadana.

Artículo 7. Objeto

Artículo 8. Normas básicas de convivencia y de cuidado de la vía pública

Capítulo II. Mobiliario urbano, señalización vial y zonas de recreo

Artículo 9. Instalación de mobiliario urbano, señalización vial y zonas de recreo

Artículo 10. Normas de utilización

Artículo 11. Prohibiciones expresas

Artículo 12. Utilización de parques, jardines y otras instalaciones

Capítulo III. Ornato público

Artículo 13. Tendidos de ropas y exposición de elementos domésticos

Artículo 14. Cuidado de los lugares públicos y bienes de ornato o pública utilidad

Título III. Normas sobre la limpieza de los espacios públicos

Artículo 15. Objeto y normas generales.

Capítulo I. Limpieza de la red viaria y otros espacios urbanos.

Artículo 16. Personas obligadas a la limpieza

Artículo 17. Ejecución forzosa y actuación municipal
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Capítulo II. Medidas a adoptar por determinadas actividades
Artículo 18. Quioscos, terrazas y otras actividades de ocio

Artículo 19. Limpieza y cuidado de las edificaciones
Artículo 20. Limpieza de escaparates y otros elementos

Artículo 21. Carteles y anuncios en las fachadas

Título IV. Tratamiento de los residuos

Artículo 22. Recogida de residuos urbanos

Artículo 23. Residuos domiciliarios

Artículo 24. Depósitos de los residuos

Artículo 25. Residuos comerciales e industriales
Artículo 26. Tierras y escombros

Artículo 27. Muebles, enseres y objetos inútiles

Artículo 28. Restos vegetales

Artículo 29. Animales muertos

Artículo 30. Excrementos de animales

Artículo 31. Abandono de vehículos

Artículo 32. Otros residuos

Título V. Molestias por ruidos y vibraciones

Capítulo I. Ruidos relativos a los animales domésticos y aparatos de aire acondicionado
Artículo 33. Prohibiciones expresas

Capítulo II. Ruidos de instrumentos y aparatos musicales

Artículo 34. Preceptos generales y prohibiciones

Capítulo III. Ruidos procedentes de vehículos y motocicletas

Artículo 35. Preceptos generales y prohibiciones.

Capítulo IV. Utilización, uso y manipulación de artificios pirotécnicos

Artículo 36. Utilización, uso y manipulación de artificios pirotécnicos.

Título VI. Mendicidad

Artículo 37. Mendicidad

Título Vil. Régimen sancionador

Artículo 38. Tipificación de infracciones

Artículo 39. Infracciones leves

Artículo 40. Infracciones graves

Artículo 41. Infracciones muy graves

Artículo 42. Sanciones

Artículo 43. Graduación de las sanciones

Artículo 44. Resarcimiento e indemnización

Artículo 45. Sustitución de las sanciones por trabajos para la comunidad
Artículo 46. Procedimiento sancionador

Artículo 47. Personas denunciadas no residentes en el término municipal

Disposición derogatoria

Disposición final

TÍTULO I. NORMAS GENERALES

Capítulo I. Derechos y obligaciones ciudadanas

Artículo 1. Objeto

Es objeto de la ordenanza la regulación de la convivencia ciudadana y la protección de los lugares y bienes

de uso público, en el ámbito de las competencias municipales.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación
Serán de aplicación las prescripciones de la presente ordenanza en todo el territorio que comprende el

término municipal de Burjassot.

Artículo 3. Ejercicio de competencias municipales

Las competencias municipales recogidas en la ordenanza serán ejercidas por los órganos municipales

competentes, que podrán exigir de oficio o a instancia de parte, la solicitud de licencias, autorizaciones o los

títulos habilitantes necesarios; la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras

necesarias; ordenar cuantas inspecciones estimen conveniente; y aplicar el procedimiento sancionador, en

caso de incumplimiento de la normativa vigente y/o de esta ordenanza.

Artículo 4. Actuaciones administrativas

Las actuaciones derivadas de la aplicación de la ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre

procedimiento, impugnación y, en general, régimen jurídico y sancionador que sean de aplicación.

Artículo 5. Derechos y obligaciones ciudadanas

1. La ciudadanía tiene derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, en concreto, a que el

Ayuntamiento, a través de los servicios municipales competentes, vigile activamente el cumplimiento de las

normas municipales y otra normativa vigente sobre convivencia ciudadana, o tramite las denuncias que

correspondan, contra las actuaciones que supongan infracción a las mismas. La regulación de la presente

ordenanza se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica sectorial que resulte

de aplicación.

2. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la ciudad y los

servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su

propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a

usarlos y disfrutar de ellos.

3. En el término municipal, la ciudadanía está obligada:

a) A cumplir las normas de convivencia establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas y

reglamentos municipales, así como las resoluciones y bandos de la Alcaldía objeto de esta ordenanza.

b) A respetar y no ensuciar los bienes e instalaciones públicos y privados y a respetar y no degradar el

entorno medioambiental y, concretamente, a no hacer uso de ningún producto que esté identificado con

cualquier pictograma indicativo de su riesgo químico: irritante, nocivo, tóxico, inflamable, corrosivo, etc.,

que pueda conllevar efectos negativos en la superficie sobre la que se deposite y/o en la salud de las

personas. Queda prohibido el uso de azufre en la vía pública.

c) A respetar las normas de acceso y comportamiento establecidas en los vehículos de transporte y

edificios públicos y, en todo caso, en esta ordenanza.

4. La ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada

cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la

convivencia y al civismo o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento de los mismos por

parte de sus propietarios, arrendatarios o usuarios pueda implicar igualmente consecuencias negativas para

la convivencia o el civismo en el espacio público, sin perjuicio de la normativa sectorial específica.

5. Las medidas de protección contempladas en esta ordenanza alcanzan también, en cuanto forman parte del

patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y

arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, escaparates,

patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores, papeleras y

bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles

desde ella, y sin perjuicio de los derechos que individualmente correspondan a los propietarios.

Capítulo II. Títulos habilitantes

Artículo 6. Actividades, instalaciones o actuaciones sometidas a Intervención administrativa

1. Las actividades comerciales o industriales, las instalaciones o cualquier tipo de actuación o actividad en la

que exista un ámbito de intervención administrativa, a ejercer o ubicarse en el ámbito territorial de Burjassot,

precisarán, sin perjuicio de otros exigibles, de los títulos habilitantes oportunos conforme a la normativa

vigente.

PIE núm. 2013000020 de data 25 de novembre de 2013 Página 44



§

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

2. La tramitación de autorizaciones o de los distintos títulos habilitantes se realizará según estipula la

normativa municipal o por las normas de carácter específico vigentes.

3. Las ocupaciones de la vía pública con contenedores de obra, andamios, casetas de obra, vallas y acopio

de materiales o escombros con motivo de realizar cualquier tipo de obras, reparaciones u otras actividades,
requerirá la correspondiente autorización municipal o título habilitante para dicha ocupación de acuerdo con la

j» normativa de aplicación.

1 TÍTULO II. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y EL CUIDADO DE LA VÍA PÚBLICA

| Capítulo I. La convivencia ciudadana

| Art. 7. Objeto
| 1. El presente título regula el uso común y el privativo de las avenidas, espacios libres, paseos, calles, plazas,
d. caminos, puentes, parques, jardines, fuentes y demás bienes municipales de carácter público del término de
* Burjassot.

§ 2. La función de policía de la vía pública se extenderá a los pasajes particulares utilizados por una comunidad
S indeterminada de usuarios y a los vehículos de uso y/o servicio público.

o.

t Art. 8. Normas básicas de convivencia y de cuidado de la vía pública

5 Se prohiben las siguientes actividades:

S
o a) Arrojar a la vía pública cualquier tipo de basura o residuo que, cuando sea de pequeña entidad, deberá

<2 arrojarse a las papeleras.

b) Ejercer oficios o trabajos; lavar vehículos, así como realizar cambios de aceite u otros líquidos

contaminantes; realizar reparaciones o tareas de mantenimiento de cualquier clase en la vía pública.

8
£ c) Situar o dejar abandonado en la vía pública cualquier tipo de objeto que suponga algún tipo de riesgo para

J2 las personas, afee el entorno u obstruya el tránsito peatonal y/o rodado.

£ d) Sacudir prendas o alfombras por los balcones o ventanas a la vía pública.

| e) Regar en los balcones y ventanas, cuando se produzcan daños o molestias a otros vecinos. En caso
2 contrario, el horario para el riego será entre las 6.00 y las 8.00 horas, por la mañana, y entre las 23.00 y las

S 01.00 horas, por la noche.

m f) Molestar alterando el descanso de los vecinos a consecuencia de ruidos, olores molestos o perjudiciales o

§ el ejercicio de cualquier actividad en espacios públicos o privados. Se prohibe tener conectada música en la

5 vía pública o en los vehículos a un volumen elevado que moleste al vecindario.

« g) Acceder a las fuentes públicas y bañarse en las mismas, así como en los lagos y lagunas de los parques; y

» lavar o arrojar cualquier animal, objeto o producto a los mismos.
o

| h) Para proteger el derecho de las personas que utilizan el espacio público a no sufrir molestias como
uj consecuencia de la falta de respeto a las pautas mínimas generalmente admitidas en relación con la forma de

vestir de las personas que igualmente están o transitan por el citado espacio público, elementales exigencias

de higiene y respeto al derecho de los demás justifican que quede prohibido ir desnudo o casi desnudo por

los espacios públicos. Asimismo, queda prohibido transitar o estar en dichos espacios sólo en ropa interior,

bañador u otra prenda similar, excepto en las piscinas, o demás lugares donde sea normal o habitual estar

con dicha prenda.

i) Partir leña; encender fuego; arrojar aguas o cualquier tipo de líquido y evacuar necesidades fisiológicas en

la vía pública.
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j) Expender o servir cualquier tipo de bebidas para ser consumidas en la vía pública (con vasos no

retornables, envases abiertos, etcétera), a excepción de los momentos y lugares autorizados, salvo las

fiestas populares en cuyo caso las personas o responsables de la entidad autorizada deberán

responsabilizarse de la total limpieza al término del evento.

k) En general, cualquier juego, deporte o actividad, cuando resulte molesto o peligroso para los transeúntes.

