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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 2014000006, CELEBRADA
EL DÍA 22 DE MAIG DE 2014

ASSISTENTS

Alcalde-president

Jordi Sebastiá i Talavera

Regidors:

Emili Altur i Mena

ES Rafael García García

| Olga Camps Contreras
| Susana Marco Alarcón
ja José Ruiz Cervera

8 Sonia Blasco González

a Manuel Mondragón Jiménez

I Manuel Pérez Menero
d. José Blanco Calvo

| Ma Cristina Subiela Escriba
| Sonia Casaus Lara
1 Antonio J. Mir Ballester
¡f Julián Carrillo Berruga

£ Vicente Valero Hernández

¿ Ma José Bartual Martínez

5 Maximiano Fernández Jiménez

o Salomé Andrés Cátala

| Cristina Tribaldos Perales
°> José Manuel Molins Peñalver

ií

| Secretari

§ José Rafael Arrebola Sanz

2 Interventora accidental

£ Laura Chornet Serrano

| No hi assisteix:
s Ma Luz Andrés Bonell, regidora, qui n'excusa l'abséncia.

Comencament: 09.42 h Finalització: 10.49 h Lloc: Sala de Sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

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

primera convocatoria. Actúa com a secretari el qui ho és de la corporació.

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

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

Motivado de la convocatoria extraordinaria d'aquesta sessió: No demorar l'aprovació del pressupost de

2014. Adaptar dues ordenances de I'IMCJB a les necessitats de la seua activitat. Modificar la RLT després de

deixar sense efecte els encárrecs de les piscines que gestionava l'empresa CEMEF, SLU.

Tot seguit, l'alcalde, abans de comencar a tractar els assumptes que formen part de l'ordre del dia, informa

tots els regidors presents en la sessió del Pie que si algún regidor o alguna regidora té interessos en algún

deis expedients que serán tractats a continuació o alguna relació laboral amb l'Ajuntament o amb algún deis

seus organismes dependents en qué, segons la nova legislado també s'inclou el Consorci Pactem-Nord,

hauria d'absentar-se de la sessió plenária. Si no ho fa i hi haguera qualsevol impugnació en algún deis punts i

k aixó comportara perjudicis per a l'Ajuntament, ens veurien obligats a iniciar els procediments legáis per a

fe repercutir-li aquests perjudicis.

° A continuació, l'alcalde sol-licita al secretari que faca referencia ais informes que obren en l'expedient i que

| avalen aquests extrems, trámit que es realitza, pero la transcripció del qual s'omet ara perqué s'inclourá amb

^ mes detall en cada un deis punts de l'ordre del dia per a deixar-hi constancia de tot aixó.
js

1
Ui

I GOVERNACIÓ

§ 1. GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE
S FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX EN RELACIÓ AMB LA INCORPORACIÓ DEL
¿ PERSONAL DE LES PISONES MUNICIPALS (EXP. 000084/2014-01.02.24)

í DILIGENCIA del secretari per a fer constar que:

8 L'alcalde, abans de donar a conéixer els assumptes que formen part de l'ordre del dia, ha informat tots
m els regidors presents en la sessió del Pie que, si algú d'etls té interessos en algún deis expedients que

| serán tractats a continuació o alguna relació laboral amb l'Ajuntament o amb algún deis seus
g organismes dependents, en els quals segons la nova legislado també s'inclou el Consorci Pactem-

0 Nord, hauria d'absentar-se de la sessió plenária. Si no ho fera i hi haguera qualsevol impugnado en

^ algún deis punts i comportara perjudicis per a l'Ajuntament, es veurien obligats a iniciar els

» procediments legáis per a reclamar els perjudicis.

| Tot seguit, ¡'alcalde sol-licita al secretari que faga referencia ais informes que obren en l'expedient i que
1 avalen aquests extrems.

| A requeriment de l'alcalde, el secretari informa que en l'expedient del Negociat de Governació (núm.

'= 88/2014-01.02.02, relatiu a la causa sobrevinguda d'incompatibilitat de la regidora Sonia Casaus Lara
g per treballar en el Consorci Pactem-Nord que, en l'actualitat, per aplicado de la normativa vigent, depén

5 de l'Ajuntament de Burjassot), ja ha rebut el dictamen de la comissió informativa i pot ser elevat al Pie

-. perqué n'adopte l'acord corresponent.

J En aquest expedient consten tres informes: de la Delegado del Govern, de data 17-04-2014; de la
s Direcció General d'Administradó Local de la Conselleria de Presidencia i d'Agricultura, Pesca,

Í Alimentado i Aigua, de 22-04-2014; i de la Secretaria d'aquest Ajuntament, núm. 14/2014, de 07-05-
2014. Els tres informes coincideixen i es pronuncien sobre la concurrencia d'aquesta causa

d'incompatibilitat.

L'informe de Secretaría núm. 14/2014 de 07-05-2014 acaba fent referencia a l'article 28.2.a) de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment

Administratiu Comú, segons el qual:

«1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els quals es donen algunes

de les circumstáncies assenyalades en el número següent d'aquest article, s'han d'abstindre

d'intervindre en el procediment (...).

2. Son motius d'abstenció els següents:
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a) Tindre interés personal en l'assumpte de qué es tráete o en un altre en la resolució del qual

poguera influir la d'aquell (...)».

Les conseqüéncia de no abstindre's les dirá, si escau, la resolució que resolga una possible impugnado

deis acords en qué intervinga.

Igualment, el Secretan fa constar que en el debat i la votado d'aquest assumpte ha estat present i ha

votat la regidora Sonia Casaus Lara.

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

«Vist l'acord del Pie de 25 de marc de 2014, de deixar sense efecte encárrecs i recuperar l'Ajuntament la

gestió deis servéis públics de les piscines municipals, en el sentit que l'Ajuntament recupera la gestió deis

servéis de les piscines municipals.
o

I Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 14 d'abril de 2014, que estableix com a data de recuperació el 27

3 de marc de 2014, per a la piscina d'estiu, i l'1 de juliol de 2014, per a la piscina coberta.

1 Aquesta recuperació, conseqüentment, obliga l'Ajuntament a incorporar a la Relació de Uocs de Treball i a la
% Plantilla de Funcionaris i Laboráis Fixos tots els llocs de treball classificats com a laboráis fixos/indefinits.

| Mitjancant l'escrit, amb registre d'entrada núm. 6671, de data 8 d'abril de 2014, el gerent del CEMEF, SLU, va
§ emetre un informe que detallava els llocs i les retribucions deis llocs de treball relacionats amb la gestió de la

I piscina d'estiu, on consta que cap d'aquests llocs és de naturalesa fixa o indefinida, sino que están coberts

^ només durant els tres mesos que dura la temporada de la piscina d'estiu.
o

n No obstant aixó, en un escrit amb registre d'entrada el 10 d'abril de 2014, amb núm. 6789, el gerent del

i CEMEF, SLU, va emetre un informe sobre els llocs de treball que actualment existeixen en el CEMEF
S relacionats amb la gestió de la piscina coberta, en el que consta que hi ha llocs coberts per personal laboral

3 fix/indefinit.
u.

« La recuperació de la gestió de la piscina coberta comporta la incorporació a l'Ajuntament, amb efectes d'1 de

£ juliol de 2014, i amb les mateixes condicions laboráis i retributives, de tots els llocs de treball classificats com

i a fixos/indefinits en el CEMEF, abans de la recuperació de la piscina.

s Vist que les despeses associades amb la piscina coberta s'han indos en la proposta del pressupost de

I l'Ajuntament per a l'any 2014.

| I per a complir l'acord del Pie de 25 de marc de 2014 de deixar sense efecte l'encárrec de la piscina i
§■ recuperar l'Ajuntament la gestió d'aquest servei, vist l'informe de la técnic de Recursos Humans, de data 28

° d'abril del 2014, i per tal com aquest assumpte ha sigut aprovat per unanimitat per la Mesa de Negociacions
i en data 30 d'abril de 2014,

| Aquest regidor eleva al Pie, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Governació, la següent

g proposta de

% ACORD

Primer. Aprovar, inicialment, la modificado de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de Funcionaris i

Personal Laboral Fix com segueix:

Incorporar, amb efectes d'1 de juliol de 2014, els llocs laboráis fixos/indefinits següents del CEMEF, SLU, a

l'Ajuntament, amb les mateixes condicions laboráis i retributives que les que teñen en la data de la

incorporació, i que son:
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LLOC

Coordinador d'unitat piscina

Cap de manteniment

Auxiliar administratiu 1

Auxiliar administratiu 2

Auxiliar administratiu 3 (28% jornada)

Auxiliar administratiu 4 (32% ¡ornada)

Socorrista (61% jornada)

Técnic aquátic 1

Técnic aquátic 2

Técnic aquátic 3 (44% jomada)

Técnic aquátic 4 (67% jomada)

Técnic aquátic 5 (35% jomada)

Técnic aquátic 6

Neteiador 1

Neteiador 2

categoría

professional

Coordinador

Cap Manteniment

Aux. admtiu.

Aux. admtiu.

Aux. admtiu.

Aux. admtiu.

Socorrista

Técnic aquátic

Técnic aquátic

Técnic aquátic

Técnic aquátic

Técnic aquátic

Técnic aquátic

Neteiador

Neteiador

SOU BASE MENSUAL

1.693.95 €

1.693,956

1.276,98 €

1.276.98 €

357.55 €

408,63 €

642,80 €

1.094.55 €

1.094,55 €

481.60 €

734,07 €

392,57 €

1.094.55 €

1.094,55€

1.094.55€

Segon. Sotmetre l'expedient a un perlode d'informació pública mitjancant un anunci en el Butlletí Oficial de la

Provincia per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar

reclamacions al Pie.

Tercer. La modificació de la Relació de Llocs de treball i de la Plantilla es considerará definitivament

aprovada si durant l'esmentat termini no s'hi presenten reclamacions. En cas contrari, el Pie disposará d'un

termini d'un mes per a resoldre-les.

Quart. Una vegada aprovada definitivament la modificació de la Relació de Uocs de Treball i de la Plantilla,

publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de la Provincia.

Cinqué. Remetre una copia de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla a

I'Administrado de l'Estat i a la Comunitat Autónoma».

Sense intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EU), i deu abstencions (10

PP, inclosa la de Sonia Casaus Lara), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 15 de maig de 2014.

m

s

HISENDAI ECONOMÍA

2. HISENDA I ECONOMÍA. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA IJOVENTUT DE BURJASSOT (EXP. 000013/2014-05)

DILIGENCIA del secretan per a fer constar que:

L'alcalde, abans de donar a conéixer els assumptes que formen pan de l'ordre del dia, ha informat tots

els regidors presents en la sessió del Pie que, si algú d'ells té interessos en algún deis expedients que

serán tractats a continuado o alguna relació laboral amb l'Ajuntament o amb algún deis seus

organismes dependents, en els quals segons la nova legislado també s'inclou el Consorci Pactem-

Nord, hauria d'absentar-se de la sessió plenária. Si no ho lera i hi haguera qualsevol impugnado en

algún deis punts i comportara perjudicis per a l'Ajuntament, es veuríen obligats a iniciar els

procediments legáis per a reclamar els perjudicis.

Tot seguit, /'alcalde sol-licita al secretan que faga referencia ais informes que obren en l'expedient i que

avalen aquests extrems.

A requeriment de l'alcalde, el secretar! informa que en l'expedient del Negociat de Governació (núm.

88/2014-01.02.02, relatiu a la causa sobrevinguda d'incompatibilitat de la regidora Sonia Casaus Lara
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per (rehallar en el Consorci Pactem-Nord que, en l'actualitat, per aplicado de la normativa vigent, depén

de l'Ajuntament de Burjassot), ja ha rebut el dictamen de la comissió informativa i pot ser elevat al Pie

perqué n'adopte l'acord corresponent.

En aquest expedient consten tres informes: de la Delegado del Govern, de data 17-04-2014; de la

Direcció General d'Administradó Local de la Consellería de Presidencia i d'Agricultura, Pesca,

Alimentado i Aigua, de 22-04-2014; i de la Secretaría d'aquest Ajuntament, núm. 14/2014, de 07-05-

2014. Els tres informes coincideixen i es pronuncien sobre la concurrencia d'aquesta causa

d'incompatibilitat.

L'informe de Secretaria núm. 14/2014 de 07-05-2014 acaba fent referencia a l'article 28.2.a) de la Llei

^ 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment

K Administratiu Comú, segons el qual:

!g «1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els quals es donen algunes

5 de les circumstáncies assenyalades en el número següent d'aquest añide, s'han d'abstindre

1 d'intervindre en el procediment (...).
2 2. Son motius d'abstenció efe següents:

I a) Tindre interés personal en l'assumpte de qué es tráete o en un altre en la resolució del qual
1 poguera influir la d'aquell (...)».

i
x Les conseqüéncia de no abstindre's les dirá, si escau, la resolució que resolga una possible impugnado

| deis acords en qué intervinga.

2 Igualment, el secretan fa constar que en el debat i la votado d'aquest assumpte ha estat present i ha

<± votat la regidora Sonia Casaus Lara.
ü

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

2 «Vista l'Ordenanca Reguladora deis Preus Públics de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot.

■2
0 Vista la proposta del vicepresident de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 26 de

8 marg de 2014.
s

§ Vist l'informe emés per la Secretaria de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 26 de
% marc de 2014.

| Vist l'informe tecnicoeconómic per a la modificació de l'Ordenanga Reguladora deis Preus Públics de l'lnstitut
5 Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 26 de marc de 2014.

■§■ Vista la resolució de la Vicepresidéncia de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 25

° d'abrilde2014.

s

Z Ates el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

1 Ates el que disposen els adíeles del 41 al 47 i 127 del ñeial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual
0 s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, que regulen el concepte, el contingut,

1 l'establiment o la modificació deis preus públics.
UJ

Ates el que disposen els articles 49, 70.2 i 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Régim Local,

que regulen el procediment i la competencia per a l'aprovació de les ordenances no fiscals.

Proposa a la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes l'adopció del següent

ACORD

Primer. Modificar-ne l'article 4, apartat primer, incís primer incís (4.1.1), en el sentit següent: "S'estableix un

preu mínim de 4 euros per entrada normal i de 3 euros, el dia de l'espectador, per bitllet/entrada".
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Segon. Modificar-ne l'article 4, apartat huité, 1, en el sentit següent: "4.8.1. La quantia deis preus públics

s'estableix en la taula següent:

CE

I

o

8

S

CURSOS COMPLETS

HORES SETMANALS

4

3

2

1.5

PREU

275,60 €

254.40 €

174,90 €

132,50 €

CURSOS MONOGRAFICS

QUADRIMESTRALS

HORES SETMANALS

4

3

2.5

2

1.5

PREU

159.00 €

137,80 €

95,40 €

79.50 €

50,00 €

Per al cas de noves modalitats formatives que no s'ajusten a la duració especificada en el quadre anterior

s'ha de determinar reglamentáriament el preu públic de manera proporcional ais preus establits.

Per ais cursos complets de cor (mini, infantil, juvenil) d'1,5 hores setmanals s'estableix un preu públic de

63,60 €.

Per ais cursos destinats a entitats jurídiques (empreses, associacions o organitzacions que desitgen rebre

un curs directament del personal I'IMCJB), s'estableix un preu públic de 22,60 euros l'hora, tenint en compte

la rátio legalment establida d'alumnes/professor; en cas de necessitar mes d'un professor per rátio

s'incrementará el preu proporcionalment.

L'ensenyament de valencia és gratuít segons l'acord del Pie de PAjuntament de Burjassot. S'estableix una

fianga de 30,00 euros reintegrable a la finalització del curs, sempre que l'alumne haja assistit a un mínim del

80% de les classes.

Escola d'animadors

ANIMAT

MONITOR DE TEMPS LLIURE INFANTIL 1 JUVENIL

ANIMADOR JUVENIL

HORES

250 h

400 h

PREU

196.25 €

275.60 €

Si els cursos van adregats a entitats jurídiques interessades a rebre els cursos de l'Escola d'Animadors per

a la seua entitat, cal aplicar-hi els preus establits en les ordenances multiplicats peí nombre d'alumnes que

participen en aquesta formado.

Materíals fungibles: Es pot establir un augment de fins al 25% sobre el preu del taller.

Podran aplicar-se preus públics a grups professionals de les arts escéniques per l'ús de les instal-lacions del

Teatre El Progrés per a la formado. En aquells casos que la planificado del procés formatiu diferisca de la

durada ordinaria deis cursos o tallers, s'han de prendre com a base els preus establits en la taula anterior."
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Tercer. Afegir un incís final a l'apartat huité, punt 2, de l'article quart (4.8.2), amb la redacció següent:

"Aquelles famílies en qué es troben els dos cónjuges en situació de desocupado o situacions semblants s'han

d'adrecar ais Servéis Socials d'aquest Ajuntament perqué estudien i valoren les possibles beques o ajudes de

les quals es puguen beneficiar."