Jugar a la pelota y al balón en los lugares donde exista una prohibición expresa, a través de los carteles

informativos colocados por el Ayuntamiento.

I) Circular en bicicleta fuera de la calzada o de los carriles-bici; o con patines o útiles similares, fuera de los

lugares expresamente autorizados.

m) Fumar o llevar el cigarro encendido en los vehículos de transporte público y en los edificios públicos, fuera

de los lugares autorizados.

n) Acceder a los edificios e instalaciones públicas y en zonas no autorizadas, o fuera de su horario de

utilización o apertura.

o) Facilitar por personas no autorizadas, de forma habitual, a los perros y gatos sin dueño conocido alimentos

perecederos que puedan generar suciedad y malos olores, así como hacerlo de forma antihigiénica,

provocando molestias o generando riesgo para la salud pública. Se permite el suministrar medicamentos a los

animales sin dueño conocido por personas debidamente autorizadas.

p) Estacionar vehículos en la vía pública para su venta, alquiler o, cualquier otro negocio jurídico, así como su

publicidad, entorpeciendo las condiciones de uso apropiado para el libre estacionamiento del resto de usuarios.

En estos casos se procederá a la inmovilización e incluso a la retirada si a juicio del agente, el vehículo presente

signos exteriores de estar estacionado para su venta, alquiler o cualquier otro negocio jurídico. Los gastos de

inmovilización, retirada y depósito de vehículos serán a cargo del titular del mismo.

q) Originar altercados en la vía pública y espacios públicos que perturben la convivencia y tranquilidad ciudadana

y que no sean subsumibles en los tipos previstos en la ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la

segundad ciudadana o de la normativa sectorial que resulte de aplicación.

r) Alterar el orden, provocar altercados o molestar el normal desarrollo de la celebración de los plenos

municipales, de acuerdo también con lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal y que no sea subsumible

en los tipos previstos en la ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana o de la

normativa sectorial que resulte de aplicación.

s) Ocupar la vía pública o ejercer en ella cualquier actuación o actividad, haciendo un uso mayor al uso

común general sin título habilitante, de forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a
todos.

Capítulo II. Mobiliario urbano, señalización vial y zonas de recreo

Artículo 9. Instalación de mobiliario urbano, señalización vial y zonas de recreo

1. Es de exclusiva competencia municipal la instalación y mantenimiento en la vía pública de todo tipo de

elementos de mobiliario urbano y señalización vial, así como de árboles, jardines y parques públicos, sin

perjuicio de los elementos existentes en fincas particulares.

2. Las personas interesadas en la instalación en la vía pública de cualquier tipo de vallas publicitarias,

señales informativas comerciales o industriales, de reserva de espacio o paso, o elementos de mobiliario

urbano, deberán contar con la preceptiva autorización municipal o título habilitante que establecerá los

requisitos y condiciones de instalación.

3. Los elementos descritos en el apartado anterior, que se encuentren instalados en la vía pública sin

autorización municipal o título habilitante, podrán ser inmediatamente retirados por los servicios municipales,

que repercutirán posteriormente su coste sobre el responsable de dicha instalación, sin perjuicio de la

aplicación del procedimiento sancionador que corresponda.

4. Los propietarios de inmuebles tendrán que tolerar la instalación en la fachada de puntos de luz de la red de

alumbrado público, señalización viaria u otros servicios públicos o comunitarios, así como de las instalaciones

necesarias para el funcionamiento de los mismos, cuando por la dimensión de la anchura de la acera,

aquellos no puedan ser instalados directamente sobre la mencionada acera o en su subsuelo.
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5. Cuando el propietario afectado proyecte la realización de obras que afecten a las instalaciones de los

mencionados servicios, deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento o la empresa adjudicataria del

contrato de mantenimiento del mismo a fin de que por ésta, y a cargo del propietario, se adopten cuantas

medidas resulten necesarias.

Artículo 10. Normas de utilización

fe 1. Todas las personas están obligadas a respetar el mobiliario urbano, asf como el arbolado de la localidad -
8 sin perjuicio de lo previsto en la ordenanza municipal de protección de zonas verdes y arbolado-, y las

5 instalaciones complementarias, como estatuas, verjas, fuentes, protecciones, farolas, postes, señales,

» papeleras, vallas y demás elementos destinados a su embellecimiento, seguridad o utilidad, absteniéndose

S de cualquier acto que los pueda dañar, afear o ensuciar, destruyendo, minorando o alterando la calidad
g estética del elemento originando la pérdida del aspecto habitual o general de dichos elementos en la

§ población.

d> 2. Las personas usuarias de las instalaciones públicas y zonas de recreo, jardines y parques de la localidad,

k deberán respetar los animales y las plantas; evitar toda clase de desperfectos y suciedades; atender las

¿ indicaciones contenidas en los letreros y avisos, y aquellas que les puedan formular la Policía Local o el

0 personal de otros servicios municipales competentes.

2 Artículo 11. Prohibiciones expresas
1 Se prohiben expresamente las siguientes actividades:

g a) Realizar cualquier actividad que pueda dañar el césped en los parques, parterres y plantaciones, salvo en

o los lugares autorizados.

" b) Hacer daño de cualquier forma a los animales; subirse a los árboles o perjudicar el arbolado y

ií plantaciones en cualquier otra forma: especialmente cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter

§ cualquier líquido, aunque no fuese perjudicial, en sus proximidades.
m

" c) Llevar animales sueltos y/o sin bozal, cuando sean de carácter agresivo o siempre que, legalmente, estén

2 conceptuados como peligrosos, sin perjuicio de la aplicación de la normativa prevista en la ordenanza
2 municipal reguladora sobre la tenencia de animales o en la ordenanza municipal reguladora sobre la tenencia
£ de animales potencialmente peligrosos así como la normativa sectorial estatal o autonómica.

| d) Se prohibe introducir en las zonas especialmente habilitadas para juegos de los niños, perros u otros
2 animales que puedan causar molestias. Los perros podrán dejarse sueltos, exclusivamente, en las zonas

| habilitadas para su uso y esparcimiento (pipicanes) que estén debidamente acotados.

m Artículo 12. Utilización de parques, jardines y otras instalaciones

g 1. Los niños de edad inferior a los catorce años de edad podrán circular por los paseos de los parques y

S jardines en bicicleta o con patines sin necesidad de autorización expresa, siempre que la afluencia de

público lo permita y no causen molestias a los usuarios de la zona. El resto de los usuarios dispondrán de los

M carriles bicis para la utilización de este tipo de vehículos.

2. Las instalaciones deportivas o de recreo se visitarán o utilizarán en las horas que se indiquen. Su

utilización y disfrute es público y gratuito, excepto para aquellas instalaciones que el Ayuntamiento dedique a

un fin especial, mediante las condiciones pertinentes y tengan establecido un precio de utilización por las

ordenanzas municipales.

Capítulo III. Ornato público

Artículo 13. Tendido de ropa y exposición de elementos domésticos

1. Se prohibe el tendido o exposición de ropa, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones,

ventanas, antepechos, terrazas exteriores o paramentos de edificios situados hacia la vía pública o cuando

sean visibles desde ésta. Las ropas que se sequen en los patios de luces serán colocadas de forma que no

impidan la entrada de luz en las viviendas de los demás vecinos y suficientemente escurridas, para evitar

mojar la ropa de otras coladas. Excepcionalmente, y siempre que se trate de edificios que por su estructura y
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distribución no dispongan de patio de luces u otro lugar destinado originariamente a ser utilizado como

tendedero, se permitirá secar ropas en el interior de los balcones.

2. Se prohibe especialmente la colocación de macetas o cualesquiera otros objetos que pudieran suponer

riesgos para los transeúntes, en los alféizares de las ventanas o balcones, cuando éstas carezcan de la

protección adecuada.

3. Se prohibe la evacuación de aguas residuales procedentes del funcionamiento de los aparatos de aire

acondicionado directamente a los balcones de pisos inferiores o a la vía publica.

Artículo 14. Cuidado de los lugares públicos y bienes de ornato o pública utilidad

Se prohiben las siguientes actividades:

a) Pintar, ensuciar y escribir sobre los bienes de ornato o pública utilidad como farolas, aceras, papeleras,

vallas y cercados, tablones municipales, etc.

b) Pegar carteles fuera de los lugares autorizados, exceptuándose de dicha prohibición los partidos políticos

en períodos electorales y las entidades sociales ante eventos de especial significación ciudadana, que, en

todo caso, estarán obligados a utilizar cinta adhesiva para la colocación, al objeto de facilitar su posterior

limpieza.

c) Esparcir y tirar toda clase de octavillas y otros soportes publicitarios en la vía pública o elementos de la

misma, así como su colocación en los vehículos estacionados.

d) Colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios similares, sin autorización municipal.

e) Hacer pintadas sobre elementos estructurales de la vía pública, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros

y paredes, a excepción de las realizadas con autorización municipal.

TÍTULO III. NORMAS SOBRE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Artículo 15. Objeto y normas generales

1. El presente título tiene por objeto regular las actividades dirigidas a la limpieza de los espacios urbanos y

la recogida de los residuos.

2. Se consideran como residuos urbanos o municipales los definidos en la normativa vigente.

3. La limpieza de la red viaria pública y la recogida de los residuos procedentes de la misma se realizará por

los Servicios Municipales con la frecuencia necesaria y a través de las formas de gestión que acuerde el

Ayuntamiento.

Capítulo I. Limpieza de la red viaria y otros espacios urbanos

Artículo 16. Personas obligadas a la limpieza

1. Corresponderá a los titulares de los locales de negocios ubicados en planta baja la limpieza de la acera

que corresponda a su parte de fachada.

2. La limpieza de las calles que no sean de dominio público, deberá llevarse a cabo por la propiedad, así

como patios de luces, patios de manzana, zonas comunes, etc.

3. La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular que se encuentren en suelo urbano

corresponderá a la propiedad, sin menoscabo del cumplimiento de otras obligaciones de carácter urbanístico.

Artículo 17. Ejecución forzosa y actuación municipal

1. Ante el incumplimiento de las obligaciones de limpieza establecidas anteriormente y con independencia de

las sanciones a que hubiera lugar, el Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad su realización a través del
procedimiento de ejecución forzosa.

2. Transcurrido el plazo marcado sin ejecutar lo ordenado, la limpieza se llevará a cabo por el Ayuntamiento,

con cargo al obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.
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Capítulo II. Medidas a adoptar por determinadas actividades

Artículo 18. Quioscos, terrazas y otras actividades de ocio

1. Quienes estén al frente de quioscos o puestos autorizados en la vía pública están obligados a mantener

limpio el espacio en el que desarrollan su actividad y sus proximidades, durante todo el horario en que

realicen la actividad, dejándolo limpio una vez finalizada ésta.

<S
8 2. La misma obligación corresponde a los titulares de cafés, bares, en cuanto a la superficie que se ocupe

5 con veladores, sillas, etc., incluyendo la acera correspondiente a la totalidad de la longitud de la fachada, sin

u perjuicio de lo previsto en la ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal

| mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares.

a

.| 3. Los titulares de los establecimientos deberán instalar por su cuenta y cargo las papeleras necesarias para

£ favorecer la recogida de los residuos que generen sus respectivas actividades.

c Artículo 19. Limpieza y cuidado de las edificaciones

a La propiedad de las fincas, viviendas y establecimientos, está obligada a mantener limpia de suciedad y

§ cualquier tipo de restos, especialmente de productos químicos como el azufre, la fachada y las diferentes

S partes de los edificios que sean visibles desde la vía pública.

a.

y= Art. 20. Limpieza de escaparates y otros elementos

5 1. Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, etcétera, de establecimientos

n comerciales se tomarán las debidas precauciones para no causar molestias a los transeúntes ni ensuciar la

0 vía pública, retirando los residuos resultantes.
3

3 2. Iguales precauciones deberán adoptarse para la limpieza de balcones y terrazas.
i2
§ Artículo 21. Carteles y anuncios en las fachadas

g 1. La propiedad o quienes ostenten la titularidad de los inmuebles cuidarán de mantener limpias sus paredes

<s y fachadas evitando la colocación de cualquier tipo de cartel o anuncio que no esté autorizado, siendo

2 responsable de ésta infracción la empresa anunciadora.

" 2. Únicamente se permitirá la colocación de carteles y anuncios que estén autorizados a través de la
1 preceptiva licencia municipal o título habilitante.

13
5 3. El Ayuntamiento dispondrá de espacios reservados para su utilización como soportes publicitarios para las

8 entidades políticas y sociales.

I TÍTULO IV. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

5 Artículo 22. Recogida de residuos urbanos

1. La recogida de residuos urbanos o municipales será efectuada por los servicios municipales, con la

M frecuencia y horario necesarios, dándose la publicidad necesaria para conocimiento de los vecinos.

f
u 2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte y/o recuperación de los residuos

| urbanos, sin la previa concesión o autorización municipal.
UJ

Artículo 23. Residuos domiciliarios

1. Se consideran residuos domiciliarios los que proceden de la normal actividad doméstica, y aquellos

asimilables, en aplicación de la normativa vigente.

2. El Ayuntamiento dispondrá, distribuidos por determinadas zonas, contenedores específicos para recogida

selectiva, facilitando la recuperación de los residuos, dando cumplimiento a la legislación específica. Queda

prohibido introducir en los contenedores de recogida selectiva materiales de cualquier tipo diferente al

expresamente indicado.
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Artículo 24. Depósito de los residuos

1. Los residuos domiciliarios y asimilables a urbanos autorizados se depositarán en los horarios establecidos,

y en los lugares, recipientes y contenedores dispuestos por el Ayuntamiento a ese fin, con obligación expresa

por parte de los vecinos y comerciantes, a plegar e introducir las cajas de cartón en los contenedores

apropiados.

2. En los supuestos de que su volumen lo haga necesario, de las cajas de cartón y otros envases deberá

producirse la gestión directa por parte del productor a sus expensas.

3. La vecindad deberá hacer buen uso de los contenedores, depositando exclusivamente los residuos sólidos

urbanos, con exclusión de líquidos, escombros, enseres, animales muertos, etcétera y materiales en

combustión.

4. Los residuos se depositarán en el contenedor en bolsas de plásticos, herméticamente cerradas,

aprovechando su capacidad, rompiendo los objetos que sea posible, antes de depositarlos.

5. A excepción de aquellos que son propios, ningún tipo de residuos podrá ser evacuado a través de la red de

alcantarillado.

6. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores

correspondientes. Se prohibe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y

escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y en

fincas vallados o sin vallar.

Articulo 25. Residuos comerciales e industriales

1. En mercados, galerías de alimentación, supermercados, bares, restaurantes, etcétera la retirada de los

residuos se establecerá de manera especial, estando obligados sus titulares al barrido y limpieza de las

zonas de aportación.

2. Las personas y empresas productoras o poseedoras de residuos industriales están obligadas a realizar

cuantas operaciones de gestión marque la legislación vigente para cada tipo de residuos, como recogida,

transporte, almacenamiento, clasificación, valoración y/o vigilancia.

3. Cuando así proceda por el volumen o tipo de residuo, la propiedad o titularidad de las industrias estará

obligada a gestionar sus residuos asimilables a urbanos, por sí mismos y a sus expensas, por indicación

expresa del Ayuntamiento.

Artículo 26. Tierras y escombros

1. Los residuos de construcción y demolición deberán ser gestionados por los productores, de acuerdo a la

normativa vigente.

2. Los productores y transportistas de los residuos de demolición y construcción están obligados a obtener las

licencias que correspondan, así como los permisos para la producción, transporte y eliminación de éstos.

3. El Ayuntamiento asume la recepción y gestión de los residuos generados por pequeñas obras de

reparación domiciliaria realizadas por los vecinos. Este derecho no será aplicable a los residuos de obras

realizadas por empresas o profesionales.

Artículo 27. Muebles, enseres y objetos inútiles

1. Se prohibe depositar en los espacios públicos muebles y objetos inútiles, salvo en los lugares, fechas y

horarios autorizados por el Ayuntamiento.

2. Incluso en dichos lugares y momentos, cuando la cantidad de residuos a depositar así lo haga conveniente,

según la valoración realizada por los servicios municipales, el depósito deberá realizarse por los interesados

por sus propios medios y a su costa.

Artículo 28. Restos vegetales

1. Los restos vegetales del cuidado de jardines generados por particulares, siempre que supongan pequeña

cantidad, podrán ser depositados en los lugares, recipientes y contenedores destinados a los residuos sólidos

urbanos, y de forma análoga a éstos. Se entienden incluidos en este apartado aquellos que caben en una

bolsa de basura doméstica o de volumen similar y pase fácilmente por las bocas de los puntos de recogida

municipal.
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2. Los restos de desbroces, podas, siegas, etcétera, de gran volumen, deberán comunicarse antes de su

producción a los Servicios Municipales, que indicarán el procedimiento de eliminación.

3. Los generadores de residuos vegetales, que lo sean de forma habitual y significativa, deberán disponer de
contenedores adecuados, quedando obligados a depositarlos y a retirarlos de los lugares indicados por el

fe Ayuntamiento.

5 Artículo 29. Animales muertos

¿3 1. Se prohibe terminantemente abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres de animales, así como

§ arrojarlos a los contenedores destinados a la recepción de residuos, incinerarlos o enterrarlos en cualquier
g lugar, fuera de los lugares expresamente autorizados.

£ 2. Cuando se produzca la muerte de un animal doméstico, su propietario deberá contactar con los servicios

g> técnicos de la Concejalía de Sanidad de este Ayuntamiento, que le darán, en cada caso, las indicaciones

k oportunas para que la recogida, transporte y eliminación del cadáver se produzca en las condiciones

¿ higiénicas adecuadas y según lo establecido en la legislación vigente.

s
S Artículo 30. Excrementos de animales

2 Las personas que acompañen a sus animales están obligadas a recoger los excrementos que depositen en
t cualquier lugar de las vfas o lugares públicos y, de manera especial en zonas de estancia o paso. Cuando

5 los excrementos de los animales queden depositados en las aceras, paseos, jardines y, en general, en

g cualquier lugar destinado al tránsito de peatones, deberán ser recogidos por los propietarios, o personas que

o los conduzcan y depositados en un contenedor de basura, encerrados en una bolsa de plástico. Sería

2 conveniente que los dueños de los animales aplicarán sobre la vía pública agua pulverizada para diluir el orín

<£ de los animales evitando así malos olores y la degradación de los espacios y equipamientos públicos.

§ Artículo 31. Abandono de vehículos

§ 1. Se prohibe terminantemente el abandono de vehículos en las vías y lugares públicos.

2 2. La Autoridad Municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se encuentra en situación de

™ abandono en los siguientes casos:

«

ü a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía

^ pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.