Quart. Afegir a l'apartat nové de l'article 4 la redacció següent:

"Escola d'Estiu en anglés:

HORARI REGULAR de 9.00 a 13.30

IMPORT MENSUAL

IMPORT QUINZENAL

IMPORT SETMANAL

160.00 €

100,00 €

68,00 €

SERVEI EXTRAORDINARI

HORARI MATINAL de 8.00 a 13.30

IMPORT MENSUAL

IMPORT QUINZENAL

IMPORT SETMANAL

190,00 €

115,00 €

75.00 €

MENJADOR de 13.30 a 15.00

IMPORT MENSUAL

IMPORT QUINZENAL

IMPORT SETMANAL

100,00 €

50,00 €

25,00 €

Per a l'Escola d'Estiu es preveu la possibilitat de matriculacions setmanals; el preu públic es determinará

proporcionalment al preu establit."

Cinqué. Addicionar a l'article 4 un apartat desé amb la redacció següent:

"Article 4.10. Mercat medieval

S'estableixen els preus públics següents per ais artesans, comerciants i entitats socials del municipi que

complisquen els requisits de participado i vulguen participar en el Mercat medieval:

participado en el Mercat medieval: 13.50 €

adquisició de material de marxandatge del Mercat medieval: 36,50 €."

Sisé. Sotmetre aquest acord a informació pública i a audiencia deis interessats per un termini de trenta dies

per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjangant la seua publicado en el Butlletí Oficial de la

Provincia, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en un diari deis de major difusió de la provincia. Finalitzat el

període d'exposició pública s'han de resoldre les reclamacions que s'hagen presentat i aprovar la redacció

definitiva de l'ordenanga, la seua derogació o les modificacions referidos en l'acord provisional. En el cas que

no s'hi presente cap reclamació o suggeriment, l'acord fins aleshores provisional es considerará

definitivament adoptat sense necessitat d'acord plenari.

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

Provincia, que entrará en vigor l'endemá de la seua publicado».

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

Peí grup Popular, Sonía Casaus explica que aquest expedient va passar peí Consell Rector de l'lnstitut

Municipal de Cultura i Joventut (IMCJB) l'1 d'abril de 2014. En aquella sessió es va realitzar una modificació

de l'article 3 de l'ordenanga que no consta en la proposta sotmesa ara al Pie i que ha firmat el regidor

d'Hisenda. Aquest article es refereix a la relació de béns, servéis i activitats subjectes a aquest régim de preus

públics.

Respecte del pagament per la participado en la fira medieval, apareix en l'expedient del regidor d'Hisenda,

pero és un assumpte que no es va tractar en el Consell Rector.
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I finalment, en la proposta d'acord no es preveu la reducció del 50% per ser familia nombrosa, aspecto que si

que es va aprovar en el Consell Rector.

Peí grup Socialista, Rafa García aclareix que en l'ordenanca sí que está prevista la reducció per a famílies

nombroses; i les famílies amb dos cónjuges en situació de desocupació poden ser objecte d'una beca o ajuda

una vegada valorades pels servéis socials.

Diu que en aquests moments no disposa de l'acta del Consell Rector, pero recorda que recull el que es va

tractar en la sessió i la finalitat de la qual és no augmentar cap deis preus pels servéis que presta I'IMCJ,

procedint a agrupar en alguns casos alguns servéis, en funció del nombre d'hores, com en el cas del cine

d'estiu. O en l'escola d'animadors, reduir el preu actualment vigent

Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que s'acaben d'exposar les ajudes que provará el Pie, pero no

<? les que va aprovar el Consell Rector; son diferents i son les següents:
o

I - Per familia nombrosa s'estableix una reducció del 50% sobre el preu establit.
■3 - I a aquellos famílies en qué es traben els dos cónjuges en situació d'atur o semblant, servéis socials
| estudiaran o valoraran una beca o ajuda perqué se'n puguen beneficiar.
UJ

? D'aquestes dues mesures, ací en el Pie només aprovaran la segona, i pregunta per qué no s'incorpora la que

i va aprovar el Consell Rector?

1 Peí grup Socialista, Rafa García contesta que si es refereix a la reducció per a famílies nombroses, aquesta
2 reducció ja está en vigor en l'ordenanca actual, per aixó la incorporado que es realitza ara és exclusivament
<£ la segona a la que ha fet menció la regidora.
o

8 Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: deu vots a favor (7

i PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP, inclós el de Sonia Casaus Lara).

S Com que el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l,

0 l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

1 I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en
i contra (10 PP, inclós el de Sonia Casaus Lara), acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha
¡s rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes de 16 de

| maigde2014.

I
| 3. HISENDA I ECONOMÍA. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
f PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LOCALS I INSTALLACIONS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE
| CULTURA I JOVENTUT DE BURJASSOT (EXP. 000014/2014-05)
(A

DILIGENCIA del secretan per a fer constar que:

| L'alcalde, abans de donar a conéixer els assumptes que formen pan de l'ordre del dia, ha informal tots
0 els regidors presents en la sessió del Pie que, si algú d'ells té interessos en algún deis expedients que

1 serán tractats a continuado o alguna relació laboral amb l'Ajuntament o amb algún deis seus

organismes dependents, en els quals segons la nova legislado també s'inclou el Consorci Pactem-

Nord, hauria d'absentar-se de la sessió plenáría. Si no ho fera i hi haguera qualsevol impugnado en

algún deis punts i comportara perjudicis per a l'Ajuntament, es veurien obligats a iniciar els

procediments legáis per a reclamar els perjudicis.

Tot seguit, l'alcalde sol-licita al secretan que faga referencia ais informes que obren en l'expedient i que

avalen aquests extrems.
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A requeriment de ¡'alcalde, el secretar! informa que en l'expedient del Negociat de Governació (núm.

88/2014-01.02.02, relatiu a la causa sobrevinguda d'incompatibilitat de la regidora Sonia Casaus Lara

per treballar en el Consorci Pactem-Nord que, en l'actualitat, per aplicado de la normativa vigent, depén

de l'Ajuntament de Burjassot), ja ha rebut el dictamen de la comissió informativa i pot ser elevat al Pie

perqué n'adopte l'acord corresponent.

En aquest expedient consten tres informes: de la Delegado del Govern, de data 17-04-2014; de la

Direcció General d'Administració Local de la Conselleria de Presidencia i d'Agricultura, Pesca,

Alimentado i Aigua, de 22-04-2014; i de la Secretaría d'aquest Ajuntament, núm. 14/2014, de 07-05-

2014. Els tres informes coincideixen i es pronuncien sobre la concurrencia d'aquesta causa

d'incompatibilitat.

£ L'informe de Secretaria núm. 14/2014 de 07-05-2014 acaba fent referencia a l'article 28.2.a) de la Llei

i? 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment

0 Administratiu Comú, segons el qual:

1 «7. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els quals es donen algunes
2 de les circumstáncies assenyalades en el número següent d'aquest añide, s'han d'abstindre

I d'intervindre en el procediment (...).
1 2. Son motius d'abstenció els següents:
% a) Tindre interés personal en l'assumpte de qué es tráete o en un altre en la resolució del qual

x poguera influir la d'aquell (...)».

§ Les conseqüéncia de no abstindre's les dirá, si escau, la resolució que resolga una possible impugnado
2 deis acords en qué intervinga.

ú Igualment, el secretan fa constar que en el debat i la votado d'aquest assumpte ha estat present i ha

ÍS votat la regidora Sonia Casaus Lara.

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

s

0 «Vista l'Ordenanca Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestado del Servei de Formado i Ensenyaments

s Socioculturals de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot.

1 Vista la proposta del vicepresident de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 25 de
¡s margde2014.

| Vist l'informe emés per la Secretaria de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 26 de
5 margde2014.

1° Vista la proposta del vicepresident de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 28 de

° marc.de 2014.
5

Vista la resolució de la Vicepresidéncia de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 28

i d'abrilde2014.
s

3

0 Ates el que disposen els articles 15, 16 i 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós

1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la ¡mposició i l'ordenació de tributs locáis, així com el que
disposen els articles del 20 al 26, tots del mateix text legislatiu, que recullen el fet imposable, els subjectes

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

Proposa a la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes l'adopció del següent

ACORD

Primer. Modificar l'apartat segon de l'article cinqué de l'Ordenanca Fiscal Reguladora de la Taxa per

Prestació del Servei de Formació i Ensenyaments Socioculturals de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut

de Burjassot en el sentit següent:
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"5.2. Per les visites turístiques al monument historicoartístic de les Sitges de Burjassot, s'estableix una

taxa de 3.00 € per persona. Per a grups d'entre 15 i 20 persones s'estableix un preu de 2,00 € per

persona. Es determinaran els horaris determináis de visites.

Les visites a les Sitges sempre serán a carree de personal de I'IMCJB."

Segon. Addicionar un apartat quart a l'article cinqué de l'Ordenanga Fiscal Reguladora de la Taxa per

Prestado del Servei de Formado i Ensenyaments Socioculturals de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut

de Burjassot amb la redacció següent:

"S'estableix una taxa de 900,00 € per l'explotació de barres deis diversos esdeveniments que es

realitzen a les instal-lacions escéniques de I'IMCJB.

£ Les taxes preveuen la utilització privativa de locáis i instal-lacions de l'lnstitut Municipal de Cultura i

$ Joventut de Burjassot. En el cas que aquesta utilització privativa es preveja amb qualsevol activitat

° económica diferent de la intrínseca de l'espai sol-licitat, la persona o entitat que es beneficie d'activitat

I económica complementaria (servei de menjars, photo call\ altres activitats análogues) estará obligada a

3 pagar la taxa corresponent per utilització de les instal-lacions, la quantia de la qual es determinará

I proporcionalment ais preus especificats en la taula anterior, d'acord amb l'espai utilitzat i la durada de
I l'activitat."

I
i Tercer. Afegir un incís final a l'article sisé de l'Ordenanca Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació del

g Servei de Formado i Ensenyaments Socioculturals de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

I amb la redacció següent:
a.

<± "En el cas que ni naja diverses sol-licituds de cessió d'instal-lacions per part d'una mateixa entitat en

3 un mateix any, es preveu la possibilitat d'establir una quantia anual en concepte de fianca que done
S cobertura a tota l'activitat, sol-licitada periodicament a les instal-lacions de I'IMCJB. Si ni haguera

1 algún desperfecte per l'ús d'aquesta cessió, l'entitat es compromet a abonar la diferencia en el cas

3 que la fianca anual establida siga inferior."

3

0 Quart. Sotmetre aquest acord a informado pública i a audiencia deis interessats per un termini de trenta dies

8 per a la presentado de reclamacions i suggeriments, mitjancant la seua publicació en el Butlletí Oficial de la

1 Provincia, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en un diari deis de major difusió de la provincia. Finalitzat el
i període d'exposició pública s'han de resoldre les reclamacions que s'hagen presentat i aprovar la redacció

¡s definitiva de l'ordenanca, la seua derogació o les modificacions referides en l'acord provisional. En el cas que

I no s'hi presente cap reclamado o suggeriment, l'acord fins aleshores provisional es considerará

I definitivament adoptat, sense necessitat 'acord plenari.

Cinqué. Publicar l'aprovació definitiva i el text integre de la modificado de l'ordenanca en el Butlletí Oficial de

la Provincia, que entrará en vigor l'endemá de la seua publicació».

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

| Peí grup Popular, Sonia Casaus diu que igual que ha exposat en el punt anterior de l'ordre del dia, ací té la

I proposta de modificado de l'ordenanca de taxes aprovada peí Consell Rector de I'IMCJB i també disposa de
0 la modificació que aprovaran en el Pie. Les dues propostes no son iguals, perqué ara apareix una nova taxa

1 de barra per a esdeveniments per un import de 900 euros que no figurava en la que va aprovar el Consell

Rector.

El que sol-licita és que aquesta modificació passe peí Consell Rector del qual formen part no sois polftics, sino

també representants d'entitats del municipi que haurien d'assabentar-se d'aquestes modificacions perqué no

han tingut coneixement d'elles.

Peí grup Socialista, Rafa García explica que el que es pretén amb aquesta modificació de l'ordenanca fiscal

de taxes de I'IMCJB és beneficiar els dutadans del municipi amb la modificació de l'apartat 5.2, relativa a la

visita a les Sitges, reduint el preu de sis euros a tres euros per persona; la reducció del 50% per a grups i la

determinació deis horaris de les visites.

PLE núm. 2014000006 de data 22 de maig de 2014 Página 10



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Després s'incorpora el pagament d'una taxa de 900 euros per la instal-lació d'una barra en esdeveniments

que sol-liciten les empreses en instal-lacions escéniques de I'IMCJB.

La modificació de l'article 6 simplifica les gestions que han de fer les distintes entitats del municipi amb una

fianga anual que servirá per ais distints esdeveniments que celebren en un any.

Finalment, i amb independencia de repassar l'acta del Consell Rector per a comprovar els aspectes a qué ha

fet referencia la regidora del Partit Popular, cal tindre en compte que el Consell Rector realitza propostes,

pero és el Pie qui finalment les aprova.

Peí grup Popular, Cristina Subiela reitera el que ha dit la seua companya amb la finalitat de deixar clara la

^ postura del seu partit en aquest punt.

i
!? El seu grup no s'oposa a les reduccions deis imports d'aquesta taxa. Recorda que I'IMCJB és un organisme

5 autónom dependent de l'Ajuntament. Pero, ates que en el Consell Rector hi ha polítics i membres d'entitats
| culturáis, és a dir, membres de la societat civil del municipi, hauria de regir la transparencia i la participació
2 ciutadana. Per qué, de qué serveix aquest Consell si després el que aprova es porta al Pie i es modifica?

I Asó no és la primera vegada que ocorre. Aleshores, per a qué está el Consell Rector? Estem fent creure a la
$ societat civil que pot participar en el Consell Rector de I'IMCJB i aixó no és així.

?

§ El seu grup no s'oposa a la reducció de rimport de la taxa, pero respecte a la barra del bar, no teñen ciar si
§ qualsevol entitat del municipi que sol-licite utilitzar una instal-lació municipal haurá de pagar els 900 euros. I
I ha de quedar ciar que aquesta qüestió no es va debatre en el Consell Rector.

<¿ Per tot aixó, sol-licita al vicepresident de I'IMCJB que retire aquest punt de l'ordre del dia i que el trasllade al

| Consell Rector per a un altre debat; en cas contrarí, el seu grup votará en contra.

8 Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que el que es planteja en l'expedient que se sotmet al Pie son

| peticions consensuades amb distintes entitats i associacions del municipi i tractades en el Consell Rector.

o

« Respecte al pagament de la taxa de 900 euros per la instal-lació d'una barra de bar, no l'hauran de pagar les

£ entitats del municipi perqué la majoría han subscrit un conveni amb i'IMCJ i en la seua major part n'estan

1 exemptes. En canvi, hi ha determinats macroconcerts que fan negoci amb l'ús de les instal-lacions municipals
¡s i que, d'alguna manera, aixó ha de repercutir en les arques municipals.

1
« Diu que per al seu grup, el Consell Rector té un valor molt important. És un órgan que fa propostes al Pie. I el
2 que ara es proposa son qüestions consensuades i treballades amb les entitats i després debatudes en el
i Consell Rector.
•|

° Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultant següent: deu vots a favor {7
5 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP, indos el de Sonia Casaus Lara).

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

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

o

| I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en
contra (10 PP, inclós el de Sonia Casaus Lara), acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha

rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes de 16 de
maigde2014.
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4. HISENDA I ECONOMÍA. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE
BURJASSOT PER A L'EXERCICI 2014 (EXP. 000026/2014-07)

DILIGENCIA del secretan per a fer constar que:

L'alcalde, abans de donar a conéixer els assumptes que formen pan de l'ordre del día, ha ¡nformat tots

els regidors presents en la sessió del Pie que, si algú d'ells té interessos en algún deis expedients que

serán tractats a continuado o alguna refació laboral amb l'Ajuntament o amb algún deis seus

organismes dependents, en els quals segons la nova legislado també s'inclou el Consorci Pactem-

Nord, hauria d'absentar-se de la sessió plenária. Si no ho fera i hi haguera qualsevol impugnado en

algún deis punts i comportara perjudicis per a l'Ajuntament, es veurien obligáis a iniciar els

procediments legáis per a reclamar els perjudicis.

Tot seguit, ¡'alcalde sol-licita al secretan que faga referencia ais informes que obren en l'expedient i que

avalen aquests extrems.

A requeriment de l'alcalde, el secretar! informa que en l'expedient del Negociat de Governació (núm.

88/2014-01.02.02, relatiu a la causa sobrevinguda d'incompatibilitat de la regidora Sonia Casaus Lara

per treballar en el Consorci Pactem-Nord que, en l'actualitat, per aplicado de la normativa vigent, depén

de l'Ajuntament de Burjassot), ja ha rebut el dictamen de la comissió informativa i pot ser elevat al Pie

perqué n'adopte l'acord corresponent.

En aquest expedient consten tres informes: de la Delegado del Govern, de data 17-04-2014; de la

Direcció General d'Administració Local de la Conselleria de Presidencia i d'Agrícultura, Pesca,

Alimentado i Aigua, de 22-04-2014; i de la Secretaria d'aquest Ajuntament, núm. 14/2014, de 07-05-

2014. Els tres informes coincideixen i es pronuncien sobre la concurrencia d'aquesta causa

d'incompatibilitat.