«j b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente
¥ desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de

° matrícula.
O
*■•

* c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su

jj- titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.

Q Artículo 32. Otros residuos

s 1. Los residuos generados en el término municipal, que no tengan la consideración de urbanos o municipales,

| deberán ser gestionados por sus responsables, atendiendo a la normativa legal que corresponda en cada
caso.

2. En estos supuestos al Ayuntamiento corresponderá realizar las inspecciones oportunas y denunciar las

infracciones que se observen.
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TÍTULO V. MOLESTIAS POR RUIDOS Y VIBRACIONES

Capítulo II. Ruidos de animales domésticos y aparatos de aire acondicionado

Art. 33. Prohibiciones expresas

Se prohibe, desde las 22.00 hasta las 08.00 h, y entre las 15.00 y las 17.00 h, dejar en patios, terrazas,

galerías y balcones, animales que con sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso de los vecinos. En

las demás horas también deberán ser retirados por sus propietarios o encargados, cuando sean

especialmente ruidosos y notoriamente ocasionen molestias a los demás ocupantes del inmueble o a los de

casas vecinas.

Igualmente y en relación a los aparatos de aire acondicionado, se prohibe el exceso de ruidos y vibraciones
originados por los compresores de dichos aparatos.

Capítulo II. Ruidos de instrumentos y aparatos musicales

Artículo 34. Preceptos generales y prohibiciones

1. Se establecen las siguientes prevenciones:

a) Los usuarios de receptores de radio, televisión, cadenas de música y/o cualquier otro/s instrumento/s

musicales o acústicos en el propio domicilio deberán ajustar su volumen, o utilizarlos en forma que no

sobrepasen los niveles legalmente establecidos ni supongan un ruido vecinal anormal. Incluso en horas

diurnas (entre las 08:00 horas y las 22:00 horas), se ajustarán a los límites establecidos para las nocturnas

(entre las 22:00 horas y las 08:00 horas), cuando cualquier vecino les formule esta solicitud por tener

enfermos en su domicilio, o por cualquier otra causa notoriamente justificada (épocas de exámenes,
descanso por trabajo nocturno, etcétera.)

b) Los ensayos y reuniones musicales, instrumentales o vocales, de baile o danza y las fiestas en domicilios
particulares, se regularán por lo establecido en el apartado anterior.

c) Se prohibe en la vía pública, en vehículos de transporte público y en zonas de pública concurrencia,

accionar aparatos de radio y similares y tocar instrumentos musicales, incluso desde vehículos particulares,

cuando superen los límites máximos legalmente establecidos.

d) La actuación de artistas callejeros o en otros lugares públicos estará sometida al permiso previo municipal

y, en todo caso, se producirá al volumen adecuado para no producir molestias a las personas usuarias.

e) Se prohibe emitir por altavoces, desde comercios o vehículos, mensajes publicitarios y actividades

análogas, sin autorización municipal previa. Excepcionalmente, podrán permitirse este tipo de actividades

cuando discurran campañas electorales o actos públicos de formaciones políticas y movimientos sociales.

2. La organización de fiestas, bailes u otras actividades similares, que se atendrán al horario establecido y a

las indicaciones pertinentes en su caso, precisará comunicación previa al Ayuntamiento -siempre que no se

produzcan en el domicilio de personas físicas- y cuando en los mismos se utilicen instrumentos o aparatos

musicales, o cuando la concurrencia de numerosas personas pueda producir molestias por ruidos y/o
vibraciones.

Capítulo III. Ruidos procedentes de vehículos y motocicletas

Artículo 35. Preceptos generales y prohibiciones

Los vehículos que circulen por el término municipal de Burjassot irán equipados de un silenciador adecuado,

permanentemente en funcionamiento y en buen estado, con el fin de evitar un exceso de ruido o ruidos

extraños y molestos en relación con aquellos que lleven el tipo de silenciador de origen u homologado por la

Unión Europea (UE). Ningún silenciador estará montado con dispositivo de bypass u otros que le puedan

dejar fuera de servicio.

Además de cualquier otra disposición en este sentido, ninguna persona puede hacer funcionar un vehículo de

forma que origine ruidos excesivos o extraños.

Queda especialmente prohibida la utilización de cláxones o señales acústicas, alarmas activadas fuera de los

casos de emergencia y los previstos en la normativa de seguridad viaria. También quedan especialmente

prohibidos los ruidos originados por aceleraciones bruscas y estridentes.
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Capítulo IV. Utilización, uso y manipulación de artificios pirotécnicos

Artículo 36. Utilización, uso y manipulación de artificios pirotécnicos

1. Se prohibe la utilización, el uso o manipulación de artificios pirotécnicos fuera de los actos en que por su
arraigada tradición histórica tengan a la pólvora como parte activa de la fiesta y será:

- Periodo de fallas: desde las 00.00 horas del dfa 1 de marzo hasta las 23.59 horas del día 19 de

fe marzo.
S • Fiestas patronales en honor a san Roque.

5 • Fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza.

» - Aquellas que, previa autorización del Ayuntamiento de Burjassot, declare a la pólvora parte activa del

g evento, por interés cultural.

| 2. Se prohibe la utilización, uso o manipulación de los artificios y cualquier artículo pirotécnico, fuera de las
£ zonas habilitadas, o, en su defecto, en aquellos lugares donde exista un riesgo para la integridad física de las

§» personas, tales como aglomeraciones por actos, zonas con menores de 8 años, parques o lugares

k ajardinados.

ó

o 3. Para poder tirar cualquier traca valenciana, china, o baterías con efectos luminosos o sonoros, en actos de

S índole privado, tales como bodas, bautizos, etc., será necesario dar conocimiento al M.l. Ayuntamiento.

¿ Siendo totalmente responsables los que la tiren de los daños que se puedan originar.

^ 4. Se prohibe el uso de los denominados borrachos, carretillas erráticas, sea cual sea su finalidad, excepto
en actos tradicionales autorizados.

o

2 5. Se prohibe la participación ciudadana en actos en los que sea necesario estar en posesión de alguna

» autorización o permiso que regule la normativa vigente y se carezca del mismo. Esta infracción será

ií sancionada de acuerdo con la legislación vigente que la regule,
g

•g TÍTULO VI. MENDICIDAD
£ Artículo 37

2 1. Al entender que corresponde a los poderes públicos garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos

™ que carezcan de recursos, no se permitirá dentro del término municipal el ejercicio de la mendicidad, incluso
el encubierto mediante el ofrecimiento de supuestos servicios.

| 2. Cuando la Policía Local compruebe la implicación de menores en el ejercicio de la mendicidad actuará de
5 acuerdo con lo dispuesto en las leyes penales, con el principal objetivo de proteger al menor.

■I 3. La Policía Local impedirá el ejercicio de esta actividad e informará a quienes la practiquen de los recursos
m sociales existentes y requisará los artículos o efectos que se hubieren utilizado en la misma.

S

TÍTULO Vil. RÉGIMEN SANCIONADOR
i

| Artículo 38. Tipificación de infracciones
o 1. Constituirán infracción administrativa los actos y/u omisiones que contravengan las normas contenidas en

| esta Ordenanza, así como la desobediencia a los mandatos de establecer las medidas preventivas,
uj correctoras y reparadoras señaladas, o de seguir determinada conducta en relación con las materias que

ésta regula.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 39. Infracciones leves

1. Sacudir prendas o alfombras por los balcones o ventanas a la vía pública.

2. Regar tiestos o macetas provocando molestias a los vecinos.
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3. Jugar a la pelota o al balón en los lugares prohibidos, así como realizar cualquier juego, deporte o actividad

cuando resulte molesto o peligrosos para los transeúntes.

4. Circular en bicicleta fuera de la calzada o de los carriles-bici, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de

la normativa de seguridad vial o ordenanzas municipales que regulen la materia, o con patines o útiles

similares fuera de los lugares expresamente autorizados.

5. Acceder a las fuentes públicas o en los lagos, lagunas o estanques de los parques, o bañarse en los

mismos.

6. Ir desnudo o casi desnudo por los espacios públicos. Asimismo, transitar o estar en los espacios públicos

sólo en ropa interior, bañador u otra prenda similar, excepto en las piscinas, o demás lugares donde sea

normal o habitual estar con dicha prenda.

7. Tender o exponer ropas, prendas de vestir o elementos domésticos en balcones, ventanas, antepechos,

terrazas exteriores o paramentos de edificios situados hacia la vía pública o cuando sean visibles desde

ésta, salvo las excepciones contempladas en esta Ordenanza.

8. La evacuación de aguas residuales procedentes del funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado

directamente a los balcones de pisos inferiores o a la vía pública.

9. Molestar alterando el descanso de los vecinos a consecuencia de ruidos, olores molestos o perjudiciales o

el ejercicio de cualquier actividad en espacios públicos o privados.

10. Estacionar vehículos en la vía pública para su venta, alquiler o, cualquier otro negocio jurídico, así como

su publicidad, entorpeciendo las condiciones de uso apropiado para el libre estacionamiento del resto de

usuarios.

11. No respetar las indicaciones contenidas en los letreros y avisos y aquellas que les pueda formular la

Policía Local o el personal de otros servicios municipales competentes en relación con las instalaciones

públicas y zonas de recreo, jardines y parques de la localidad.

12. No cumplir ocasionalmente las obligaciones de limpieza de la parte de la vía que les corresponda,

establecidas para los propietarios de los edificios o locales.

13. No cumplir ocasionalmente las obligaciones de limpieza de la parte de la vía o zona que les corresponda,

establecidas para los/las titulares de quioscos, puestos, terrazas veladores, etc.

14. No poner las debidas precauciones para evitar ensuciar la vía pública y no causar molestias a los/las

transeúntes, al realizar la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, etcétera de establecimientos

comerciales.

15. No mantener limpias sus paredes y fachadas de cualquier tipo de cartel o anuncio que no esté

autorizado, la propiedad o titularidad de los inmuebles.

16. Depositar residuos domiciliarios y asimilables a urbanos sin respetar los horarios establecidos.

17. No barrer o limpiar las zonas de recogida de residuos, los titulares de mercados, galerías de

alimentación, supermercados, bares, restaurantes, etcétera.

18. Provocar molestias a la vecindad, al accionar a alto volumen aparatos de radio y similares, o tocar

instrumentos musicales, en la vía pública, en zonas de pública concurrencia, en vehículos de transporte

público o desde vehículos particulares.

19. Dejar en patios, terrazas, galerías y balcones, animales que con sus sonidos, gritos o cantos perturben el

descanso de la vecindad, entre las 22.00 y las 08.00 horas, o incluso fuera de estos horarios, cuando sean

especialmente ruidosos y notoriamente ocasionen molestias a los demás ocupantes del inmueble o a los de

casas vecinas.
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20. Provocar molestias a la vecindad por utilizar en el domicilio receptores de radio, televisión, cadenas de

música y/o cualquiera otros instrumentos musicales o acústicos, a alto volumen, durante las horas nocturnas

(entre las 22.00 y las 08.00 horas), o incluso en horas diurnas, cuando cualquier vecino o vecina formule esta

solicitud, por existir enfermos en casa, o por cualquier otra causa notoriamente justificada.

21. Provocar molestias a la vecindad, como consecuencia de emitir ruidos y/o vibraciones excesivos o

j» extraños procedentes de los compresores de los aparatos de aire acondicionado.

5 22. Realizar trabajos, excepto que cuenten con la debida autorización, que causen molestias a los vecinos

.g durante los días festivos o fines de semana a partir de las 14.00 horas del sábado. Igualmente el realizar

| trabajos antes de las 08.00 horas los d(as laborales.

i 23. Provocar molestias a la vecindad, como consecuencia de emitir ruidos excesivos o extraños procedentes
uí de vehículos y motocicletas.
d>
«

x 24. Ejercer la mendicidad con importunidad hacia los vecinos (mediante conductas que representen actitudes

§ coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada la libre circulación de los ciudadanos

8 por los espacios públicos) en todo el término municipal de Burjassot.

£ 25. Ocupar la vía pública o ejercer en ella cualquier actuación o actividad, haciendo un uso mayor al uso

o común general sin título habilitante, de forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a

5 todos.

S

8 26. Utilizar, usar o manipular artificios o cualquier artículo pirotécnico fuera de las fechas autorizadas, así

£ como hacerlo en lugares donde exista un riesgo para la integridad física de las personas. Esta denuncia
g llevará aparejado el decomiso del material pirotécnico.
u.

o 27. Originar altercados en la vía pública y espacios públicos que perturben la convivencia y tranquilidad

0 ciudadana y que no sean subsumibles en los tipos previstos en la ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de

£ protección de la seguridad ciudadana o de la normativa sectorial que resulte de aplicación.

■j- 28. Introducir en las zonas especialmente habilitadas para juegos de los niños, perros u otros animales que

„ puedan causar molestias. Será sancionado de acuerdo con la ordenanza municipal de tenencia de animales,

1 tanto no recoger excrementos de animales en lugares públicos, no introducirlos en bolsa de plástico o

3! arrojarlos a un lugar no adecuado. Así mismo serán sancionados con arreglo a dicha ordenanza, el abandono
2 de cadáveres de animales, entendiendo también por tal abandono aquel que se realice en contenedores de
8 residuos, incinerarlos o enterrarlos en lugares no expresamente autorizados.

f
™ 29. Escupir, tirar colillas o arrojar a la vía pública cualquier tipo de basura o residuo que, siendo de pequeña

§ entidad, deba arrojarse a las papeleras.
$

Z- 30. Facilitar por personas no autorizadas, de forma habitual, a los perros y gatos sin dueño conocido

J alimentos perecederos que puedan generar suciedad y malos olores, así como hacerlo de forma

8 antihigiénica, provocando molestias o generando riesgo para la salud pública. Suministrar medicamentos a

o los animales sin dueño conocido por personas no autorizadas.

m 31. Usar azufre en la vía pública.

Artículo 40. Infracciones graves

1. Fumar o llevar el cigarro encendido en los vehículos de transporte público y en los edificios públicos, fuera

de los lugares autorizados.

2. Entrar o permanecer en los edificios e instalaciones públicas, en zonas no autorizadas o fuera de su

horario de utilización o apertura.

3. Partir leña; encender fuego; arrojar aguas sucias y evacuar necesidades fisiológicas en la vía pública.
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4. Ejercer oficios o trabajos, cambiar el aceite u otros líquidos de los vehículos o lavarlos, realizar

reparaciones o tareas de mantenimiento de cualquier clase en la vía pública, que la puedan afear o

ensuciar.

5. Expender o servir cualquier tipo de bebida para ser consumidas en la vía pública, a excepción de los

lugares y momentos autorizados.

6. Realizar cualquier actividad que pueda dañar el césped o las plantas en los parques, parterres y

plantaciones; así como cualquier acción que pueda deteriorar las plantas, las flores o los frutos, o subirse al

arbolado, sin perjuicio de lo previsto en la ordenanza municipal de protección de zonas verdes y arbolado.

7. Lavar o arrojar animales, objetos o productos en las aguas de las fuentes, estanques, lagos o lagunas.

8. Dañar el mobiliario urbano y las instalaciones complementarias, así como la utilización de éste con fines

particulares, que impidan u obstaculicen su uso público, incluida la modificación de su ubicación original; la

utilización no autorizada por el Ayuntamiento de las bocas de riego; la utilización indebida o el cambio de la

ubicación de los contenedores de residuos, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

9. Pintar, ensuciar o escribir sobre los bienes de ornato o pública utilidad descritos anteriormente así como el

resto de bienes integrados en el patrimonio y paisaje urbano; esparcir o tirar octavillas o similares en la vía

pública o elementos de la misma, así como su colocación en los vehículos estacionados, pegar carteles fuera

de los lugares autorizados, salvo las excepciones recogidas en la Ordenanza y hacer pintadas sin

autorización expresa del Ayuntamiento.

10. Colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios similares, sin autorización municipal.

11. No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de la parte de la vía que les corresponda,

establecidas para la propiedad de los edificios o locales.

12. No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de la parte de la vía o zona que les corresponda,

establecidas para los/las titulares de quioscos, puestos, terrazas veladores, etcétera.

13. Depositar los residuos domiciliarios o asimilables a urbanos fuera de los lugares, recipientes y

contenedores dispuestos por el Ayuntamiento.

14. Depositar en los contenedores líquidos, escombros y/o enseres.

15. Depositar en los espacios públicos muebles y objetos inútiles, fuera de los lugares, fechas y horarios

autorizados por el Ayuntamiento.

16. Evacuar cualquier tipo de residuo no autorizado a través de la red de alcantarillado.

17. Introducir en los contenedores de recogida selectiva materiales de cualquier tipo diferente de los

expresamente indicados.

18. Arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros o materiales de

construcción en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y
fincas vallados o sin vallar.

19. Alterar el orden, provocar altercados o molestar el normal desarrollo de la celebración de los plenos

municipales, de acuerdo también con lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal y que no sea

subsumible en los tipos previstos en la ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad

ciudadana o de la normativa sectorial que resulte de aplicación.

20. Emitir por altavoces, desde comercios o vehículos, mensajes publicitarios y actividades análogas, sin

autorización municipal previa. Excepcionalmente, podrán permitirse este tipo de actividades cuando discurran

campañas electorales o actos públicos de formaciones políticas y movimientos sociales.
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Artículo 41. Infracciones muy graves

1. Los actos que supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave,

inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal

desarrollo de actividades de toda clase conforme con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato

públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley

k orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

j? 2. El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
O

S 3. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.

js 4. Los actos de deterioro grave y relevante de equipamiento, infraestructuras, instalaciones o elementos de
| un servicio público.

g>

ce 5. El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

8 6. Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y

S elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.

Q.

t 7. Colocar en la vía pública objetos que obstruyan gravemente el tránsito peatonal y rodado y sin perjuicio de

5 la aplicación, en su caso, de la normativa de seguridad vial.

° 8. Colocar macetas u otros objetos que pudieran suponer riesgo para los transeúntes en los alféizares de las

g> ventanas o balcones, cuando éstos carezcan de la protección adecuada.

3
£ 9. Colocar carteles y anuncios en las fachadas, o desde cualquier otro lugar de los edificios que resulte

° visible desde la vía pública, sin contar con la preceptiva licencia municipal o título habilitante.

5 10. Efectuar la recogida, el transporte y/o la recuperación de los residuos urbanos, sin la previa concesión o

$ autorización municipal.

a 11. Abandonar vehículos en las vfas y lugares públicos.

¿3 12. Depositar en los contenedores para residuos materiales en combustión.

§ 13. Abandonar en la vía pública o en los contenedores los restos de desbroces, podas, siegas, etcétera, de
Jf gran volumen.

o

2 14. No realizar los productores o poseedores de residuos industriales, las operaciones de gestión a que les
* obligue la legislación vigente para cada tipo de residuos, como recogida, transporte, almacenamiento,

Z clasificación, valoración y/o vigilancia.
s

q 15. Depositar en las vfas o lugares públicos contenedores para escombros o material de construcción, sin la

6 preceptiva autorización municipal.

1

w Artículo 42. Sanciones
1. Con carácter general se establecen las siguientes sanciones a las infracciones a la ordenanza:

a) Para las infracciones leves: multa de 60 euros a 300 euros.

b) Para las infracciones graves: multa de 301 euros a 1.202 euros.

c) Para las infracciones muy graves: multa de 1.203 euros a 3.000 euros.