L'informe de Secretaria núm. 14/2014 de 07-05-2014 acaba fent referencia a l'article 28.2.a) de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment

Administratiu Comú, segons el qual:

«1. Les autorítats i el personal al servei de les administracions en els quals es donen algunes

de les circumstáncies assenyalades en el número següent d'aquest añide, s'han d'abstindre

d'intervindre en el procediment (...).

2. Son motius d'abstenció els següents:

a) Tindre interés personal en l'assumpte de qué es tráete o en un altre en la resoludó del qual

poguera influir la d'aquell (...)-.

Les conseqüéncia de no abstindre's les dirá, si escau, la resoludó que resolga una possible impugnado

deis acords en qué intervinga.

Igualment, el Secretan fa constar que en el debat i la votado d'aquest assumpte ha estat present i ha

votat la regidora Sonia Casaus Lara.

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

«Format el Pressupost General consolidat d'aquest Ajuntament, en el qual s'integra el de la mateixa entitat, el

de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal

CEMEF, SLU, corresponent a l'exercici económic 2014, així com les seues Bases d'Execució i la Plantilla de

Personal, comprensiva de tots els llocs de treball.

Vist l'informe de la Intervenció municipal núm. 77/2014, de data 13 de maig de 2014.

Vist l'informe d'lntervenció núm. 80/2014, d'Avaluado del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária,

de la regla de despesa i del límit del deute vista la proposta de pressupost consolidat de l'any 2014, de data

12 de maig de 2014, en qual es conclou que la proposta del pressupost consolidat de l'entitat local, els seus

organismes autónoms i els ens dependents que presten servéis o produeixen béns no finangats
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I
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i

majoritáriament amb ingressos comerciáis per a l'exercici 2014 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostária,

l'objectiu de regla de despesa i el límit del deute.

Vist l'informe núm. 16/2014, emés peí secretan, de data 13 de maig de 2014.

Vistes les modificacions pressupostáries realitzades en el pressupost prorrogat 2013, que teñen el seu reflex

en el Pressupost General 2014, i que son les següents:

Transferencia de crédit 7/2014, referent a l'amortització del préstec de Bankia.

Transferencia de crédit 8/2014, referent al personal laboral de les piscines.

- Transferencia de crédit 1/2014, referent a l'adequació de la relació de llocs de treball pels caps de

negociat.

- Transferencia de crédit 2/2014, referent a l'adequació de la relació llocs de treball per la plaga de

coordinador esportiu.

Ates l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i els articles del 162

al 171 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locáis, relatius al contingut i l'aprovació deis pressupostos, així com l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de

20 d'abril, peí qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988.

Ates el que disposa l'apartat sisé de l'article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desplega

el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, el pressupost definitiu s'ha d'aprovar amb efectes d'1 de gener i els

crédits en ell inclosos han de tindre la considerado de crédits iniciáis. Les modificacions i els ajustos efectuats

sobre el pressupost prorrogat s'han de considerar fets sobre el pressupost definitiu, llevat que el Pie dispose

en el mateix acord d'aprovació d'aquest últim que determinares modificacions o determinats ajustos es
consideren inclosos en els crédits iniciáis i, en aquest cas, hauran de ser anul-lats.

Vist tot el que s'ha exposat, proposa al Pie l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General consolidat de l'Ajuntament de Burjassot per a l'exercici

económic 2014, junt amb la Plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a

funcionaris, personal laboral i personal eventual; i les seues Bases d'Execució, el resum de les quals per

capítols és el següent:

ESTAT DE COHSDIIDACIÚ PRESSUPOST INQHESSOS

ENTITAT LOCAL

CAP.

II

III

IV

\f

Yl

W

VIII

IX

3ENOM1HACI0

mooslos (tinelos

fnpo&ios Indirectos

raxos i tatos inorossos

Tronst. COTcn! -dottl!]

no/ouos tnájunomüt

Ujonscto invwsons

rnmst, do cojxuri -dolsH

Actius linancofs

passiusijnawers

TOTALS

MPORT

1383.949,12

198.723,45

L016.fi73.74

¡006.2S/.38

!.769.670,14

J.00

MO

Í2.000.00

J.00

9.425.273,83

ORO.AUT.

),00

1.00

¡S7.948.00

1.500-000 00

í.051,97

).00

).oo

1S.OOD.DQ

).00

1.791.899,97

5OCIETAT

MERCANTIL

),00

1.00

17S.60b.54

(5i.8IS.13

I.615.415.B2

0.00

0.00

1.00

1.00

t.149.83e,49

«OREGAT

9.333.949.12

196.723,45

1.4S3.227.2S

9.(62.072,61

4.394.137,93

).00

1.00

77.000,00

1.00

I7.3Í7.110J9

AJUSTOS DE

CONSOUDACIO

182.S77.03

24.022.75

IS&SMJB

AOHEOAT
6JUSTAT

9.383.949,12

196.723.4S

MS3.227.28

10.044.649.54

1.370.116.18

).OO

>.00

77.000.00

).00

¡7.525.664,57

EUMMACIONS

>.oo

),oo

>,00

2.038.392.16

1.Í91 393.0/

>,00

>.00

).00

>.00

3.629.783,23

CONSOUDACI6

PRESSUPOSTOS

>.3B3.949,12

I98.723.4S

1.453227.28

joos.2s7.3a

f.778.722,11

1,00

100

77.000.00

),00

!3.B85A79,34

ESTAT DE CONSOLIDAClÓ
DESPESES

PRESSUPOST

ENTITAT LOCAL

¡ap.

[]

111

IV

VI

vn

Vil)

X

ÜENOU1NACIO

DospúSDSjwsonais

Transf. corrotH -dolali

nvofsionsfosS

ftansí, óa capto! -dtíftí)

Vcbus tinanoofs

Pqssjus 1inanoofs

fOTALS

UPORT

í.277.122,67

fJ03.03S.94

386.268,05

J.1iaS59.18

t56.27Ü¿¡¿

).00

&2.000.00

í.646.016,47

23.425^73,83

0RG.AUT.

1.241.910,16

*2S.Z86,2S

1.530,00

/l.r/3,56

25.500,00

XOO

Kk000,00

Í.00

1.791^99,97

5OCIETAT

MERCANTIL

1.855.131,66

274.510,32

8.000,00

).00

0.00

0.00

).oo

7.9M.56

2.145^56,54

AOREOAT

12.374.164,49

7.908.833,51

J75.798.05

1.191.332,74

281.770,52

1.00

77.000,00

2.653.931.03

Z7.362A30.34

AJUSTOS DE

CONSOLIDACIÓ

),00

),00

).00

),00

3.00

).00

3,00

).00

1JDQ

AGREGAT

AJUSTAT

12.374.164.49

7.908.833.51

)7S.798.06

1.191.332,74

W.770.52

J.00

77.000,00

í.653.931,03

2tM2.B30JU

iLlWINACIOHS

>.00

1.584.388,07

-7.025,00

2.03BJ92.16

).00

),00

),00

aoo

^j629.785,23

CONSOUDACI6

PRESSUPOSTOS

12.374.164.49

S.324.465,44

368.773,05

1.152.940.58

wt.nojst

3,00

77.000.00

Í.653.931.0O

13.733.049,11
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ESTAT DE CONSOUDAC»

OESPESES

PEH ÁREA DE

ENT1TAT LOCAL

toeÁ
)

I

?

1

I

i

DCHOMNACtO

o©uie eúbüc

SCfVC*! DÚbtiCS DAftlCfl

Wuacttnsóo proioocifi

pronwcio uoti

^roduccM do Mni de
¡flroetc pffi'cfont

Proouccto os oens oc

Ptctfucctó od bons de

MfodCf uwiw ni

[OTALS

UPORT

1499 145,34

1.643.fi79,97

I.4S2.922.07

ixiomso

4ss.i30.6i

i OÍS 829.34

aAnzwn

ORO.AUT.

1,00

1.00

9.00

1.791.999.97

9.00

Í.00

i.m»w

SOCIETAT

MERCANTIL

1,00

1.00

M45 556.54

J.00

3.00

3.00

L14&SS&34

FOTAL

3 499 145,34

6.643.879.97

iS9S.47S.ei

S122.3U.47

186 130.61

1012829.34

I7JS2~830^34

«JUSTOS DE

SONSOLIDACIO

1,00

),00

3.00

3.00

3.00

9.00

OjOO

WREOAT

UUSTAT

1.499.145M

1.643.879.97

E 593.478.81

5122300.47

486130.61

S.0I2.829J4

ELIWHAOONS

1.00

2S0.2/4.68

1.154 048.82

1600000.00

215S80.00

sos.sai.73

M20.7BSJ3

CONSOUOACtÓ

PRESSUPOSTOS

1.499.145.34

1.393.605^9

5.443529,79

1822.366.47

270.1S0.6I

«504 24761

13.73X043,11

Segon. Exposar al públie el Pressupost General per a 2014, les Bases d'Execució i la Plantilla de personal

aprovats, per un termini de quinze dies, mitjancant un anunci en el Butlletf Oficial de la Provincia de Valencia i

el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, a l'efecte de presentado de reclamacions per part de les persones

interessades.

Tercer. Transcorregut aquest termini sense que s'hagen presentat reclamacions, el pressupost per a l'exercici

del 2014 es considerará aprovat definitivament, i es procedirá a inserir-lo, resumit per capítols, en el Butlletf

Oficial de la Provincia de Valencia.

Quart. Deixar sense efecte les modificacions pressupostáries següents realitzades sobre el pressupost

prorrogat de l'exercici 2013 a la data d'aprovació definitiva del Pressupost General per al 2014:

- Transferencia de credit 7/2014, referent a l'amortització del préstec de Bankia.

Transferencia de credit 8/2014, referent al personal laboral de les piscines.

- Transferencia de credit 1/2014, referent a l'adequació de la relació de llocs de treball pels caps de

negociat.

- Transferencia de credit 2/2014, referent a l'adequació de la relació llocs de treball per la plaga de

coordinador esportiu».

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

En relació amb l'esmena presentada el 21/05/2014, núm. 9544, peí grup municipal del Partit Popular al

dictamen de la comissió informativa, es produeixen les intervencions següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela defensa el contingut de la seua esmena, amb la qual sol-licita modificar

parcialment el pressupost, reduint unes partides de despeses del capítol II i IV i augmentant-ne altres deis

capítols II, IV i VI.

Amb aixó es pretén reduir unes despeses que no son prioritáries i per aixó el seu import s'ajusta al que

realment es gasta en l'exercici 2013 (despeses diverses de I'OMIC i servéis professionals independents), i

amb la diferencia incrementar altres partides mes necessáries i que repercuteixen amb mes intensitat en la

qualitat de vida deis veíns de Burjassot, com ara servéis socials, educació, m¡llora de les vies publiques,

pares i jardins, seguretat o instal-lacions esportives.

I finalment, se sol-licita suprimir la dotació d'una nova partida destinada a la creació de l'Oficina

Pressupostaria Local. Es justifica aquesta supressió perqué el control de la despesa pública, l'estabilitat

pressupostária i el control financer de l'Ajuntament no Crian de realitzar empreses externes, i per a aixó está el
Departament d'lntervenció amb els seus técnics. I en compte d'externalitzar aquests servéis s'hauria de

reforcar el departament.

En el Consell de Participació Ciutadana el regidor d'Hisenda va dir que la finalitat d'aquesta oficina era

controlar el regidor d'Hisenda, quan en realitat qui ha de controlar aquest regidor son els técnics municipals.
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En l'esmena presentada es proposa:

Modificar l'estat de despeses del pressupost municipal per a l'exercici 2014. d'acord amb el detall

següent:

A) Minorar l'import de les següents partides pressupostáries, segons el detall de la taula:

PARTIDA

172 22700

330 41000

343 22600

459 22709

493 22600

920 22001

920 22601

920 22706

931 22799

CONCEPTE

Agencia de Sostenibilitat

Finangament de l'lnstitut

Despeses diverses de les piscines

Prestacions del CEMEF a! RIU

Despeses diverses de I1 OMIC

Premsa, revistes, llibres

Atencions protocol-láries

Serveix professionals independents

Oficina Pressupostáría Local

IMPORT

62.772,64

1.500.000.00

818,83

40.000,00

3.178,35

10.000,00

10.000,00

150.000.00

56.702,07

TOTAL

MINORACIO

-22.772.64

-300.000,00

-818.83

-20.000,00

-1.178.35

-5.000.00

-7.000.00

-20.000.00

-56.702,07

-433.471.89

TOTAL

40.000,00

1.200.000,00

0,00

20.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000.00

130.000.00

0.00

B) Incrementar l'import de les partides pressupostáries següents, i crear la partida pressupostáría subvenció Caritas

Burjassot, segons el detall de la taula:

PARTIDA

132 22104

132 22111

155 21000

155 62500

171 21000

320 21200

321 22600

342 21000

343 21000

230 48000

230 48100

338 48900

341 48900

000 00000

342 63202

CONCEPTE

Vestuari de la Policía

Material de Seguretat

Conservado de les vies publiques

Mobiliari per a les vies publiques

Conservado de pares i jardins

Conservado d'escoles

Manteniment de guarderies municipals

Conservaciód'instal-lacions esportives

Conservado de piscinas

Ajudes a l'emerpéncia i risc d'exclusió

Beques de menjador i llibres

Subvenció Agrupación Musical Los Silos

Subvenció a entitats esportives

Subvenció a Caritas

Millora de les instal-lacions esportives

IMPORT

39.375,00

20.868.75

74.375.00

18.000.00

30.000,00

22.000,00

1.000.00

35.000,00

5.260.16

230.000.00

220.000,00

6.000.00

39.772,20

0,00

0,00

TOTAL

INCREMENT

10.625.00

5.631.00

40.720.30

9.527.95

15.000.00

28.000.00

3.000.00

15.000,00

4.739.84

20.000.00

105.000,00

6.000,00

10.227,80

10.000,00

150.000.00

433.471,89

TOTAL

50.000,00

26.500.00

115.096,00

27.527,95

45.000,00

50.000.00

4.000.00

50.000,00

10.000.00

250.000,00

325.000,00

12.000,00

50.000,00

10.000,00

150.000,00

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur afirma que el seu grup no acceptará l'esmena presentada peí Partit

Popular perqué amb ella es vulnera el procediment per a aprovar el pressupost. L'esmena representa un

canvi en l'import d'algunes partides per un total de vora 500.000 euros. Si s'aprovara aquesta esmena
s'estaria furtant aquesta informado al Consell de Participado Ciutadana.

Aquest Consell es va convocar el 30 abril i es va celebrar el 7 maig. Allí es va informar totes les entitats del

poblé, inclosos els partits polítics i entre ells el Partit Popular, de les despeses incloses en el pressupost que

ara aprovaran. En aquella sessió, una entitat va sol-licitar modificar el projecte de pressupost per a ampliar els

caps de setmana els menjadors escolars en l'época estival i li van informar que no estudiarien. Després va

haver-hi una Comissió Informativa d'Hisenda, el 16 maig, en qué el Partit Popular va fer 23 preguntes i tres
dies després, deis quals un era diumenge, li les van contestar totes.

Per tot aixó, en aquests moments quan el Partit Popular ha presentat la seua esmena a les 13.46 hores, és a
dir, 14 minuts abans de tancar el registre d'entrada de l'Ajuntament del dia d'ahir, no han pogut consultar al

Consell de Participado Ciutadana i no ha pogut rebre l'informe ni d'lntervenció ni de Secretaria. Simplement
per aixó, el seu grup votará en contra de l'esmena.
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Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta respecte de la qüestió formal a qué ha fet referencia el regidor

d'Hisenda, que la llei permet ais regidors presentar esmenes al Pie. En altres administracions hi ha casos en

qué l'oposició presenta esmenes a la totalitat deis pressupostos en el termini legal que marca la llei, que és

fins al mateix dia en qué s'aproven els pressupostos.

Diu que és cert que hi ha hagut poc de temps per a estudiar l'esmena, pero cal tindre en compte que el

pressupost es presenta en el Pie per a la seua aprovació set mesos després del termini legalment establit,

que és el 15 d'octubre, com indica la interventora en el seu informe. I després de set mesos se'n podía haver

ajornat l'aprovació tres dies i aprofitar el próxim Pie ordinari per a estudiar aquesta esmena.

Respecte del Consell de Participado Ciutadana, hi van assistir regidors del Partit Popular. Les funcions

d'aquest órgan no son les que es van dir que tindria, perqué en realitat els ciutadans no poden elaborar els

pressupostos. En realitat, el pressupost que es presenta al Consell ja está tancat, no es pot modificar i l'única

cosa que s'hi fan son aclariments. Vostés no demanen propostes deis ciutadans, es limiten a contestar les

preguntes que els fan. No hi ha participado ciutadana per a elaborar els pressupostos.

Per aixó, ates que el Pie ordinari se celebrará en els próxims tres dies, teñen una solució molt fácil: deixen

aquest assumpte sobre la taula i convoquen una altra sessió, perqué com ja ha indicat, el retard per a aprovar

el pressupost és ja de set mesos i un retard de tres o cinc dies no suposa res.

x Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur contesta que en la seua intervenció no ha dit que el Partit Popular

i haja presentat la seua esmena il-legalment. Per aixó, ha de quedar ciar que poden presentar les que
§ consideren convenients, i totes es tindran en considerado en el moment en qué corresponga.