2. Las cuantías reflejadas anteriormente podrán verse incrementadas en los supuestos de infracciones

específicas, que supongan una previsión legal distinta a la limitación establecida por el artículo 141 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Artículo 43. Graduación de las sanciones

Para graduar las sanciones, además de las infracciones objetivamente cometidas, se tendrá en cuenta de

acuerdo al principio de proporcionalidad:

a) La intencionalidad.

b) Los daños producidos a los bienes públicos o privados.

c) La reincidencia en la comisión de faltas.

d) El grado de participación en la comisión u omisión.

e) La trascendencia para la convivencia ciudadana.

Artículo 44. Resarcimiento e indemnización

1. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios al Ayuntamiento, la resolución del

procedimiento podrá declarar:

a) La exigencia a la persona infractora de la reposición a su estado originario de la situación alterada por

la infracción.

b) La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada

durante el procedimiento.

2. Cuando no concurran las circunstancias previstas en la letra b) del apartado anterior, la indemnización por

los daños y perjuicios causados se determinará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución

será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni

ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicará el reconocimiento voluntario

de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 45. Sustitución de las sanciones por trabajos para la comunidad

Cuando el carácter de la infracción y/o los daños producidos al Ayuntamiento lo hagan conveniente y previa

solicitud de los/las interesados/as, la autoridad municipal podrá resolver la sustitución de la sanción y/o

indemnización por trabajos en beneficio de la comunidad, directamente relacionados en el tipo de infracción
cometida.

Artículo 46. Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador de la ordenanza se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la

Potestad Sancionadora.

Artículo 47. Personas denunciadas no residentes en el término municipal

1. Las personas denunciadas no residentes en el término municipal deberán comunicar y acreditar al agente

de la autoridad denunciante su identificación personal y domicilio habitual. Los agentes de la autoridad podrán

comprobar en todo momento si la dirección proporcionada por la persona infractora es la correcta.

2. En el caso de que esta identificación no fuera posible, los agentes de la autoridad podrán requerir a la

persona infractora para que les acompañe a dependencias próximas para realizar las diligencias de
identificación por el tiempo estrictamente imprescindible.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de esta ordenanza quedará derogada la ordenanza municipal de convivencia ciudadana

aprobada por el Pleno de la corporación en fecha 27 de septiembre de 2005, así como las posteriores

modificaciones introducidas sobre dicho texto.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor una vez cumplidos los trámites de publicación y el resto de requisitos
que establece la normativa vigente".

Segundo. Someter dicho acuerdo a información pública y audiencia a los interesados durante el plazo de 30

días, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de

anuncios municipal, a los efectos de presentación de posibles reclamaciones y sugerencias, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Si transcurrido dicho período no se hubiera

presentado ninguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional entrando

en vigor el texto publicado en los términos del artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local».

PLE núm. 2013000020 de data 25 de novembre de 2013 Página 58



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que hay dos aspectos en los que su grupo no está de

acuerdo. Uno en concreto hace referencia al artículo 8, referente a la alteración del orden público en los

plenos, más que nada porque esto ya está regulado y sancionado en la Constitución y en el Código Penal en

los artículos 633, 634 y 635, por ello, no se puede sancionar dos veces los mismos hechos. Por otro lado,

fe debería concretarse más la expresión "molestar el normal desarrollo", para poderla calificar adecuadamente.

jf Que sobre las excepciones a la prohibición del uso de la pólvora, su grupo no está de acuerdo en la
« redacción del artículo por la rigidez y más teniendo en cuenta nuestra amplia tradición en el uso de la pólvora.

^ Por todo ello, su voto será de abstención.

1 Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta su satisfacción porque esta nueva ordenanza haya sido
d. elaborada y bien acogida en el Consejo de Participación Ciudadana teniendo en cuenta todas las

c aportaciones realizadas, aunque no recuerda que se dijera nada de lo que ha planteado aquí la portavoz del

¿ Partido Popular.

§ Que en lo referente al uso de la pólvora, se circunscribe a la normativa que actualmente está en vigor para
2 todos los municipios y a lo que tenemos que adaptarnos. Que no obstante, agradece en todo caso la

& abstención, aunque sea un tema que cuenta con una amplio consenso, participación y debate.

« Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, y 1 EUPV)
o y ocho abstenciones (8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita,
« que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 21 de noviembre de 2013.
O)

I
0 7. GOBERNACIÓN. MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS PSOE, BLOC Y EU EN
S RELACIÓN CON EL CIERRE DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA (EXPTE.

S 000026/2013-01)
w

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

•§ «Rafa García García, com a portaveu del grup Socialista, Emili Altur Mena, com a portaveu del grup Bloc-
■S Compromís, i José Blanco Calvo, com a portaveu del grup d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Burjassot, a
| l'empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de Régim Local de la
1 Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de la propera
•!• sessió ordinaria del Pie que es convoque, i ais efectes del seu debat i votació.

m

g Assumpte: Proposta conjunta sobre el tancament de la Rádiotelevisió Pública Valenciana

í EXPOSICIÓ DE MOTIUS
É
tí L'Estatut d'Autonomia deis valencians preveu, en el seu article 56.2, el desenvolupament de mitjans de
™ comunicado social a través d'una Radio i Televisió publiques. Un deure deis governants, el d'una informació

pública i de qualitat, recollit també a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia, de 23 de novembre de 1983, i a
la Llei originaria de creació de l'entitat pública Radio Televisió Valenciana (RTW), la 7/1984, de 4 de juliol.

Estes liéis van ser aprovades per la voluntat política d'assumir la responsabilitat concreta de 1er avangar la
consolidado de ¡'Administrado Autonómica i la presa de consciéncia deis nostres trets diferenciáis com a

poblé.

La posada en marxa de la Rádiotelevisió Valenciana (RTVV), les primores radio i televisió publiques
estrictament valencianes, a l'any 1989, va representar una oportunitat histórica per tal de dotar al País
Valencia d'una eina fonamental que fomentará la nostra llengua i la nostra cultura, que oferirá un servei public
básic a la ciutadania i un mitjá informatiu plural i proper. Canal 9 i Radio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i
amb unes expectatives molt altes.
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RTVV pretenia ser el mitjá de comunicado propi deis valencians i les valencianes, i des d'on poder informar a

la ciutadania de la seua realitat mes propera, deis municipis, comarques i a Chora de la resta del món.

Un del eixos centráis que donaven sentit a la creació d'una televisió propia, fou la projecció de la nostra

Mengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni natural , cultural, musical, gastronómic, turfstic, i

alhora convertir-se en el motor de la industria audiovisual valenciana.

Tindre una RTVV propia suposava un pas mes en afermar l'autogovern deis valencians i donar un suport

directe a les nostres senyes d'identitat. Així, en la Llei de creació del 1984 s'avalava esta decisió d'avancar en

la consolidado autonómica i la presa de consdéncia en la diferenciado com a poblé, sent necessari la creació

d'uns mitjans públics de comunicado social com a mostra inequívoca de la capacitat d'un poblé d'avangar en
els seu desenvolupament cultural propi.

La Plataforma Sí a RTVV, la nostra, creada en 2012 per diverses persones i entitats del sector audiovisual

valencia, arran de la «Declarado de Burjassot», va manifestar els principis que defensen una radio i televisió

valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra Mengua, el coneixement

de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social.

La gestió política, pero, de la nostra televisió pública, no ha estat encertada i les diferents direccions al llarg

del temps l'han conduTt a una fallida económica, d'audiéncia i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de

costat Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva; sempre, pero, quedava l'esperanca que alió que s'havia

pervertit des d'una gestió poc adequada es poguera revertir amb un nou model centrat en els objectius

fundacionals de RTVV.

En les ultimes hores, hem assistit al tancament unilateral i sobtat de la Radio Televisió Valenciana, en negar

se el govern valencia a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que revocava l'Expedient de

Regulado d'Ocupació (ERO) que ja havia afectat a mes d'un miler de treballadors.

El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l'enfonsament del govern del partit popular a la

Generalitat col-lapsat peí deute públic, i amenacat per nombrosos casos de corrupció i malbaratament deis
fons públics. Un régim del qual Canal 9 no ha estat excepció.

El tancament de l'Ens públic suposa la renuncia al desenvolupament de l'autogovern valencia i també la

pérdua d'un dret identitari com a poblé que agredeix directament la nostra cultura, la nostra llengua, i les

nostres senyes d'identitat, així com també impedeix el nostre desenvolupament económic i social.

El 9 de febrer de 2013, amb un forat económic brutal i uns índex d'audiéncia ínfims del 4%, el Consell va

culminar un expedient de regulado de l'ocupació que va afectar a 1.183 treballadors i treballadores de RTVV.

Un procés desautoritzat pels tribunals i que atempta fins i tot ais drets fonamentals deis treballadors i

treballadores. Sentencia que ara vol utilitzar el Consell com a element per dur endavant el tancament d'una

entitat que, segons els professionals deis mitjans audiovisuals és viable i necessária.

La pérdua ja és irreversible, tan sois considerant les 1.700 persones que perden el seu treball, a les que s'han
de sumar els milers de famílies que es veuran afectades per la desaparició d'este ens públic.

El deute de mes de 1.300 milions d'euros que haurem de pagar entre tots els valencians i valencianes, és la

conseqüéncia directa de la nefasta gestió del partit popular que ha utiiitzat durant quasi dos décades la radio

televisió pública, la de tots, com a instrument a favor deis seus propis interessos partidistes.