Q.

± Diu que durant l'elaboració deis pressupostos de 2013, l'equip de govern no es va reunir únicament amb el

« Consell de Participado Ciutadana una vegada a l'any, sino moltes vegades mes per a tractar multitud de

n temes. Perqué els onze regidors que formen l'equip de govern parlen habitualment amb les distintes

I associacions i fruit d'aixó sorgeix el pressupost o les seues modificacions.

I Diu que en l'esmena presentada hi ha aspectes que inicialment podrien ser estudiats, pero en aquests

0 moments no poden donar-hi suport.

§ Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que el seu grup també votará en contra de l'esmena perqué hi ha
1 mecanismes de participado que permeten que qualsevol puga fer aportacions, pero fer-les unes hores abans
£ de sotmetre aprovació del pressupost, quan és un expedient en qué s'ha treballat durant diversos mesos, no

.e és un métode especialment adequat.

1
2 Diu que en el Consell de Participado Ciutadana no sois es contesten preguntes, sino que també

| s'arrepleguen propostes.

™ Diu que en l'esmena es fan una serie d'aportacions que personalment agraeix, perqué el Partit Popular ha
s passat de sol-licitar la desaparició de 1'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut a voler donar-li un pessic de

Z 300.000 euros.

I
I Diu que si en compte de parlar d'un pressupost com Tactual, en tinguérem un de 30 o 40 milions d'euros, no
0 estaríem parlant d'acó. Qualsevol persona pot fer aportacions, en un sentit o en un altre, i totes son

1 acceptables, i si el pressupost fóra major, s'incrementarien aqüestes i altres partides. Pero com la realitat és

la que és, l'equip de govern ha d'ajustar el pressupost ais recursos existents i ha concentrat els seus esforgos

en una serie de qüestions fonamentals com els servéis socials, l'educació o l'ocupació.

No obstant aixó, és cert que qualsevol cosa es pot modificar, reduint una partida i apujant-ne d'altres, pero

l'equip de govern després de mesos de treball ha presentat la seua proposta de pressupost i ara, a pesar que

estiga d'acord a apujar algunes partides, no és el moment de fer aqüestes modificacions perqué el pressupost

que tenim és el que és.

Finalitzat el torn d'intervencions sobre l'esmena, se sotmet a votado, amb el resultat el següent: deu vots a

favor (10 PP, inclós el de Sonia Casaus Lara) i deu vots en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV).
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Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l, l'alcalde fa

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

I després d'aixó, el Pie, per deu vots a favor (10 PP, indos el de Sonia Casaus Lara) i onze vots en contra (7

PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde), acorda desestimar l'esmena ais pressupostos presentada peí

grup municipal del Partit Popular.

Desestimada l'esmena, tot seguit hi ha les intervencions següents, sobre el fons de l'assumpte: el

dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda:

Peí grup Popular, Cristina Subiela diu que vol matisar algunes qüestions a les quals s'ha referit el portaveu

^ del Partit Socialista sobre el pessic de 300.000 euros a l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut, perqué el que

£ pretén el seu grup és que ara es faga el mateix que s'ha fet amb les piscines. En el seu dia, la gestió de les

§ piscines fou encarregada a l'empresa pública CEMEF, i ara l'Ajuntament recupera la seua gestió. I el que el
5 Partit Popular planteja és la supressió del cost administratiu: si la gestió l'assumeix directament l'Ajuntament

| en la Regidoría de Cultura, com el personal es manté i l'activitat cultural també, s'estalviaríen aquests costos.

1 Diu que a Godella, ells van dissoldre l'organisme autónom d'esports per a reduir despeses administratives. I

I Burjassot tampoc no pot mantindre I'IMCJ perqué segons la liquidació del pressupost de 2013, l'Ajuntament li

| ha pagat 800.000 euros a l'lnstitut i li'n deu encara 700.000.

§ Tornant al debat del pressupost, el que pretenien amb l'esmena era reduir unes despeses i augmentar-ne

§ d'altres, sense modificar-ne l'import total, que no varia.

O.

>£ Afirma que el pressupost s'ha presentat al Pie amb set mesos i mig de retard sobre el termini previst en la llei

0 que és el 15 d'octubre i, a mes, formula una queixa perqué aquesta sessió del Pie no se celebre al matí,
1 perqué com es pot comprovar ha assistit molt poca gent.

S Sobre la legalitat del pressupost, vol ressaltar dues adverténcies que fa Intervenció i que no s'han tingut en

% compte: en la primera, indica que el pressupost de despeses no pareix adaptar-se a les previsions
o contingudes en el Pía Economico-financer, ni en el pía d'Ajust aprovat durant 2012. I adverteix que el Pía

8 Economico-financer tenia una vigencia de tres anys (2012-2014) i només queda per executar el que falta de

s 2014 per a complir-lo i si no el compleixen, els poden aplicar mesures peí tema de l'estabilitat.

¡5 També diu, respecte al capítol IV del pressupost, que s'incrementen les aportacions a I'IMCJ i a l'empresa

s pública CEMEF i que amb agó s'incompleix el Pía Economico-financer, la qual cosa pot ocasionar

| conseqüéncies.

| Diu que Intervenció indica que el Pía Economico-financer i el Pía d'Ajust no s'han respectat i els futurs

■§• governs locáis potser hagen de pagar possibles conseqüéncies. Per aixó el seu grup considera que aqüestes

™ adverténcies d'lntervenció s'haurien de tindre en compte. En l'informe d'lntervenció també s'indica que els
| ingressos que es pressuposten superen el que es recapta i agó pot generar problemes de tresoreria i afectar

la sostenibilitat financera. L'any passat amb I'IBI van quedar pendents de cobrament vora 900.000 euros.

1
Ü En l'informe d'lntervenció també s'indica que en capítol III de l'lnstitut es preveuen ingressos per damunt del

¿ que recapta, cosa que també pot generar problemes de tresoreria i de sostenibilitat financera.

Afirma que el grup del Partit Popular té les seues reserves sobre el que el regidor d'Hisenda va dir en el

Consell de Participado, sobre els ingressos previstos de dos milions d'euros per la concessió de

l'aparcament. Les reserves sobre aquests ingressos es deuen al fet que aquest contráete encara no s'ha

licitat, son ingressos previstos, no son reals. Qué ocorrerá si la licitació queda deserta com va ocórrer amb les

piscines? Resultará que hem previst un ingrés de dos milions d'euros que no s'ha produTt i, en canvi, ens

haurem gastat aquests diners, i cal recordar que estem a 22 de maig. Una altra cosa és que quan s'adjudique

el contráete es modifique el pressupost amb aquests dos milions i incrementar-ne les despeses.

Per tot aixó, el seu grup no comparteix que es consignen uns ingressos hipotétics, llevat que el regidor

d'Hisenda tinga una informado que no coneixen.
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La distribució de la despesa en el pressupost és la següent: un 39% a personal, 31% a despesa corrent,

370% a ¡nteressos de présteos, 13'32% en el capítol IV, 1'09% a inversions, 0'22% a variacions d'actius

financers, 11*30% passius financers (présteos).

El seu grup proposa que determinades despeses, com les corrents, abaixen un poc, igual que els passius
financers, i que s'incremente, per exemple, el capítol VI d'inversions.

El retorn de les piscines a l'Ajuntament costará ja unes pérdues de 34.000 euros i com la licitado va quedar

deserta, hauran d'escometre's les inversions previstes a pesar de no haver-les consignat com va indicar el

regidor d'Hisenda.

^ També hi ha una advertencia en l'informe d'lntervenció sobre les expropiacions de l'Eixereta, i indica que

£ l'aportació de 50.000 euros no es correspon amb la l'establida en el Pía d'Ajust aprovat en 2012.

2
5 Tampoc hi ha dotació per al Mercat, a pesar d'haver tret un préstec per a aixó i ser una despesa amb
| finangament afectat de 700.000 euros.

| Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur exposa: «Presentem per a la seua aprovació un pressupost ajustat a les
£ necessitats i exigéncies d'un municipi com el de Burjassot, amb una població del voltant de 40.000 habitants i

í una rátio de funcionari per cada cent habitants, per davall de la mitjana del País Valencia.

§ Un pressupost que s'aprova en el moment en qué les circumstáncies legáis i reals ho permeten, després de la
§ vorágine legislativa a qué ens té acostumat els darrers anys el Partit Popular.

o.

<± Un pressupost que Tactual equip de govern manifesta com de continuista d'anteriors exercicis fiscals, pero

^ que, no per aixó, ni la quantitat ni la qualitat deis servéis que es presten a la ciudadanía -servéis generáis,
| socials, educatius, esportius, d'ocupació, de politiques d' igualtat, de cultura-; ni la quantitat ni la qualitat, deia,
I han minvat en cap moment.

S L'actual normativa (que no compartim ideológicament, pero que acatem legalment, com no podia ser d'una

0 altra manera) limita el camp de maniobra en l'elaboracio d'uns pressupostos municipals, exigint una previsió

8 d'ingressos a alió efectivament ingressat en l'exercici inmediantament anterior. Esta exigencia en Tactual
s tessitura económica limita el creixement futur, ja que tothom sap que les arques municipals han minvat en els

jjj seus ingressos peí descens tant deis impostos directes (IAE, plusválues, IBI, vehicles, etc.) com deis
3 impostos indirectes (ICIO, básicament), i les taxes i els preus públics (resta de servéis que la ciutadania

.2 prioritza enfront de les necessitats mes básiques i necessáries).

5 Burjassot no ha estat una excepció, com la resta de pobles del país.

£- Igualment, hem d'afegir les devolucions que hem de fer a l'Estat espanyol per part deis ajuntaments, fruit

" d'errors de cálcul de governs estatals anteriors així com una disminució en transferéncies de la Generalitat
| valenciana del voltant de 200.000 euros.

1 Així dones, en total tenim un pressupost reduít en 1.483.343 euros respecte ais ingressos de 2013.

% Per mantindre -com deia anteriorment- el nivell de servéis estem obligats a rendibilitzar els actuáis actius

1 existents.

Enfront d'un nivell de despesa que creix al voltant del 2% sobre el pressupost vigent de 2013, amb la reducció

d'ingressos anteriorment esmentada, s'ha optat per generar ingressos extraordinaris mitjantcant la concesio

del párquing de Mestre Lope. La concesio és una figura jurídica reversible mentre que les vendes d'actius no

ho son i suposen una despatrimonialització del municipi. A mes no es preveu recorrer a mes endeudament,

no incrementant la partida de passius financers.

Ja sabem la configuració deis ingressos. Qué hem de dir de les despeses? Básicament, que creixen al voltant

d'un 2% respecte a 2013 per la incorporado de la despesa de personal de les piscines i per la introducció de

nous llocs de treball en execucio de sentencies judicials.
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La despesa corrent es redueix per la baixada de despeses de la piscina , tot i que s'incremenla un 0,55% com

a conseqüéncia de l'increment deis preus en subministraments (gas i electricitat, básicament).

Mantenim les subvencions a les entitats i associacions practicant una minorado del 0,33%, rebaixa que en

cap cas s'aplicará a entitats del municipi.

Hem de dir que s'ha practicat un enorme esforc per rebaixar les despeses financeres, les quals es redueixen

un 18,21% respecte a l'exercici anterior, incrementant el ritme d'amortització amb l'objectiu de restablir

l'equilibri financer i reduir l'endeutament un 10,36% , la qual cosa col-loca a l'Ajuntament de Burjassot per baix

del máxim legal del 110% d'endeutament, o el que és el mateix, teñen vostés un pressupost que finalitzat

l'exercici 2014 haurá reduít el deute respecte a desembre de 2013 en aproximadament 2,7 milions d' euros.

§ L'increment en les inversions han pujat un 19,7%, básicament com a conseqüéncia de la necessitat de

3 construcció de mes nínxols al Cementeri i d'inversions vinculades al taller d'ocupació Bujanatura.
o

1 Així dones un pressupost que dedica el 47% deis seus recursos a la protecció i la promocio social així com a

° la prestado de polítiques publiques básiques (quasi la meitat del total).

£ L'alt nivell de despesa en polítiques socials ens enorgulleix com a equip de govern, com a Alcaldía i com a

2 regidor de Tarea corresponent. Vaja per davant els meus mes sincers agraTments ais meus companys de

i l'equip de govern així com al meu equip técnic.

i L'alegria és doble si tenim en compte que l'empresa pública CEMEF continua prestant un alt nivell de servéis
¿ al municipi sense quasi cap cost laboral. Ja voldrien alguns ajuntaments del Partido Popular poder dir el

<£ mateix.
o

i Un pressupost que dona per finalitzada l'etapa Burjatec i la sagnia económica a la qual ens va conduir el seu
i anterior gerent, que está denunciat per aquest Ajuntament i, en concret per qui els parla, per la presumpta
8 práctica d'actituds delictives i perjudicials per a la mateixa empresa.

s

0 No voldria finalitzar la meva intervenció sense informar d'una gran novetat que reflectim en aquest

| pressupost, com és la creació de l'Oficina Pressupostária, unitat que tindrá com a funció el disseny
£ d'actuacions que permeten incrementar l'estalvi, l'optimització i l'obtenció de recursos que permetran

1 mantindre i millorar el nivell de servéis.

.§ Donada la impossibilitat de augmentar la plantilla técnica, hem considerat augmentar l'eficacia en la gestió,

i mecanisme aquest que s'ha de veure com un recurs generador d'ingresos per a l'Ajuntament.

>

| Actualment, l'Área d'lntervenció té encarregat un control intern que es manifesta en un triple vessant:
■|

0 Funció interventora: Que té per objecte fiscalitzar tots els actes de l'Ajuntament i deis seus organismes

s autónoms, que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut

* económic, els ingressos i pagaments que d'aquells es deriven, i la recaptació, inversió i aplicació, en general,
| deis cabals públics administrats, amb la finalitat de que la gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada

8 cas.

1 Funció de control financer: Que té per objecte comprovar el funcionament en raspéete economicofinancer

deis servéis de l'Ajuntament, deis seus organismes autónoms i de les societats mercantils dependents. A este

efecte, s'ha d'informar sobre l'adequada presentado de la informado financera, del compliment de les normes

i directrius que siguen aplicable, i del grau d'eficácia i eficiencia en la concessió deis objectius previstos.

Funció de control d'eficáda: Té per objecte la comprovació periódica del grau de compliment deis objectius,

així com l'análisi del cost de funcionament i del rendiment deis respectius servéis o inversions.
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En cap cas, l'Oficina Pressupostária que s'hi pretén crear intervindrá en aqüestes funcions, sino mes bé les

complementará, donat que les funcions que s'hi preveuen son complementáries:

Així, l'esmentada Oficina Pressupostária tindrá per objecte:

a) Planificació de l'activitat financera.

b) Elaborado de pressupostos i les seues modificacions (cal recordar que és competencia política, la

intervenció només informa).

c) Estudi i seguiment de desviacions i avaluació de la despesa pública.

d) Realització del procés d'informació del seguiment pressupostari a les árees orgániques de

l'Ajuntament (a nivell de delegadons).

N e) Promoció de les propostes de millora per a l'optimització de la despesa o deis ingressos.

£ f) Estudis sodoeconómics, peticions dutadanes, etc.

§ g) Elaboració de la planificació estratégica municipal en materia economicofinancera.

0 h) Coordinació del seguiment pressupostari ais organismes dependents de l'Ajuntament.

| i) Suport técnic a la Intervenció municipal en aquells temes i matéries que aquesta requerisca.

1 Oficina que ja teñen altres ajuntaments de la rodalia, básicament el grans ajuntament i que ubiquen l'eficácia
& en la gestió en el punt de mira del dia a dia del polítics, com no podía ser d'altra manera, al nostre parer. Així

3 dones, l'objectiu general d'aquest pressupost de l'Ajuntament de Burjassot és aconseguir mantindre estables,

x en volum i nivell, els servéis prestats ais dutadans, a pesar de la reducció deis ingressos. A mes de complir

§ els objectius de reducció del nivell d'endeutament fixats peí Pía Economicofinancer.

2 Tot el que acabe de comentar conforma el pressupost de l'exercici 2014».

3 Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que correspon a l'equip de govern fer la seua proposta de
§ pressupostos i decidir on es gasta els diners. Pero l'oposició té dret a expressar el seu desacord amb aquesta
i distribudó.

5 El seu grup ha proposat les modificacions a qué ja s'ha referit, dins del pressupost i sense modificar-ne

"_ Pimport total, que és de 23.425.273 euros. I no s'oposa a la inversió per a fer nínxols al Cementen, ni al taller
| Bujanatura, cofinangat amb el Fons Social Europeu i per la Generalitat valenciana, perqué comporta creació

£ de llocs de treball, pero és un percentatge molt xicotet.

b Diu que en 2007 es plantejava la remodelació del Mercat municipal i a la vista está quin és el resultat: el seu

s estat és lamentable.
•03

1 Respecte a l'alegria en CEMEF, ciar que poden estar contents perqué l'Ajuntament ha salvat l'empresa de
| l'enfonsament. I ara es crea una partida per a compensar les pérdues de la piscina coberta amb 162.000
■§• euros. Cal recordar que ja l'any passat es van posar 72.000 euros en aquesta mateixa partida. Ha calgut dotar

™ una partida amb 92.000 euros per a liquidar l'empresa filial BURJATEC. Cal recordar que l'Ajuntament va
i condonar a CEMEF un deute de 779.000 euros per la cotització deis treballadors a la Seguretat Social i sobre
Z aquest deute ningú no ha donat cap explicació.

I El grup Popular ha manifestat sempre que está a favor del manteniment de l'empresa, pero amb una bona
s gestió. És cert que del 2007 al 2009 el Partit Popular va portar la gestió de l'empresa junt amb el Bloc i
1 aleshores no tenia la situado que cinc anys després té, amb unes pérdues de mes d'1.000.000 d'euros.

Respecte a l'Oficina Pressupostária, el regidor d'Hisenda va dir en el Consell de Participado Ciutadana que

aquesta oficina es crea per a controlar el regidor d'Hisenda de torn i el Partit Popular considera que per a

controlar el regidor d'Hisenda de torn está la Intervenció municipal.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur contesta que en el Consell de Participado Ciutadana va dir que

l'Oficina Pressupostária tindria com a objecte controlar el regidor d'Hisenda i la resta de regidors, com un

mecanisme d'eficácia i de gestió.
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Respecte a la viabilitat de ('empresa CEMEF, diu que tots els regidors i veins de Burjassot s'han d'alegrar i no

sois els regidors de l'equip de govern. Diu que és cert que en el periode 2007-2009 el Partit Popular i el Bloc

van fer una bona geslió en l'empresa, pero cal no oblidar els importanls canvis económics que s'han produít
en aquesls úllims cinc anys, no sois a la Comunita! Valenciana, sino a resta del món.

Respecte a les aportacions a la piscina, cal tindre en compte que el pressupost és una previsió en qué es

reflecteixen tots els ingressos i despeses que es preveu realitzar en un exercici económic, no sois a

l'Ajuntament sino també respecte a altres entiláis. Per exemple, dins del Pía Provincial d'Obres i Servéis de

2014, s'ha consensuat amb el regidor d'Esports que part d'aquest Pía s'invertisca en les piscines, per aixó sí
que hi haurá una inversió en la piscina municipal.

Sobre la proposta del Partit Popular per a reduir la despesa en l'Oficina de Sostenibilitat, cal entendre que e!

Partit Popular no vol que funcione el Consell de Participado Ciutadana. Cal lindre en compte que aquesta és

la línia ideológica del Partit Popular després d'haver escoltat la seua opinió respecte a l'lnstitut Municipal de
Cultura i Joventut.

Sobre no fer inversions i el manteniment adequat en materia d'educació, l'equip de govern está especialmen!

sensible en aquesta materia i damunt ha de sentir d'una representan! del Partit Popular aqüestes
manifestacions quan tenim el coHegi Sant Joan de Ribera en la situació en qué es troba en l'actualitat. Sense

que s'haja ¡nvertit en ell els fons que va destinar a aquest efecte el Banc Central Europeu i sense que ningú

sápia on están aquests diners, en una Generalitat que no está controlada per cap deis partits que formen

aquest equip de govern. Per tol aixó, la senyora portaveu del Partit Popular ha de permetre que aquest
regidor respire i compte fins a deu i continué la seua intervenció amb tota tranquiHitat del món a pesar que el
eos i el raciocini li demanen una altra cosa, pero cal ser educat.

El Partit Popular també ha proposat una reducció de Taponado a l'lnstitut i en aixó han siguí coherents

perqué sempre ho están dient. Pero han de tindre en compte que si redueixen aquesta partida també
redueixen les subvencions.

Respecte a la partida destinada a passius financers, l'equip de govern, des d'un punt de vista ideológic, també

comparteix aquesta idea i está en contra, pero resulta que estem obligats per una llei que no ha fet ni
Esquerra Unida, ni el Partit Socialista, ni Compromís: l'ha aprovada el Partit Popular, I si no es compleix

aquesta obligado qui incorre en un delicie és l'equip de govern. Perqué aquest equip de govern podrá ser
millor o pitjor gestor, pero no és un delinqüent i no queda un allre remei que pagar. Si el Partit Popular no vol

pagar aqüestes despeses, pot cridar al presiden! del Govern, Sr. Rajoy i explicar-li-ho.

Respecte al Pía d'Ajust. al Pía Economico-financer i ais plans que encara vindran, no es Iracta d'una falla de

previsió d'aquest equip de govern sino de qui fa les liéis que, en aquests moments, és el Partit Popular.

Finalitzat el torn d'inlervencions, se sotmet a votado la proposta, amb el resulta! següent: deu vots a favor (7

PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP, indos el de Sonia Casaus Lara). Com el
resulta! de la votació és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empal. Per a resoldre'l, l'alcalde fa ús del
seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vols a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en

contra (10 PP, indos el de Sonia Casaus Lara), acorda aprovar la proposta anteríorment transcrita, que ha

rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes de !6 de
maigde2014.

I no havenl-hi allres assumptes per tractar, el presiden! alga Ja-sessjó, de la qual, com a secretan, certifique i
signe junl amb l'alcalde. -'1^® D"
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO Ns 2014000006, CELEBRADA
EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014

ASISTENTES

Alcalde-presidente

Jordi Sebastiá i Talavera

Concejales:

Emili Altur i Mena

Rafael García García

Sj Olga Camps Contreras

I Susana Marco Alarcón
~ José Ruiz Cervera

» Sonia Blasco González

j Manuel Mondragón Jiménez

s Manuel Pérez Menero

i José Blanco Calvo
1 Ms Cristina Subiela Escriba
a Sonia Casaus Lara

| Antonio J. Mir Ballester
S Julián Carrillo Berruga

f Vicente Valero Hernández
£ Ms José Bartual Martínez

g Maximiano Fernández Jiménez

5 Salomé Andrés Cátala

§ Cristina Tribaldos Perales

S José Manuel Molins Peñalver
(O
o>

1 Secretario
3 José Rafael Arrebola Sanz

8
2 Interventora accidental

2 Laura Chornet Serrano

| No asiste:
| Ma Luz Andrés Bonell, concejala, quien excusa su asistencia.

,| Comienzo: 09.42 h Finalización: 10.49 h Lugar: Salón de Sesiones

S DESARROLLO DE LA SESIÓN
S
Z 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

o extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la corporación.

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

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

ASUNTOS TRATADOS

Motivación de la convocatoria extraordinaria de esta sesión: No demorar la aprobación del presupuesto

de 2014. Adaptar dos ordenanzas del IMCJB a las necesidades de su actividad. Modificar la RPT tras dejar

sin efecto las encomiendas de las piscinas que gestionaba la empresa CEMEF, SLU.
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A continuación, el alcalde, antes de iniciar el conocimiento de los asuntos que forman parte del orden del día,

informa a todos los concejales presentes en la sesión del Pleno que si algún concejal o concejala tiene

intereses en alguno de los expedientes que van a ser tratados a continuación o alguna relación laboral con el

Ayuntamiento o con alguno de sus organismos dependientes en los que, según la nueva legislación también

se incluye el Consorcio Pactem-Nord, debería ausentarse de la sesión plenaria. Si no lo hiciera y hubiera

cualquier impugnación en alguno de los puntos y supusiera perjuicios para el Ayuntamiento, nos veríamos

obligados a iniciar los procedimientos legales para repercutirle esos perjuicios.

A continuación, el alcalde solicita al secretarlo que haga referencia a los informes que obran en el

expediente y que avalan estos extremos, trámite que se cumplimenta, pero cuya transcripción se omite ahora

porque se incluirá con más detalle en cada uno de los puntos del orden del día para dejar constancia de todo

ello.
S

| GOBERNACIÓN

Í 1. GOBERNACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA
I PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO EN RELACIÓN CON LA
£ INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (EXPTE. 000084/2014-
i 01.02.24)

1 DILIGENCIA del secretario para hacer constar que:

£ El alcalde, antes de iniciar el conocimiento de los asuntos que forman parte del orden del día, ha

3 informado a todos los concejales presentes en la sesión del Pleno que si alguno de ellos tiene intereses

5 en alguno de los expedientes que van a ser tratados a continuación o alguna relación laboral con el

o Ayuntamiento o con alguno de sus organismos dependientes en los que, según la nueva legislación

* también se incluye el Consorcio Pactem-Nord, debería ausentarse de la sesión plenaria. Si no lo hiciera

«■ y hubiera cualquier impugnación en alguno de los puntos y supusiera perjuicios para el Ayuntamiento,

S se verían obligados a iniciar los procedimientos legales para reclamar esos perjuicios.

S A continuación, el alcalde solicita al secretario que haga una referencia a los informes que obran en el

ñ expediente y que avalan estos extremos.

£ A requerimiento del alcalde, el secretarlo informa que en el expediente del negociado de Gobernación
§ (ne 88/2014-01.02.02, relativo a la causa sobrevenida de incomptabilidad de la concejala Sonia Casaus
| Lara al trabajar en el Consorcio Pactem-Nord que, en la actualidad, por aplicación de la normativa
í vigente, depende del Ayuntamiento de Burjassot), ya ha sido dictaminado por la comisión informativa y

| puede ser elevado al Pleno para que adopte el acuerdo correspondiente.

S En ese expediente constan tres informes: de la Delegación del Gobierno, de fecha 17-04-2014; de la

§ Dirección General de Administración Local de la Consellería de Presidencia y de Agricultura, Pesca,
"• Alimentación y Agua, de 22-04-2014; y de la Secretaría de este Ayuntamiento, ns 14/2014, de 07-05-

| 2014. Los tres informes coinciden y se pronuncian sobre la concurrencia de esa causa de
¿3 incompatibilidad.
o

u5 El informe de Secretaría n' 14/2014 de 07-05-2014 termina haciendo referencia al artículo 28.2.a) de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según el cual:

«1. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den

algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo, se

abstendrán de intervenir en el procedimiento (...).

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro de cuya resolución pudiera

influirla de aquél (...)».
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Las consecuencia de no abstenerse las dirá, en su caso, la resolución que resuelva una posible

impugnación de los acuerdos en los que intervenga.

Igualmente, el Secretario hace constar que en el debate y votación de este asunto estuvo presente y

votó la concejal Sonia Casaus tara.

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

«Visto el acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 2014, de dejar sin efecto encomiendas y recuperar el

Ayuntamiento la gestión de los servicios públicos de las piscinas municipales, estableciendo que el

Ayuntamiento recuperará la gestión de los servicios de las piscinas municipales.

§ Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14 de abril de 2014, que establece como fecha de

S? recuperación el 27 de marzo de 2014, para la piscina de verano, y el 1 de julio de 2014, para la piscina

° cubierta.
ja

2 Esta recuperación, consecuentemente, obliga al Ayuntamiento a incorporar a la Relación de Puestos de

| Trabajo y a la Plantilla de Funcionarios y Laborales Fijos todos los puestos de trabajo clasificados como
w laborales fijos / indefinidos.

É
Mediante escrito, con registro de entrada núm. 6671, de fecha 8 de abril de 2014, el gerente del CEMEF,

SLU, emitió informe detallando los puestos y retribuciones de los puestos de trabajo que habían relacionados

con la gestión de la piscina de verano, donde consta que ninguno de estos puestos es de naturaleza fija o

indefinida, siendo cubiertos sólo durante los tres meses que dura la temporada de la piscina de verano.
u.'

« No obstante, en escrito con registro de entrada el 10 de abril de 2014, con núm. 6789, el gerente del CEMEF,

| SLU, emitió informe sobre los puestos de trabajo que actualmente existen en el CEMEF relacionados con la
§ gestión de la piscina cubierta, en el que consta que existen puestos cubiertos por personal laboral
8 fijo/indefinido.

o La recuperación de la gestión de la piscina cubierta implica la incorporación al Ayuntamiento, con efectos de 1

| de julio de 2014 y con las mismas condiciones laborales y retributivas, de todos los puestos de trabajo
£ clasificados como fijos/indefinidos en el CEMEF, previamente a la recuperación de la piscina.

¡s Visto que los gastos asociados con la piscina cubierta se han incluido en la propuesta del presupuesto del

■5 Ayuntamiento para el año 2014.

•o

2 Y para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 2014 de dejar sin efecto la encomienda de

| la piscina y recuperar el Ayuntamiento la gestión de este servicio, visto el informe de la técnico de Recursos
§■ Humanos, de fecha 28 de abril de 2014, y siendo que este asunto ha sido aprobado por unanimidad por la

0 Mesa de Negociaciones, en fecha 30 de abril de 2014,
o

5

Este concejal eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, la siguiente propuesta

1 de
% ACUERDO

l Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de

Funcionarios y Personal Laboral Fijo como sigue:

Incorporar, con efectos de 1 de julio de 2014, los siguientes puestos laborales fijos/indefinidos del CEMEF,

SLU, al Ayuntamiento con las mismas condiciones laborales y retributivas que las que tienen en la fecha de la

incorporación, y que son:
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PUESTO

Coordinador de unidad piscina

Jefe de mantenimiento

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar administrativo 2

Auxiliar administrativo 3 (28% ¡ornada)

Auxiliar administrativo 4 (32% ¡ornada)

Socorrista (61% jornada)

Técnico acuático 1

Técnico acuático 2

Técnico acuático 3 (44% jornada)

Técnico acuático 4 (67% ¡ornada)

Técnico acuático 5 (35% ¡ornada)

Técnico acuático 6

Limpiador 1

Limpiador 2

CATEGORÍA

PROFESIONAL

Coordinador

Jefe Mantenimiento

Aux. admvo.

Aux. admvo.

Aux. admvo.

Aux. admvo.

Socorrista

Técnico acuático

Técnico acuático

Técnico acuático

Técnico acuático

Técnico acuático

Técnico acuático

Limpiador

Limpiador

SUELDO BASE

MENSUAL

1.693,95 €

1.693,95€

1.276.98 €

1.276,98 €

357.55 €

408,63 €

642,80 €

1.094.55 €

1.094,55 €

481,60 €

734.07 €

392.57 €

1.094.55 €

1.094.55€

1.094.55C

8

Segundo. Someter el expediente a un periodo de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

Tercero. La modificación de la Relación de Puestos de trabajo y de la Plantilla se considerará definitivamente

aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Cuarto. Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la
Plantilla, se publicará el contenido de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinto. Remitir copia de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla a la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma».

Sin intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EU), y diez abstenciones

(10 PP, incluida la de Sonia Casaus Lara), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta

anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 15 de mayo
de 2014.

i
2

a

tu

HACIENDA Y ECONOMÍA

2. HACIENDA Y ECONOMÍA. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS
PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT (EXPTE.
000013/2014-05)

DILIGENCIA del secretario para hacer constar que:

El alcalde, antes de iniciar el conocimiento de los asuntos que forman parte del orden del día, ha
informado a todos los concejales presentes en la sesión del Pleno que si alguno de ellos tiene intereses
en alguno de los expedientes que van a ser tratados a continuación o alguna relación laboral con el
Ayuntamiento o con alguno de sus organismos dependientes en los que, según la nueva legislación
también se incluye el Consorcio Pactem-Nord, debería ausentarse de la sesión plenaría. Si no lo hiciera
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y hubiera cualquier impugnación en alguno de los puntos y supusiera perjuicios para el Ayuntamiento,

se verían obligados a iniciar los procedimientos legales para reclamar esos perjuicios.

A continuación, el alcalde solicita al secretario que haga una referencia a los informes que obran en el

expediente y que avalan estos extremos.

A requerimiento del alcalde, el secretario informa que en el expediente del negociado de Gobernación

(ne 88/2014-01.02.02, relativo a la causa sobrevenida de incomptabilidad de la concejala Sonia Casaus

Lara al trabajar en el Consorcio Pactem-Nord que, en la actualidad, por aplicación de la normativa

vigente, depende del Ayuntamiento de Burjassot), ya ha sido dictaminado por la comisión informativa y

puede ser elevado al Pleno para que adopte el acuerdo correspondiente.

En ese expediente constan tres informes: de la Delegación del Gobierno, de fecha 17-04-2014; de la

Dirección General de Administración Local de la Consellerfa de Presidencia y de Agricultura, Pesca,

Alimentación y Agua, de 22-04-2014; y de la Secretaría de este Ayuntamiento, n6 14/2014, de 07-05-

2014. Los tres informes coinciden y se pronuncian sobre la concurrencia de esa causa de

incompatibilidad.

El informe de Secretaría ne 14/2014 de 07-05-2014 termina haciendo referencia al artículo 28.2.a) de la

8 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

1 Procedimiento Administrativo Común, según el cual:

| «1. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den

2 algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo, se

uj abstendrán de intervenir en elprocedimiento (...).

ú 2. Son motivos de abstención los siguientes:

8 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro de cuya resolución pudiera

| influir la de aquél (...)».

g Las consecuencia de no abstenerse las dirá, en su caso, la resolución que resuelva una posible

g impugnación de los acuerdos en los que intervenga.

§ Igualmente, el Secretario hace constar que en el debate y votación de este asunto estuvo presente y
| votó la concejal Sonia Casaus Lara.

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

| «Vista la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de
| Burjassot.