Huí, quan ja está ofegada peí deute i no poden traure mes rédit polític la tanquen, culpant de forma
vergonyosa els treballadors, i volent fent-nos creure que ho fan per a "no tancar hospitals" quan a hores d'ara

ja han dilapidat l'estat del benestar de la Comunitat, realitat que ja coneixen tots els valencians.

Per tot aixó, el grup Socialista, Compromís i Esquerra Unida presenten, per a la seua considerado i aprovació
peí Pie, els següents

ACORDS

Primer. Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar RTVV.

Segon. Instar al Govern de la Generalitat a revocar amb carácter immediat la seua decisió de tancar la Radio
Televisió Pública Valenciana.
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Tercer. Establir mesures de diáleg, juntament amb la resta de forces polltiques de les Corts Valencianes, el

Consell d'Administració de RTVV ¡ representants deis treballadors, per a garantir la viabilitat i continuítat de la
Radio Televisíó Pública, valenciana, propera, plural i imparcial com a servei públic fonamental per a al
defensa i l'ús de la nostra Mengua, el coneixement de la realitat territorial, cultural i de cohesió social.

Quart. Donar pie suport ais treballadors i les treballadores de RTVV.

% Clnqué. Exigir responsabilitats polítiques i judicials peí greu perjudici que s'ha produTt com a conseqüéncia
0 del malbaratament deis diners públics de tots els valencians i les valencianes.
«

1 Sisé. Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració, a
a

I • President de la Generalitat
<5 • Portaveus deis grups parlamentaris en Les Corts valencianes
8" • Director de RTW

i • Comité d'Empresa de RTV."

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

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que la decisión relativa al cierre del ente Radiotelevisión

o Valenciana, se adoptará en su momento por las Cortes Valencianas cuando se tramite la ley de derogación

5 de la creación del ente público. Burjassot no tiene ningún poder de decisión al respecto. Que el grupo Popular

S se va a remitir a las explicaciones que en su día se dieron por el presidente del Consell, Alberto Fabra, a los

medios de comunicación.

Que esto viene provocado por una decisión del Tribunal de Justicia que declaró nulo un expediente de

regulación de empleo (ERE) y que el Consell ya manifestó que las consecuencias de aplicar el fallo de la

§ sentencia, implicaría unos gastos que harían inviable la continuación del ente. Que se lamenta esta decisión
pero no respaldaran la moción, ni tomaran ninguna decisión al respecto porque tienen que respaldar al

Cll ó

p p

Consell en una decisión durísima y muy dolorosa y por todo lo que ello conlleva.

-¿ Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que no es acertada la decisión del Partido

re Popular, pues Valencia se va a quedar ciega, sorda y muda. Que esto viene de una mala gestión de años, ha

1 sido el "cajón de sastre" que ha facilitado ganancias y ahora los trabajadores son los que van a pagar las
b consecuencias. Izquierda Unida siempre apoyará y estará con los trabajadores y defenderá la cultura

~ valenciana.

¡
'§■ Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que esta moción no se escapa del control de los

™ representantes del municipio de Burjassot por ser un tema que se vaya a debatir en les Corts. Que en los
2 plenos se han presentado mociones que han tratado asuntos que también se escapaban a nuestro debate de

3 acción, pero en este caso, Burjassot, si tiene algo que decir pues se van a ver afectados muchos negocios
Z cercanos a los platos de televisión. Por ello lo que se haga, sea o no lo más correcto para el pueblo
J valenciano, si le afecta al pueblo de Burjassot.

Que se están cuestionando las medidas que manifiesta el Consell y el Presidente de la Generalitat. Que el

1 cierre de Canal Nou no es una medida acertada, ni agradable, precisamente por eso ha de ser la última
medida a tomar. Hace falta negociación y la única respuesta ha sido el no dialogo y el cierre.

Que es cierto que hay una sentencia sobre la nulidad del ERE, pero no dice nada de cerrar. El cierre es una

decisión política. Hay que sentarse e intentar buscar que la solución sea lo menos dolorosa posible, pero que

Canal Nou tenga una continuidad, porque como nacionalistas su grupo considera que necesitamos un medio

para identificar y reafirmar nuestra identidad como pueblo.

Que por ello, se manifiesta el rechazo al cierre y se pide la revocación de esa orden y que el presidente

Fabra, se siente con los trabajadores, Consejo de Administración y la Mesa de sindicatos y trabajadores para

ver la vialidad.
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Que sobre el punto cinco, ya ha manifestado que va a abrirlo y que quiere depurar responsabilidades.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que aquí se han presentado muchísimas mociones con las

que no tenemos nada que ver o en las que no tenemos capacidad de decisión, pero el cierre del ente público,

es algo nuestro y va a repercutir directamente en la economía de Burjassot.

Que han querido patrímonializar y hacer un ente público para publicidad de un partido político, por eso la

cuota de pantalla ha descendido. El Partido Popular está banalizando una situación de extrema gravedad e

importancia y veremos lo que dicen los tribunales cuando llegue el momento.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela contesta al portavoz del Bloc que, sí les preocupa la repercusión

económica en Burjassot, el diario Levante haya dicho que el impacto económico va a ser mínimo.

Que el Consell ha dicho que tiene que ejecutar una sentencia a la que no puede hacer frente. Que

representantes del PSOE como Ximo Puig, Alarte, Ramón Jáuregui y José Blanco dijeron muchas veces en

público que se cerrara Canal Nou. Que el Sr. Vicent Sania, dijo que se hiciera un ERE. Y por Compromís, el

Sr. Morera dijo que se despidiera a los enchufados.

Que todo esto lo diga un ciudadano, se puede aceptar, pero que lo digan ustedes no y más con el mal

ejemplo que tenemos con la gestión que han hecho con la empresa Burjatec.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emlll Altur manifiesta que si los señores del Partido Socialista dijeron lo que

la portavoz del Partido Popular ha dicho, evidentemente no tendrían su respaldo porque Compromís no está

de acuerdo con el cierre. Estamos de acuerdo con el Sr. Morera, todos los enchufado a la calle y asi Canal

Nou será viable.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que si se omite todo lo que han dicho los representantes a

los que alude la portavoz del Partido Popular las noticias pueden tener otro significado distinto, por ello pide a

la Sra. Portavoz que dé la noticia en su totalidad y aclare lo que ella se dice.

Que es fácil hablar de Burjatec, pero hay un montón de ejemplos de gastos efectuados que con una mejor

racionalización y si Canal Nou no se hubiese utilizado como lanzadera política, probablemente seguiría

abierta.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, y 1 EUPV)

y ocho votos en contra (8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente

transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 21 de noviembre de 2013.

HACIENDA Y ECONOMÍA

8. RENTAS Y EXACCIONES. DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

TRIMESTRALES DE LA ORDEN HAP/2105/2012. ACTUALIZACIÓN Y DATOS DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTRO. TERCER TRIMESTRE DE 2013 (EXPTE. 000163/2013-07)

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

«PROPUESTA DE ACUERDO

INTERVENCIÓN. DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE LA
ORDEN HAP/2105/2012. ACTUALIZACIÓN Y DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTRO. TERCER
TRIMESTRE 2013 (EXPTE. 000163/2013-07)

EXPTE.: 000163/20134)7

Obligaciones trimestrales LOEPSF Intervención 05/11/2013
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INFORME DE LA INTERVENCIÓN 133/2013

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE

INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012 (LOEPSF), DESARROLLADA POR LA ORDEN
HAP/2105/2012

& —

| I. NORMATIVA APLICABLE

« - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

3 - Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
§ Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).

£ - RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
g> 39/1988.

x - Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
S de las entidades locales.

I - Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Q.

t - Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de

j- información previstas en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
« Sostenibilidad Financiera.

o

« II. ANTECEDENTES DE HECHO

S Resultando que la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad

g Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las

° administraciones públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública
° para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público.

£ La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer, en el artículo 6 de la LOEPSF, la
!j obligación de las administraciones públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento
h de las disposiciones de la citada Ley y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y

c garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de

H recopilación y tratamiento de los datos.

5 Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF lo ha
| realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1

¿ de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en
o su artículo 16.
o

$ Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información
~ de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, han entrado en vigor el 1 de enero de 2013, de
| conformidad con la disposición transitoria única de la Orden.

Q Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012 impone la centralización del cumplimiento de la

g obligación de remisión y recepción de información "En las corporaciones locales, la Intervención o unidad que

j= ejerza sus funciones".

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente

III. INFORME

Primero. Cumplimiento de la obligación de remisión de Información

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo

realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16

de la misma, esta interventora accidental ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la

información trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2013, en tiempo y forma, el pasado 31/10/2013.

Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
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Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la Oficina Virtual de las Entidades Locales,

httDs^/serviciostelematicos.minhaD.aob.es/Trimestrales/. se adjunta justificante de la remisión en anexo ng 1

al presente informe.

Segundo. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno

Para suministrar la información requerida, correspondiente al tercer trimestre de 2013, y a pesar de que la

normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta

Intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los

principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de

cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad

presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge en

el apartado 4, "Cierre del informe de evaluación y firma", la necesidad de dar traslado al pleno de la

corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas

preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las

entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad

presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las limitaciones

presupuestarias futuras que ello generaría.

Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de

noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la

obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al

Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor

de la LOEPSF y la orden ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según

contestación emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a

pregunta de Cosital Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de

gasto no es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que

procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se

refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un

Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.

Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía para que se proceda a su

elevación al Pleno de la corporación para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero. Contenido de la información

La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge

en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que

ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a

través de la Oficina Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo.

En el tercer trimestre se van a utilizar los mismos formularios y la previsión es de que en el cuarto se

completaran para detallar la totalidad de información que se recoge en el citado artículo 16.

IV. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN

Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de octubre de 2013, y con las estimaciones y

cálculos realizados en base a los mismos, la ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus

organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados

mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2013, no

cumple con el objetivo de estabilidad presupuestarla que contempla el Plan Económico-financiero

aprobado, estimándose una necesidad de financiación al cierre del ejercicio de - 380.905,96 €.