¥

" Vista la propuesta del vicepresidente del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha 26

5 de marzo de 2014.

| Visto el informe emitido por la Secretaría del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha

| 26 de marzo de 2014.
o

1 Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos

01 del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha 26 de marzo de 2014.

Vista la resolución de la Vicepresidencia del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha

25 de abril de 2014.

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

Considerando lo dispuesto en los artículos del 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan

el concepto, contenido, establecimiento o modificación de los precios públicos.
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Considerando lo dispuesto en tos artículos 49, 70.2 y 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de

Régimen Local, que regulan el procedimiento y la competencia para la aprobación de las ordenanzas no

fiscales.

Propongo a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero. Modificar el primer inciso del apartado primero del articulo 4 en el siguiente sentido: "Se establece

un precio mínimo de 4 euros por entrada normal y de 3 euros, el día del espectador, por billete/entrada".

Segundo. Modificar el apartado octavo 1 del artículo 4, en el siguiente sentido: "4.8.1. La cuantía de los

precios públicos se establece en la siguiente tabla:

CURSOS COMPLETOS

HORAS SEMANALES

4

3

2

1.5

PRECIO

275,60 €

254,40 €

174,90 €

132.50 €

CURSOS MONOGRÁFICOS

CUATRIMESTRALES

HORAS SEMANALES

4

3

2.5

2

1.5

PRECIO

159,00 €

137,80 €

95,40 €

79,50 €

50,00 €

I

Para el caso de nuevas modalidades formativas que no se ajusten a la duración especificada en el cuadro

anterior se determinará reglamentariamente el precio público de manera proporcional a los precios

establecidos.

m

o

.9

w

Para los cursos completos de coro (mini, infantil, juvenil) de 1,5 horas semanales se establece un precio

público de 63,60 €.

Cursos destinados a entidades jurídicas (empresas, asociaciones u organizaciones que deseen recibir un

curso directamente por el personal el IMCJB), se establece un precio público de 22,60 euros la hora,

teniendo en cuenta el ratio legalmente establecido alumnos/profesor; en caso de necesitar por ratio más de

un profesor se incrementará el precio proporcionalmente.

La enseñanza de valenciano es gratuita según el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burjassot. Se

establece una fianza de 30,00 euros reintegrable a la finalización del curso, siempre y cuando el alumno haya

asistido a un mínimo del 80% de las clases.
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Escuela de animadores

s

&

a

1

ANIMAT

MONITOR DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

ANIMADOR JUVENIL

HORAS

250 h

400 h

PRECIO

196,25 €

275,60 €

Si los cursos van dirigidos a entidades jurídicas interesadas en recibir los cursos de la Escuela de

Animadores para su entidad, se les aplicará los precios establecidos en las ordenanzas multiplicados por el

número de alumnos que participen en dicha formación.

Materiales fungibles: Se puede establecer un aumento de hasta el 25% sobre el precio del taller.

Podrán aplicarse precios públicos a grupos profesionales de las artes escénicas en el uso de las instalaciones

del Teatro El Progrés para la formación. En aquellos casos que la planificación del proceso formativo difiera

de la duración ordinaria de los cursos o talleres, se tomará como base los precios establecidos en la tabla

anterior."

Tercero. Añadir un inciso final al apartado octavo 2 del artículo cuarto con la siguiente redacción: "Aquellas

familias en las que se encuentren los dos cónyuges en situación de desempleo o situaciones similares se

derivarán a los Servicios Sociales de este Ayuntamiento para que estudien y valoren las posibles becas o

ayudas de las que se pudieran beneficiar."

Cuarto. Añadir al apartado noveno del artículo 4 la siguiente redacción:

"Escuela de Verano en inglés:

HORARIO REGULAR de 9.00 a 13.30

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE QUINCENAL

IMPORTE SEMANAL

160,00 €

100,00 €

68,00 €

SERVICIO EXTRAORDINARIO

HORARIO MATINAL de 8.00 a 13.30

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE QUINCENAL

IMPORTE SEMANAL

190,00 €

115,00 €

75,00 €

COMEDOR de 13.30 a 15.00

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE QUINCENAL

IMPORTE SEMANAL

100,00 €

50,00 €

25,00 €

Para la Escuela de Verano se contempla la posibilidad de matriculaciones semanales; el precio público se

determinará proporcionalmente al precio establecido."
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Quinto. Adicionar al artículo 4 un apartado décimo con la siguiente redacción:

"Artículo 4.10. Mercado medieval

Se establecen los siguientes precios públicos para aquellos artesanos, comerciantes y entidades sociales del

municipio que cumplan los requisitos de participación y que deseen participar en el Mercado medieval:

-participación en el Mercado medieval: 13.50 €

-adquisición de material de merchandising del Mercado medieval: 36,50 €."

Sexto. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en un diario de los de mayor difusión de la

provincia. Finalizado el periodo de exposición pública se resolverán las reclamaciones que se hubieran

presentado y se aprobara la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que

se refiera el acuerdo provisional. En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia

se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo

plenario.

Séptimo. Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín

Oficial de la Provincia, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que este expediente pasó por el Consejo Rector del

Instituto Municipal de Cultura y Juventud (IMCJB) el 1 de abril de 2014. En esa sesión se realizó una

modificación del artículo 3 de la ordenanza que no consta en la propuesta que ahora se somete al Pleno y

que ha firmado el concejal de Hacienda. Este artículo se refiere a la relación de bienes, servicios y
actividades sujetos a este régimen de precios públicos.

Respecto al pago por la participación en la feria medieval, aparece en el expediente del concejal de Hacienda

pero es un asunto que no se trató en el Consejo Rector.

Y por último, en la propuesta de acuerdo no se contempla la reducción del 50% por ser familia numerosa,
aspecto que sí se aprobó en el Consejo Rector.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que en la ordenanza sí que se contempla la reducción para

familias numerosas; y las familias con dos cónyuges en situación de desempleo, pueden ser objeto de una
beca o ayuda una vez valorados por los servicios sociales.

Que en estos momentos no dispone del acta del Consejo Rector, pero recuerda que en ella se recoge lo que
se trató en la sesión y cuya finalidad es no aumentar ninguno de los precios por los servicios que presta el

IMCJ, procediendo a agrupar en algunos casos algunos servicios, en función del número de horas, como en
el caso del cine de verano. O en la escuela de animadores, reducir el precio actualmente vigente

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que se acaban de exponer las ayudas que va a probar el
Pleno, pero no las que aprobó el Consejo Rector; son diferentes y son las siguientes:

- Por familia numerosa se establece una reducción del 50% sobre el precio establecido.

- Ya aquellas familias en la que se encuentren los dos cónyuges en situación de desempleo o similar,
servicios sociales estudiará o valora una beca o ayuda para que se puedan beneficiar.

De estas dos medidas, aquí en el Pleno sólo se va a probar la segunda ¿por qué no se incorpora la que se
aprobó el Consejo Rector?

Por el grupo Socialista, Rafa García contesta que si se refiere a la reducción para familias numerosas, esta

reducción ya está en vigor en la ordenanza actual, por eso la incorporación que se realiza ahora es
exclusivamente la segunda a la que la concejal ha hecho mención.
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Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a

favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP, incluido el de Sonia Casaus

Lara).

Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para

resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez votos

en contra (10 PP, incluido el de Sonia Casaus Lara), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita,

que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de

Cuentas de 16 de mayo de 2014.

3. HACIENDA Y ECONOMÍA. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
° TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE LOCALES E INSTALACIONES DEL INSTITUTO
i MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT (EXPTE. 000014/2014-05)

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

3 DILIGENCIA del secretario para hacer constar que:

§ El alcalde, antes de iniciar el conocimiento de los asuntos que forman parte del orden del día, ha

§ informado a todos los concejales presentes en la sesión del Pleno que si alguno de ellos tiene intereses

¿ en alguno de los expedientes que van a ser tratados a continuación o alguna relación laboral con el

^ Ayuntamiento o con alguno de sus organismos dependientes en los que, según la nueva legislación

jj también se incluye el Consorcio Pactem-Nord, debería ausentarse de la sesión plenaría. Si no lo hiciera

Ü y hubiera cualquier impugnación en alguno de los puntos y supusiera perjuicios para el Ayuntamiento,
§ se verían obligados a iniciar los procedimientos legales para reclamar esos perjuicios.

se

0>

u.

A continuación, el alcalde solicita al secretario que haga una referencia a los informes que obran en el

expediente y que avalan estos extremos.

A requerimiento del alcalde, el secretario informa que en el expediente del negociado de Gobernación

(ne 88/2014-01.02.02, relativo a la causa sobrevenida de incomptabilidad de la concejala Sonia Casaus

Lara al trabajar en el Consorcio Pactem-Nord que, en la actualidad, por aplicación de la normativa

vigente, depende del Ayuntamiento de Burjassot), ya ha sido dictaminado por la comisión informativa y

puede ser elevado al Pleno para que adopte el acuerdo correspondiente.

En ese expediente constan tres informes: de la Delegación del Gobierno, de fecha 17-04-2014; de la

Dirección General de Administración Local de la Consellería de Presidencia y de Agricultura, Pesca,

Alimentación y Agua, de 22-04-2014; y de la Secretaría de este Ayuntamiento, n° 14/2014, de 07-05-

2014. Los tres informes coinciden y se pronuncian sobre la concurrencia de esa causa de

incompatibilidad.

El informe de Secretaría nB 14/2014 de 07-05-2014 termina haciendo referencia al artículo 28.2.a) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según el cual:
«1. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo, se

abstendrán de intervenir en el procedimiento (...).

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro de cuya resolución pudiera

influir la de aquél (...)».

Las consecuencia de no abstenerse las dirá, en su caso, la resolución que resuelva una posible

impugnación de los acuerdos en los que intervenga.
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Igualmente, el Secretario hace constar que en el debate y votación de este asunto estuvo presente y

votó la concejal Sonta Casaus Lara.

«Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Formación y Enseñanzas

Socioculturales del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot.

Vista la propuesta del vicepresidente del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha 25

de marzo de 2014.

Visto el informe emitido por la Secretaría del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha

26 de marzo de 2014.

§ Vista la propuesta del vicepresidente del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha 28

3 de marzo de 2014.

o

I Vista la resolución de la Vicepresidencia del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, de fecha

3 28 de abril de 2014.

1
á Considerando lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

I* el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre imposición y ordenación de los
x tributos locales. Así como lo dispuesto en los artículos del 20 al 26 todos del mismo texto legislativo, que

i recogen el hecho imponible, sujetos pasivos, cuantía y devengo de las tasas a establecer.

Propongo a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas la adopción del siguiente

ACUERDO

i Primero. Modificar el apartado segundo del artículo quinto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
8 Prestación del Servicio de Formación y Enseñanzas Socioculturales del Instituto Municipal de Cultura y

s Juventud de Burjassot en el siguiente sentido:

| "5.2. Por las visitas turísticas al monumento histórico-artístico de Los Silos de Burjassot, se establece
s una tasa de 3.00 € por persona; para grupos entre 15 y 20 personas se establece un precio de 2,00 €

§ por persona. Se determinarán los horarios determinados de visitas.
t Las visitas a Los Silos siempre se realizarán por personal del IMCJB."

| Segundo. Adicionar un apartado cuarto al artículo quinto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

5 Prestación del Servicio de Formación y Enseñanzas Socioculturales del Instituto Municipal de Cultura y

| Juventud de Burjassot con la siguiente redacción:

" "Se establece una tasa de 900,00 € por la explotación de barras de los distintos eventos que se
s realicen en las instalaciones escénicas del IMCJB.

I Las tasas contemplan la utilización privativa de locales e instalaciones del Instituto Municipal de

3 Cultura y Juventud de Burjassot. En el caso de que esta utilización privativa se complemente con

| cualquier actividad económica diferente a la intrínseca del espacio solicitado, la persona o entidad
| que se beneficie de dicha actividad económica complementaria (servicio de catering, photo cali y

otras actividades análogas) estará obligada a pagar la tasa correspondiente por utilización de las

instalaciones, cuya cuantía se determinará proporcionalmente a los precios especificados en la tabla

anterior, de acuerdo al espacio utilizado y la duración de la actividad."

Tercero. Añadir un inciso final al artículo sexto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación

del Servicio de Formación y Enseñanzas Socioculturales del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de

Burjassot con la siguiente redacción:
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"En el caso de que existan varias solicitudes de cesión de instalaciones por parte de una misma

entidad en un mismo año, se contempla la posibilidad de establecer una cuantía anual en concepto

de fianza que dé cobertura a toda la actividad, que de manera periódica se solicite en las

instalaciones del IMCJB. Si existiera algún desperfecto por el uso de dicha cesión, la entidad se

compromete a abonar la diferencia en caso de que la fianza anual establecida fuera inferior."

Cuarto. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en un diario de los de mayor difusión de la

provincia. Finalizado el período de exposición pública se resolverán las reclamaciones que se hubieran

presentado y se aprobara la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que

^ se refiera el acuerdo provisional. En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia

K se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo
jf plenario.
o

I Quinto. Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín
3 Oficial de la Provincia que entrará en vigor al día siguiente de su publicación».

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

É
x Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que al igual que ha expuesto en el punto anterior del orden

i del día, aquí tiene la propuesta de modificación de la ordenanza de tasas aprobaa por el Consejo Rector del
§ IMCJB y también dispone de la modificación que se va a aprobar en el Pleno. Las dos propuestas no son
Z iguales, porque ahora aparece una nueva tasa de barra para eventos por importe de 900 euros que no
<± figuraba en lo que aprobó el Consejo Rector.
u

Lo que se solicita es que esta modificación pase por el Consejo Rector del que forman parte no sólo políticos,

sino también representantes de entidades del municipio que deberían enterarse de estas modificaciones

8 porque no han tenido conocimiento de ellas.

0 Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que lo que se pretende con esta modificación de la

| ordenanza fiscal de tasas del IMCJB es beneficiar a los ciudadanos del municipio con la modificación del
£ apartado 5.2 relativa a la visita de Los Silos, reduciendo el precio de seis euros a tres euros por persona,

§ reducción del 50% para grupos y determinación de los horarios de visitas.

s Después se incorpora el pago de una tasa de 900 euros por la instalación de una barra en eventos que

1 soliciten las empresas en instalaciones escénicas del IMCJB.

| La modificación del artículo 6, simplifica las gestiones que tienen que hacer las distintas entidades del

§■ municipio con una fianza anual que servirá para los distintos eventos que celebren en un año.

s Por último y con independencia de repasar el acta del Consejo Rector para comprobar los aspectos a los que

~ hecho referencia la concejala del Partido Popular, hay que tener en cuenta que el Consejo Rector realiza

| propuestas, pero es el pleno quien finalmente las aprueba.

0 Por el grupo Popular, Cristina Subiela reitera lo manifestado por su compañera con la finalidad de dejar

1 clara la postura de su partido en este punto.

Su grupo no se opone a las reducciones de los importes de esta tasa. Recuerda que el IMCJB es un

organismo autónomo dependiente del ayuntamiento. Pero dado que en el Consejo Rector hay políticos y

miembros de entidades culturales, es decir, miembros de la sociedad civil del municipio, debería regir la

transparencia y la participación ciudadana. Porque ¿de qué sirve ese Consejo si después lo que prueba se

lleva al Pleno y se modifica?

Esto no es la primera vez que ocurre. Entonces ¿para qué está el Consejo Rector? Les estamos haciendo

creer a la sociedad civil que pueden participar en el Consejo Rector del IMCJB y eso no es así.
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Su grupo no se opone a la reducción del importe de la tasa, pero respecto a la barra del bar, no tienen claro si

cualquier entidad del municipio que solicite utilizar una instalación municipal deberá pagar esos 900 euros. Y

debe quedar claro que esta cuestión no se debatió en el Consejo Rector.

Por todo ello, solicita el vicepresidente del IMCJB que retire este punto del orden del día y que lo traslade al

Consejo Rector para un nuevo debate, de lo contrario su grupo votará en contra.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que lo que se plantea en el expediente que se somete al

pleno son demandas consensuadas con distintas entidades y asociaciones del municipio y tratado en el

Consejo Rector.

Respecto al pago de la tasa de 900 euros por la instalación de una barra de bar, no lo deberán pagar las

entidades del municipio porque la mayoría han suscrito un convenio con el IMCJ y en su mayor parte están

exentas. En cambio, hay determinados macroconciertos que hacen negocio con el uso de las instalaciones

municipales y que de alguna manera eso tiene que repercutir en las arcas municipales.

Que para su grupo, el Consejo Rector tiene un valor muy importante. Es un órgano que hace propuestas al

pleno. Y lo que ahora se propone son cuestiones consensuadas y trabajadas con las entidades y después

debatidas en el Consejo Rector.

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

favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP, incluido el de Sonia Casaus

Lara).

Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para

resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez votos

en contra (10 PP, incluido el de Sonia Casaus Lara), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita,

s que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de

'1 Cuentas de 16 de mayo de 2014.
s
s

Í 4. HACIENDA Y ECONOMÍA. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
* BURJASSOT PARA EL EJERCICIO 2014 (EXPTE. 000026/2014-07)

| DILIGENCIA del secretario para hacer constar que:

| El alcalde, antes de iniciar el conocimiento de los asuntos que forman parte del orden del día, ha
j- informado a todos los concejales presentes en la sesión del Pleno que si alguno de ellos tiene intereses

0 en alguno de los expedientes que van a ser tratados a continuación o alguna relación laboral con el

| Ayuntamiento o con alguno de sus organismos dependientes en los que, según la nueva legislación
también se incluye el Consorcio Pactem-Nord, debería ausentarse de la sesión plenaria. Si no lo hiciera

1 y hubiera cualquier impugnación en alguno de los puntos y supusiera perjuicios para el Ayuntamiento,
s se verían obligados a iniciar los procedimientos legales para reclamar esos perjuicios.

s

e A continuación, el alcalde solicita al secretario que haga una referencia a los informes que obran en el
expediente y que avalan estos extremos.

A requerimiento del alcalde, el secretarlo informa que en el expediente del negociado de Gobernación
(n9 88/2014-01.02.02, relativo a la causa sobrevenida de incomptabilidad de la concejala Sonia Casaus
Lara al trabajar en el Consorcio Pactem-Nord que, en la actualidad, por aplicación de la normativa
vigente, depende del Ayuntamiento de Burjassot), ya ha sido dictaminado por la comisión informativa y
puede ser elevado al Pleno para que adopte el acuerdo correspondiente.

u.
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En ese expediente constan tres informes: de la Delegación del Gobierno, de fecha 17-04-2014; de la

Dirección General de Administración Local de la Consellerfa de Presidencia y de Agricultura, Pesca,

Alimentación y Agua, de 22-04-2014; y de la Secretaría de este Ayuntamiento, n° 14/2014, de 07-05-

2014. Los tres informes coinciden y se pronuncian sobre la concurrencia de esa causa de

incompatibilidad.

El informe de Secretaría n° 14/2014 de 07-05-2014 termina haciendo referencia al artículo 28.2.a) de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según el cual:

«1. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den

^ algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo, se

g abstendrán de intervenir en el procedimiento {...).
i? 2. Son motivos de abstención los siguientes:

5 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro de cuya resolución pudiera
| influir la de aquél (...)».

I Las consecuencia de no abstenerse las dirá, en su caso, la resolución que resuelva una posible
¿j impugnación de los acuerdos en los que intervenga.

i
x Igualmente, el Secretario hace constar que en el debate y votación de este asunto estuvo presente y

§ votó la concejal Sonia Casaus Lara.

I Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
ll.)

« «Formado el Presupuesto General consolidado de este Ayuntamiento, en el que se integra el de la propia

8 entidad, el del Instituto Municipal de Cultura y Juventud y el de la sociedad mercantil de capital íntegramente

§ municipal CEMEF, SLU, correspondiente al ejercicio económico 2014, así como, sus Bases de Ejecución y la
8 Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo.

|

0 Visto el informe de la Intervención municipal n° 77/2014, de fecha 13 de mayo de 2014.

1 Visto el informe de Intervención n° 80/2014, de Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
1 presupuestaria, de la regla de gasto y del limite de la deuda a la vista de la propuesta de presupuesto
¡s consolidado del año 2014, de fecha 12 de mayo de 2014, en el que se concluye que la propuesta del

.3 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 para el

2 ejercicio 2014 cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con el objetivo de regla de gasto y con el

I límite de la deuda.

™ Visto el informe ns 16/2014 emitido por el secretario, de fecha 13 de mayo de 2014.
o

? Vistas las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto prorrogado 2013, que tienen su reflejo

i en el Presupuesto General 2014 y que son las siguientes:

I
0 - Transferencia de crédito 7/2014 referente a amortización préstamo Bankia.

1 - Transferencia de crédito 8/2014 referente a personal laboral piscinas.
" - Transferencia de crédito 1/2014 referente a adecuación relación puestos de trabajo jefes de

negociado.

- Transferencia de crédito 2/2014 referente a adecuación relación puestos de trabajo plaza

coordinador deportivo.

Considerando el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y los

artículos 162 a 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, relativos al contenido y aprobación de los presupuestos, así como el
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la

Ley 39/1988.
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Considerandolodispuestoenelapartadosextodelartículo21delRealDecreto500/1990,de20deabril,por

elquesedesarrollaelcapítuloIdeltítuloVIdelaLey39/1988,elpresupuestodefinitivoseaprobarácon

efectosde1deeneroyloscréditosenélincluidostendránlaconsideracióndecréditosiniciales.Las

modificacionesyajustesefectuadossobreelPresupuestoprorrogadoseentenderánhechassobreel

presupuestodefinitivo,salvoqueelPlenodispongaenelpropioacuerdodeaprobacióndeesteúltimoque

determinadasmodificacionesoajustesseconsideranincluidasenloscréditosiniciales,encuyocasodeberán

anularselosmismos.

AlavistadetodoloexpuestoseproponealPlenolaadopcióndelsiguiente

ACUERDO

Primero.AprobarinicialmenteelPresupuestoGeneralconsolidadodelAyuntamientodeBurjassotparael

ejercicioeconómico2014,juntoconlaPlantilladepersonal,comprensivadetodoslospuestosdetrabajo

reservadosafuncionarios,personallaboralypersonaleventual,ysusBasesdeEjecución,cuyoresumenpor

capítuloseselsiguiente:

ESTADODECONSOLIDACIÓNPRESUPUESTOINGRESOS

I

8

s

ENTIDADLOCAL

CAP.

II

01

V

'1

a\

A»

X

>ENOU1NACION

^pufitfQItffCCtOS

fnpuocostntfeocta»

totasvotosInórete»

flQTOSOQEXtfrunOfl'lPOS

'rttiondooninvorsiooos

Froml.docapital-dolallc

tcllvMfinanaofos

'íttvo*ItfmncrtfOi

rÓTALES

UTORTE

1333949.12

196723.45

3016.673.74

300$JS748

2.769.870,14

}.00

3,00

S2.0OO.0O

3.00

1.00

1.00

S7.948.00

1.SCO000.00

3.051.97

3.00

1.00

¡s.000.00

1.00

1.791.999,97

SOCIEDAD

«ERCAMTll.

1.00

ljOO

178605.54

155815.13

1615.415,8?

1.00

).00

1.00

1.00

I.I49JOM9

AOREOADO

1383949.12

156723.45

1.453-227.28

1062.072.51

t394.t37.93

3.00

3.00

77.000.00

3.00

I7JS7.11OJ9

«JUSTESDE

^KSOLIBACtOM

162.577.03

24.022,75

isbjhjs

«OREOADO

«JUSTADO

1333949.12

198723.4*

1413227.28

10044649.54

1370115.16

>.00

1.00

77.O0O.OO

1.00

ELUtHACtOHES

1.00

>.OO

1.00

í033332.16

1591.393.07

1.00

1.00

3.00

).t»

JÍS.7S5J3

COHSOlIDACIdN

•RESUPUESTOS

I433949.I;

196723.45

>453.227.28

1.006.257.38

Í.778.72Í.1I

3.00

1.00

77.000.00

>.0Q

OMsmM

ESTADODECONSOLIDACIÓNPRESUPUESTO
GASTOS

UJ

U4TI0A0LOCAL

CAP.

1

III

IV

A

Al

mn

IX

XNOUDUCIÓN

jadosoenonai

TtOfíNtGOtítOfAúS

Ututo

Twtsü-ctocnpdai
leudo

^awosImanecros

^W09ItfWiOO'OS

rOTALES

MPORTE

«77.1Z2.67

368.168.05

LI19.559.18

?5&270.52

1.00

¡2.O0OJ»

•64S.016.47

)R0.AUT.

1.241910.16

1530.00

íl.773,56

Ü5W.00

)M

>5000.00

1.00

i.nism.vr

SOCIEDAD

JEHCANTU.

1855131.66

Í74S1032

1000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

'914.56

M4JJSt,S4

«jREDADO

12374.164.49

7.903.833.51

J75.703.05

1.191.332.74

Sl.770.52

1.00

77.000,00

!653931.03

t7JSUI0J4

«JUSTESDE
CONSOUDACtON

1.00

>.oo

).00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

«OREOADO

«JUSTADO

12.374.16449

7.BO3.B33.5I

175798.05

1.19133274

Í8I.770.S2

1.00

?653931.03

ELIU1NACIONES

300

1.564368.07

7025.00

203&39216

3.00

1.00

1.00

1.00

WNSOLIDACtÓN

•RESUPUESTOS

12.37416449

i324465.44

168.773.05

11529405S

■81.770.52

1.00
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ESTADO OE CONSOLIDACIÓN POR «REA DE
CASTOS

s

3

3

EKTtOAO LOCAL

Área

3

1

i

»

t

I

ÍENOU1HACIÓN

)oudaDüt£ca

SerViOOS pÚEOOtt

Actuaciones 0c

votocodn y promocic*
seo tí

frotfuccflw do b*onK
lo caféctw prcJvento

*roducoún do Impío*

te eariaor económico

froduectofi do b>ono*

TOTALES

«PORTE

1499 145.34

sao 879.9?

1452 922.07

1330 366.50

■seix.si

i 012 629.34

13.42&273,83

BRO.AUT.

1.00

0.00

0,00

1.791.999.97

0.00

0.00

1.7S1W9.S7

SOCIEDAD

KRCANTn.

1.00

1.00

M455S6.54

1.00

>.oo

>.oo

L1U-5K.54

IOTAL

L499.145.34

S.643879.97

S.S93.47B.61

¡.122.3SS.47

188.130.61

5.012.829.34

r7.3ste30.34

«JUSTES OE

CONSOLIDACIÓN

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

MUtEOADO

UUSTADO

1499.145.34

9643879.97

LS9S.47a.SI

lt22.3SS.47

l88.130.ei

5.012829.34

E3J63.SSS.00

ELIMINACIONES

9.00

«0274.68

1.154 948.82

1.500 000.00

SIS. 980.00

SOS 561.73

3-eiS.7tS.23

M7M8O1IDACIÓN

3flESUPUESTOS

1499145.34

L3UC0S.29

1443 579.79

I622.3SS.47

!70 150.61

ISO4.247.ei

iX733JJ45.11

Segundo. Exponer al público el Presupuesto General para el 2014, las Bases de Ejecución y la Plantilla de

personal aprobados, por un plazo de quince días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Valencia y el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los

interesados.

Tercero. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá aprobado

definitivamente el presupuesto para el ejercicio del 2014, precediéndose a su inserción, resumido por

capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Cuarto. Dejar sin efecto las modificaciones presupuestarias siguientes realizadas sobre el presupuesto

prorrogado del ejercicio 2013 a la fecha de aprobación definitiva del Presupuesto General para el 2014:

Transferencia de crédito 7/2014 referente a amortización préstamo Bankia.

Transferencia de crédito 8/2014 referente a personal laboral piscinas.

- Transferencia de crédito 1/2014 referente a adecuación relación puestos de trabajo jefes de

negociado.

Transferencia de crédito 2/2014 referente a adecuación relación puestos de trabajo plaza

coordinador deportivo».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

En relación con la enmienda presentada el 21/05/2014, ns 9544, por el grupo municipal del Partido

Popular al dictamen de la comisión informativa, se producen las siguientes intervenciones:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela defiende el contenido de su enmienda, con la que se solicita

modificar parcialmente el presupuesto, reduciendo unas partidas de gastos del capítulo II y IV y aumentando

otras de los capítulos II, IV y VI.

Con ello se pretende reducir unos gastos que no son prioritarios y por eso su importe se ajusta a lo que

realmente se gastó en el ejercicio 2013 (gastos diversos de la OMIC y servicios profesionales

independientes), y con la diferencia incrementar otras partidas más necesarias y que repercuten con más
intensidad en la calidad de vida de los vecinos de Burjassot, como servicios sociales, educación, mejora de

las vías públicas, parques y jardines, seguridad o instalaciones deportivas.

Y por último se solicita suprimir la dotación de una nueva partida destinada a la creación de la Oficina

Presupuestaria Local. Se justifica esta supresión porque el control del gasto público, la estabilidad
presupuestaria y el control financiero del Ayuntamiento no la deben realizar empresas externas, y para eso

está el Departamento de Intervención con sus técnicos. Y en lugar de extemalizar estos servicios se debería

reforzar el departamento.

En el Consejo de Participación Ciudadana el concejal de Hacienda dijo que la finalidad de esta oficina era

controlar al concejal de Hacienda, cuando en realidad quien tiene que controlar a este concejal son los

técnicos municipales.
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Que en la enmienda presentada se propone:

Modificar el estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2014. de acuerdo al siguiente detalle:

A) Aminorar el importe de las siguientes partidas presupuestarías, según el detalle de la tabla:

PARTIDA

17222700

330 41000

343 22600

459 22709

493 22600

92022001

920 22601

920 22706

931 22799

CONCEPTO

Agencia Sostenibilidad

Financiación Instituto

Gastos diversos piscinas

Prestaciones CEMEF RIU

Gastos diversos OMIC

Prensa, revistas, libros

Atenciones protocolarias

Serv. prof. independientes

Oficina Presupuestaria Local

IMPORTE

62.772,64

1.500.000.00

818,83

40.000,00

3.178,35

10.000,00

10.000.00

150.000.00

56.702,07

TOTAL

MINORACIÓN

-22.772,64

-300.000,00

-818,83

-20.000.00

-1.178.35

-5.000,00

-7.000,00

-20.000.00

-56.702,07

-433.471,89

TOTAL

40.000,00

1.200.000,00

0,00

20.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00

130.000.00

0,00

B) Incrementar el importe de las siguientes partidas presupuestarias, y crear la partida presupuestaria subvención Caritas

Burjassot, según el detalle de la tabla:

PARTIDA

13222104

13222111

15521000

155 62500

171 21000

320 21200

321 22600

34221000

343 21000

230 48000

23048100

338 48900

341 48900

000 00000

342 63202

CONCEPTO

Vestuario Policía

Material Sequridad

Conservación vías publicas

Mobiliario vías publicas

Conservación parques y jardines

Conservación escuelas

Mantenimiento guarderías municipales

Conservación instalaciones deportivas

Conservación oiscinas

Ayudas a la emergencia v riesgo de exclusión

Becas comedor y libros

Subvención Agrupación Musical Los Silos

Subvención a entidades deportivas

Subvención a Caritas

Mejora de las instalaciones deportivas

IMPORTE

39.375,00

20.868.75

74.375,00

18.000,00

30.000.00

22.000,00

1.000,00

35.000,00

5.260.16

230.000.00

220.000,00

6.000.00

39.772,20

0.00

0,00

TOTAL

INCREMENT

10.625,00

5.631,00

40.720,30

9.527,95

15.000.00

28.000,00

3.000.00

15.000,00

4.739,84

20.000,00

105.000,00

6.000,00

10.227,80

10.000,00

150.000.00

433.471,89

TOTAL

50.000,00

26.500,00

115.096,00

27.527,95

45.000,00

50.000,00

4.000,00

50.000,00

10.000.00

250.000,00

325.000,00

12.000,00

50.000,00

10.000,00

150.000,00

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que su grupo no va a aceptar la enmienda

presentada por el Partido Popular porque con ella se vulnera el procedimiento para aprobar el presupuesto.

La enmienda supone un cambio en el importe de algunas partidas por un total de unos 500.000 euros. Si se

aprobara esta enmienda se estaría hurtando esta información al Consejo de Participación Ciudadana.
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Este Consejo se convocó el 30 abril y se celebró el 7 mayo. En él se informó a todas las entidades del pueblo
incluidos los partidos políticos y entre ellos al Partido Popular, de los gastos incluidos en el presupuesto que
ahora se va a aprobar, En esa sesión, una entidad solicitó que se modificara el proyecto de presupuesto para
ampliar los fines de semana los comedores escolares en la época estival y se le informó que se estudiaría.
Después hubo una comisión informativa de Hacienda el 16 mayo en la que el Partido Popular hizo 23
preguntas y tres días después, de los que uno era domingo, se contestaron todas ellas.

Por todo ello, en estos momentos cuando el Partido Popular ha presentado su enmienda a las 13:46 horas,
es decir, 14 minutos antes de que se cierre el registro de entrada del ayuntamiento del día de ayer. No se ha
podido consultar al Consejo de Participación Ciudadana y no se ha podido informar ni por intervención ni por
secretaría, simplemente por eso, su grupo votará en contra de la enmienda.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que respecto a la cuestión formal a la que hecho
referencia el concejal de Hacienda, la ley permite a los concejales presentar enmiendas ante el pleno. Que en
otras administraciones, hay casos en los que la oposición ha presentado enmiendas a la totalidad de los

presupuestos dentro del plazo legal que marca la ley que es hasta el mismo día en el que se aprueban los
presupuestos.

| Que es cierto que ha habido poco tiempo para estudiar la enmienda, pero hay que tener en cuenta que el
J? presupuesto se presenta en el pleno para su aprobación siete meses después del plazo legalmente
i establecido que es el 15 octubre como indica la interventora en su informe. Y después de siete meses se
| podría demorar su aprobación tres días y aprovechar el próximo pleno ordinario para estudiar esta enmienda.
I Respecto al Consejo de Participación Ciudadana asistieron concejales de Partido Popular. Las funciones de
X este órgano no son las que se dijeron que tendría porque en realidad los ciudadanos no pueden elaborar los
Si presupuestos. En realidad el presupuesto que se presenta al Consejo ya está cerrado, no se puede modificar

¿ y lo único que se hace son aclaraciones. Ustedes no recaban propuestas de los ciudadanos, se limita a
8 contestar las preguntas que les hacen. No hay participación ciudadana para elaborar los presupuestos.