Las consecuencias del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria no derivan en la aprobación

de un nuevo Plan económico-financiero y de reequilibrio, en los términos previstos en los artículos 21 y 22 de

la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El

Ayuntamiento de Burjassot cuenta ya con un Plan Económico-financiero en vigor, aprobado por el Pleno de la

corporación municipal en fecha 24/04/12, y ratificado por la Conselleria de Economía y Hacienda, como

órgano de tutela financiera, con fecha 29/05/12, extendiendo su vigencia hasta el 31/12/2014.

Por tanto, el Ayuntamiento deberá cumplir con las previsiones para reducir gastos o aumentar ingresos

establecidas en el PEF, con el fin de volver a la senda del equilibrio y estabilidad presupuestaria que, en todo

caso, deberá verificarse con la liquidación del ejercicio 2014, fecha de finalización de dicho instrumento

económico-financiero, evitando de esta forma las medidas coercitivas de los artículos 25 y siguientes de la

LOEPSF.
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Cumple con el objetivo de regla de gasto, estimándose una diferencia entre el límite de la regla de
gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 112.937,65 €».

El Pleno queda enterado.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

9. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE DETALLE, ESTUDIO
DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROMOVIDO POR
NOROTO, SAU (EXPTE 000001/2013-03.12.01)

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

«Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por José Ramón Sánchez Gracia, en representación de la

mercantil NOROTO, SAU, relativo a la parcela sita en el parque comercial Albán, redactado por el arquitecto

Vicente Calabuig Pastor, así como del Estudio de Integración Paisajística y del Plan de Participación Pública que

lo acompañan.

¿ Y habiéndose informado favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales y considerando lo establecido en
ü el artículo 90.2 de la Ley 16/2006, Urbanística Valenciana, se eleva a la Comisión Informativa la siguiente
•j» propuesta de
° ACUERDO

m Primero. Informar favorablemente el Estudio de Detalle referido.

I
o Segundo. Someter a información pública el Estudio de Detalle y el Estudio de Integración Paisajística por el

° plazo de un mes mediante la inserción de un anuncio en el DOCV y en un diario no oficial de amplia difusión."

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

¡«j Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo va a cambiar el sentido de su voto en

.§ comisión y ahora votará a favor.

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

í propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la comisión informativa de Urbanismo de 21

S de noviembre de 2013.

ffl

I 10. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PLAN ACÚSTICO DEL TÉRMINO
t MUNICIPAL DE BURJASSOT (EXPTE. 000003/20134)3.11.03)

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

o «Visto el Plan Acústico del término municipal de Burjassot, redactado por Silens Servicios y Tecnología

| Acústica, SL.

Considerando que según establece el artículo 21, desarrollado por el artículo 12 del Decreto 104/2006, de 14

de julio, es obligatoria la elaboración de los planes acústicos municipales para los municipios de más de

20.000 habitantes, como es el caso de Burjassot.

Considerando lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2002, de Protección contra la Contaminación Acústica

de la Comunidad Valenciana, y en el artículo 15 del Decreto 104/2006, de 14 de julio.

El concejal que suscribe eleva a la Comisión Informativa de Urbanismo la siguiente propuesta de
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ACUERDO

Primero. Someter a información pública por el plazo de un mes el Plan Acústico del término municipal de

Burjassot, redactado por Silens Servicios y Tecnología Acústica, SL, mediante la publicación de sendos

anuncios en el Diarí Oficial de la Generalitat Valenciana y en el periódico Levante-EMV.

Segundo. Dar audiencia a las asociaciones vecinales y a las administraciones que, en función de sus

competencias, pudieran resultar afectadas."

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Sublela manifiesta que ahora entra en fase de información pública y su

grupo quiere ver las alegaciones presentadas, estudiarlas y su valoración y pronunciamiento ya lo trasladará

al equipo de gobierno.

Por el grupo PSOE, José Ruiz manifiesta que en este punto lo que se lleva al pleno es que se apruebe

someter el expediente a exposición al público, por el plazo establecido de un mes durante el que se podrán

presentar enmiendas y alegaciones. Después volverá otra vez para su discusión y aprobación en el pleno y

se remitirá a la Conselleria para su aprobación definitiva, en su caso, o que nos condicione su aprobación a

algún cambio que tengamos que hacer.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)

y ocho abstenciones (8 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita,

que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 21 de noviembre de 2013.

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 punto más por despacho extraordinario. De

modo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la

urgencia de los mismos:

DESPACHO EXTRAORDINARIO

BIENESTAR SOCIAL

E1. BIENESTAR SOCIAL. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE EL
MANTENIMIENTO DEL PATIO DE LOS SILOS (EXPTE. 000111/2013-02)

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela solicita que se debata una moción presentada el 16 de octubre de

2013 en relación con el entorno del monumento de los Silos y en concreto en lo que respecta a su limpieza,

conservación y mantenimiento. Que en el escrito solicitaron que se emitiera un informe y no se entiende la

dilación. Que esto suele ocurrir con casi todas las mociones que presenta su grupo, en las que se dejan dos o

tres meses sin llevar a pleno, por ello, ahora solicitan que se debata y se vote. En este caso no es la

"urgencia" sino la "no justificación de la demora en la inclusión del orden del día".

El alcalde contesta que no es cierto que se dilate en meses las mociones que presenta el Partido Popular.

Que en este asunto se solicitó el informe que pedían pero no está elaborado todavía.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que esta moción fue a Bienestar Social y luego se llevó al

departamento de Urbanismo. Que este informe se está haciendo con anterioridad a que el Partido Popular

presentara esta moción.

Finalizado el turno de intervenciones el Pleno, por ocho votos a favor (8 PP) y diez votos en contra (7 PSOE,

2 Bloc-Compromís y 1 EUPV), acuerda rechazar la urgencia de esta moción.
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GOBERNACIÓN

E2. GOBERNACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS Y DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARA 2013 -TRES PUESTOS DE JEFES DE

NEGOCIADO, UN PUESTO DE ADMINISTRATIVO Y UN PUESTO DE APAREJADOR (EXPTE.
000194/2013-01.02.24)

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

» Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo recibió esta propuesta el viernes a las 2 de
g la tarde y este asunto no ha pasado por comisión informativa.

a

§ Que su grupo no está en contra de que los trabajadores que merezcan un incremento en sus retribuciones,
£ por realizar mayor trabajo o hagan trabajos de superior categoría, lo tengan. Pero en este caso esto conlleva
<¡j> una modificación presupuestaría y queremos estudiarlo antes de pronunciarnos,
ce

Que la Ley de Presupuestos Generales para 2013, ha servido de argumento para la concejalía de
Gobernación en otros aspectos para no realizar modificaciones presupuestarias e incluso no llevar a cabo
ejecuciones de sentencias, sin embargo en este punto en concreto dicen que la ley establece unas
excepciones y que en virtud de ellas y por necesidades del servicio se permite.

Que el grupo Popular lo que quiere es que todos los funcionarios tengan igualdad de oportunidades. Que en
la Mesa de Negociación, el sindicato UGT ha respaldado esta propuesta pero no ha sido así por parte de los

sindicatos CCOO y el sindicato de la Policía y en el acta consta que es porque no estaban, parece ser porque
llegaron tarde y no se les esperó, ni siquiera el tiempo de cortesía necesario, ni se tuvo en cuenta que el

horario coincidía con la salida de los niños de los colegios. Por tanto como hay una modificación
presupuestaria que no consta en el expediente se solicita su retirada.

S Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que obviamente la ley permite las excepcionalidades y este

£ asunto ha pasado por la Mesa de Negociación con el respaldo de UGT, pero no obstante no hay

2 inconveniente en dejarlo sobre la mesa, llevarlo a comisión informativa y posteriormente a pleno.

^ El alcalde manifiesta que el concejal de Gobernación ha aceptado la propuesta del Partido Popular y esta
0 moción se retira y pasará a una posterior comisión informativa.

i
1 11. RUEGOS Y PREGUNTAS

m El concejal del Área de Hacienda, Emlli Altur contesta a la petición de la portavoz del Partido Popular
S solicitando la copia de varios documentos y, a través del secretario y previo recibí de la interesada, le hace la

§ entrega de la copia de 100 informes que pidió en el mes de septiembre, de Tesorería/Intervención, sobre
<-. reparos emitidos en el ejercicio 2012, que se relacionan en el expediente ng 000115/2013-07, relativo a la

| Cuenta General Presupuestaria del Ayuntamiento de Burjassot correspondiente al ejercicio 2012.

<£ El concejal del Área de Hacienda, Emlll Altur, en relación con la petición formulada esta mañana por la
| portavoz del Partido Popular solicitando copia de 8 informes, facilita los mismos a través del secretario y,

u previo recibí de la interesada, le hace la entrega de los mismos, según el siguiente detalle:

Informe de Intervención nB 145/2013, de fecha 18 de noviembre de 2013.

Informe de Intervención n9151/2013, de fecha 22 de noviembre de 2013.

Informe del Negociado de Rentas y Exacciones, de fecha 12 de noviembre de 2013.

Informe de Tesorería, de fecha 12 de noviembre de 2013.

Informe de Secretaría nfi 43/2012, de fecha 23 de diciembre de 2012.

Informe de Secretaría nfi 55/2013, de fecha 11 de noviembre de 2013.

Informe de Secretaría n9 59/2013, de fecha 22 de noviembre de 2013.

Informe de la responsable de Comunicación del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de

Burjassot, de fecha 13 de noviembre de 2013.
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Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario certifico y

firmo ¡unto con el alcalde.

Els

Visto-bueno
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