8 Por ello, dado que el pleno ordinario se va a celebrar en los próximos tres días, tienen una solución muy fácil,
S dejen este asunto sobre la mesa y convoquen otra sesión porque como ya se ha indicado, el retraso para

aprobar el presupuesto es ya de siete meses y un retraso de tres o cinco días no supone nada.

~ Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur contesta que en su intervención no ha dicho que el Partido
<g Popular haya presentado su enmienda de forma ilegal, por ello debe quedar claro que pueden presentar las

¡«i que estimen por conveniente y todas ellas se tendrán en consideración en el momento en que corresponda.

| Que durante la elaboración de los presupuestos de 2013, el equipo de gobierno no se reunió únicamente con
2 el Consejo de Participación Ciudadana una vez al año, sino muchas veces más para tratar multitud de temas.

¡ Porque los once concejales que forman el equipo de gobierno hablan habitualmente con las distintas
¥ asociaciones y fruto de eso surge el presupuesto o sus modificaciones.

g

£ Que en la enmienda presentada, hay aspectos que inicialmente podrían estudiarse pero en estos momentos
* no se puede apoyar.
is

| Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que su grupo también votará en contra de la enmienda
% porque hay mecanismos de participación que permiten que cualquiera pueda hacer aportaciones pero
I hacerlas unas horas antes de someter aprobación del presupuesto, cuando es un expediente en el que se ha

trabajado durante varios meses, no es un método especialmente adecuado.

Que en el Consejo de Participación Ciudadana no sólo se contestan preguntas sino que también se recogen

propuestas.

Que en la enmienda se hacen una serie de aportaciones que personalmente se agradece porque el Partido

Popular ha pasado de solicitar la desaparición del Instituto Municipal de Cultura y Juventud, a querer darle un

pellizco de 300.000 euros.
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Que si en lugar de hablar de un presupuesto como la actual, tuviéramos uno de 30 ó 40 millones de euros, no

estaríamos hablando de esto. Cualquier persona puede hacer aportaciones, en un sentido o en otro, y todas

son aceptables y si el presupuesto fuera mayor se incrementarían esas y otras partidas. Pero como la

realidad es la que es, el equipo de gobierno tiene que ajustar el presupuesto a los recursos existentes y ha

concentrado sus esfuerzos en una serie de cuestiones fundamentales como los servicios sociales, educación

o empleo.

No obstante, es cierto que cualquier cosa se puede modificar, reduciendo unas partidas y subiendo otras,

pero el equipo de gobierno después de meses de trabajo ha presentado su propuesta de presupuesto y

ahora, a pesar de que se esté de acuerdo en subir algunas partidas, no es el momento de hacer estas

modificaciones porque el presupuesto que tenemos es el que es.

Finalizado el turno de intervenciones sobre la enmienda, se somete a votación la misma, resultando lo

siguiente: diez votos a favor (10 PP, incluido el de Sonia Casaus Lara) y diez votos en contra (7 PSOE, 2

Bloc-Compromís y 1 EUPV). Como el resultado de la votación es de empate, se repite la misma, persistiendo

el empate. Para resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

Tras lo cual, el Pleno, por diez votos a favor (10 PP, incluido el de Sonia Casaus Lara) y once votos en contra

(7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde), acuerda desestimar la enmienda a los presupuestos

presentada por el grupo municipal del Partido Popular.

Desestimada la enmienda, a continuación se producen las intervenciones siguientes, sobre el fondo

del asunto: el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que quería matizar algunas cuestiones a las que se ha

referido el portavoz del Partido Socialista sobre el pellizco de 300.000 euros al Instituto Municipal de Cultura y

Juventud, porque lo que pretende su grupo es que ahora se haga lo mismo que se ha hecho con las piscinas.

En su día la gestión de las piscinas se encomendaron a la empresa pública CEMEF y ahora el ayuntamiento

vuelve a recuperar su gestión. Y lo que el Partido Popular plantea es la supresión del coste administrativo, sí

la gestión la asume directamente el ayuntamiento en la concejalía de cultura, como el personal se mantiene y

la actividad cultural también, se ahorrarían esos costes.

Que en Godella, ustedes disolvieron el organismo autónomo de deportes para reducir gastos administrativos.

Y en Burjassot, tampoco puede mantener el IMCJ porque según la liquidación del presupuesto de 2013, el

ayuntamiento le ha pagado 800.000 euros al Instituto y le debe aún 700.000 euros.

Volviendo al debate del presupuesto, lo que se pretendía con la enmienda era reducir unos gastos y

aumentar otros, sin modificar el importe total del mismo que no varia.

El presupuesto se ha presentado al pleno con siete meses y medio de retraso sobre el plazo previsto en la ley

que es el 15 de octubre. Además se formula una queja para que esta sesión del pleno no se celebre por la

mañana porque como se puede comprobar ha asistido muy poca gente.

Sobre la legalidad del presupuesto, se quiere resaltar dos de las advertencias que hace intervención y que no

se han tenido en cuenta.

En la primera, indica que el presupuesto de gastos no parece adaptarse a las previsiones contenidas en al

plan Económico Financiero, ni en el plan de Ajuste aprobado durante el 2012. Y advierte que el plan

Económico Financiero tenía una vigencia de tres años (2012-2014) y solo queda por ejecutar lo que falta de

2014 para cumplirlo y sí no se cumplen, nos pueden aplicar medidas por el tema de la estabilidad.

También dice, respecto al capítulo IV del presupuesto, que se incrementan las aportaciones al IMCJ y a la

empresa publica CEMEF y que con esto se incumple el plan Económico Financiero, lo que puede acarrear

consecuencias.

PLE núm. 2014000008 de data 22 de maig de 2014 Página 39



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Que intervención indica que el Plan Económico-financiero y el Plan de Ajuste no se han respetado y los

futuros gobierno locales quizás tengan que pagar posibles consecuencias, por eso su grupo considera que
estas advertencias de intervención se deberían tener en cuenta.

En el informe de Intervención también indica que los ingresos que se presupuestan superan lo recaudado y

esto puede generar problemas de tesorería y afectar a la sostenibilidad financiera. El año pasado con el IBI

quedaron pendiente de cobro unos 900.000 euros.

En el informe de intervención también se indica que en capítulo III del Instituto se prevén ingresos por encima

de lo recaudado lo que también puede generar problemas de tesorería y de sostenibilidad financiera.

K Que el grupo del Partido Popular tiene sus reservas sobre lo que el concejal de Hacienda dijo en el Concejo

g de Participación, sobre los ingresos previstos de dos millones de euros por la concesión del parking. Las
| reservas sobre estos ingresos se deben a que este contrato aún no se ha licitado, son ingresos previstos, no

= son reales. ¿Qué ocurrirá si la licitación queda desierta como ocurrió con las piscinas? Resultará que hemos

| previsto un ingreso de dos millones de euros que no se ha producido y en cambio nos habremos gastado ese
Í3 dinero y hay que recordar que estamos a 22 de mayo. Otra cosa es que cuando se adjudique el contrato se
I modifique el presupuesto con esos dos millones e incrementar los gastos. Por todo ello, su grupo no
1 comparte que se consignen unos ingresos hipotéticos a no ser que el concejal de Hacienda tenga una
J1 información que no conozcamos.

1 La distribución del gasto en el presupuesto es el siguiente: un 39% a personal, 31% a gasto corriente, 370%
§ a intereses de préstamos, 13'32% en el capítulo IV, 1'09% a inversiones, 0'22% a variaciones de activos
2 financieros, 11 '30% pasivos financieros (préstamos).

« Su grupo propone que determinados gastos como los corrientes bajen un poco al igual que pasivos

ñ financieros y que se incrementará, por ejemplo, el capítulo VI de inversiones.

8 El retorno de las piscinas al ayuntamiento va a costar ya, unas pérdidas de 34.000 euros y como la licitación

s quedó desierta, deberán acometerse las inversiones previstas a pesar de no haberlas consignado como

0 indicó el concejal de Hacienda.

2 También hay una advertencia en el informe de intervención sobre las expropiaciones de L'Eixereta e indica

1 que la aportación de 50.000 euros no se corresponde con la que se estableció en el plan de Ajuste aprobado
¡s en el 2012.

| Tampoco hay dotación para el Mercado a pesar de haber sacado un préstamo para ello y ser un gasto con

| financiación afectada de 700.000 euros.

E Por el grupo Bloc-Compromfs, Emili Altur expone:

o

z «Presentamos, para su aprobación, un presupuesto ajustado a las necesidades y exigencias de un municipio

como el de Burjassot con una población entorno a 40.000 habitantes y una ratio de un funcionario por cada

| cien habitantes, por debajo de la media del País Valenciano.

¿ Un presupuesto que se aprueba en el momento en el que las circunstancias legales y reales lo permiten, a

1 causa de la vorágine legislativa a la que nos tiene acostumbrados los últimos años el Partido Popular.

Un presupuesto que el actual equipo de gobierno define como de continuista de anteriores ejercicios fiscales,

pero que no por eso ni la cantidad ni la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía -servicios

generales, sociales, educativos, deportivos, de empleo, de políticas de igualdad, de cultura-; ni la cantidad ni

la calidad, decía, se han visto menguadas en ningún momento.

La actual normativa (que no compartimos ideológicamente, pero que acatamos legalmente, como no podía

ser de otra manera) limita el campo de maniobra en la elaboración de unos presupuestos municipales,

exigiendo una previsión de ingresos a lo efectivamente ingresado en el ejercicio inmediantamente anterior.

Esta exigencia en la actual tesitura económica limita el crecimiento futuro, ya que de todos es sabido que las
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arcas municipales se han visto menguadas en sus ingresos por el descenso tanto de los impuestos directos

(IAE, plusvalías, IBI, vehículos, etc.) como de los impuestos indirectos (ICIO básicamente) y tasas y precios

públicos (resto de servicios que la ciudadanía prioriza frente a las necesidades más básicas y necesarias).

Burjassot no ha sido una excepción como el resto de pueblos del país.

Igualmente, debemos añadir las devoluciones que debemos hacer al Estado español por parte de los

ayuntamientos, fruto de errores de cálculo de gobiernos estatales anteriores así como una disminución en

transferencias de la Generalitat valenciana, de unos 200.000 euros.

Así pues, en total tenemos un presupuesto reducido en 1.483.343 euros respecto a los ingresos de 2013.

Para mantener -como decía anteriormente- el nivel de servicios estamos obligados a rentabilizar los actuales

activos existentes.

Frente un nivel de gasto que crece alrededor del 2% sobre el vigente presupuesto de 2013, con la reducción

de ingresos anteriormente mencionada, se ha optado por generar ingresos extraordinarios mediante la

concesión del parking de Maestro Lope. La concesión es una figura jurídica reversible mientras que las

ventas de activos no lo son y suponen una despatrimonialización del municipio. Además, no se prevé recorrer

a más endeudamiento, no incrementando la partida de pasivos financieros.

Ya sabemos la configuración de los ingresos, ¿qué hay que decir de los gastos? Básicamente, que crecen

alrededor de un 2% con respecto a 2013 por la incorporación del gasto de personal de las piscinas y por la

introducción de nuevos puestos de trabajo en ejecución de sentencias judiciales.

El gasto corriente se reduce por la bajada de gastos de la piscina, aunque se incrementa un 0,55% como

consecuencia del incremento de los precios en suministros (gas y electricidad básicamente).

Mantenemos las subvenciones a las entidades y asociaciones practicando una minoración del 0,33%, rebaja

que en ningún caso se aplicará a entidades del municipio.

Hay que decir que se ha realizado un enorme esfuerzo para rebajar los gastos financieros, los cuales se

reducen un 18,21% con respecto al ejercicio anterior, incrementando el ritmo de amortización con el objetivo

de restablecer el equilibrio financiero y reducir el endeudamiento un 10,36%, lo cual coloca al Ayuntamiento

de Burjassot por debajo del tope legal del 110% de endeudamiento, o el que es lo mismo, tienen ustedes un

presupuesto que finalizado el ejercicio 2014 habrá reducido la deuda con respecto a diciembre de 2013 en

aproximadamente 2,7 millones de euros.

El incremento en las inversiones han subido un 19,7% básicamente como consecuencia de la necesidad de

construcción de más nichos para el Cementerio y de inversiones vinculadas al taller de empleo Bujanatura.

Así pues, un presupuesto que dedica el 47% de sus recursos a la protección y la promoción social, así como

a la prestación de políticas públicas básicas (casi la mitad del total).

El alto nivel de gasto en políticas sociales nos enorgullece como equipo de gobierno, como Alcaldía y como

concejal de la área correspondiente. Vaya por delante mis más sinceros agradecimientos a mis compañeros

del equipo de gobierno así como a mi equipo técnico.

La alegría es doble si tenemos en cuenta que la empresa publica CEMEF continua prestando un alto nivel de

servicios al municipio, sin casi ningún coste laboral. Ya querrían algunos ayuntamientos del Partido Popular

poder decir el mismo.

Un presupuesto que da por finalizada la etapa Burjatec y la sangría económica a la que nos condujo su

anterior gerente, denunciado por este Ayuntamiento y en concreto por quién les habla por la presunta práctica

de actitudes delictivas y perjudiciales para la propia empresa.
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No querría finalizar mi intervención sin informar de una gran novedad que reflejamos en este presupuesto,

como es la creación de la Oficina Presupuestaria, unidad que tendrá como función el diseño de actuaciones

que permiten incrementar el ahorro, el optimización y la obtención de recursos que permitirán mantener y

mejorar el nivel de servicios.

Dada la imposibilidad de aumentar la plantilla técnica, hemos considerado aumentar la eficacia en la gestión,

mecanismo este que se debe ver como un recurso generador de ingresos para el Ayuntamiento.

Actualmente, la Área de Intervención tiene encargado un control interno que se manifiesta en una triple
vertiente:

^ Función interventora: Que tiene por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento y de sus organismos

£ autónomos, que dan lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
Sf económico, los ingresos y pagos que de aquellos se derivan, y la recaudación, inversión y aplicación, en

5 general, de los caudales públicos administrados, con la finalidad de que la gestión se ajuste a las
% disposiciones aplicables en cada caso.

| Función de control financiero: Que tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto economico-
£ financiero de los servicios del Ayuntamiento, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles

0 dependientes. A este efecto, se debe informar sobre la adecuada presentación de la información financiera,

x del cumplimiento de las normas y directrices que sean aplicable, y del grado de eficacia y eficiencia en la

§ concesión de los objetivos previstos.

2 Función de control de eficacia: Tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los

^ objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o

" inversiones.

I
1 En ningún caso, la Oficina Presupuestaria que se pretende crear intervendrá en estas funciones, sino más
8 bien las complementará, dado que las funciones que se prevén son complementarias:

s

0 Así, la mencionada Oficina Presupuestaria tendrá por objeto:

1 - Planificación de la actividad financiera.
i - Elaboración de presupuestos y sus modificaciones (hay que recordar que es competencia política, la
¡3 intervención solo informa).

.g - Estudio y seguimiento de desviaciones y evaluación del gasto público.

| - Realización del proceso de información del seguimiento presupuestario a las áreas orgánicas del

| Ayuntamiento (a nivel de delegaciones).
| - Promoción de las propuestas de mejora para el optimización del gasto o de los ingresos.

■E - Estudios socio-económicos, peticiones ciudadanas, etc.

™ - Elaboración de la planificación estratégica municipal en materia económico-financiera.
i - Coordinación del seguimiento presupuestario a los organismos dependientes del Ayuntamiento.

* - Apoyo técnico a la Intervención municipal en aquellos temas y materias que esta requiera.

I Oficina que ya tienen otros ayuntamientos del entorno, básicamente los grandes ayuntamientos y que ubican
% la eficacia en la gestión en el punto de mira del día a día de los políticos, como no podía ser de otra manera a
e nuestro parecer. Así pues, el objetivo general del presente presupuesto del Ayuntamiento de Burjassot es

lograr mantener estables, en volumen y nivel, los servicios prestados a los ciudadanos, a pesar de la

reducción de los ingresos. Además de cumplir los objetivos de reducción del nivel de endeudamiento fijados

por el Plan Económico-financiero.

Todo lo que acabo de comentar conforma el presupuesto del ejercicio 2014».
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Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que corresponde al equipo de gobierno hacer su

propuesta de presupuestos y decidir dónde se gasta el dinero, pero la oposición tiene derecho a manifestar

su desacuerdo con esa distribución.

Su grupo ha propuesto las modificaciones a las que ya se han hecho mención, dentro del presupuesto, sin

modificar el importe total del mismo que es de 23.425.273 euros. Y no se opone a la inversión para hacer

nichos en el cementerio, ni al taller Bujanatura cofinanciado con el Fondo Social Europeo y por la Generalitat

valenciana porque supone la creación de puestos de trabajo, pero es un porcentaje muy pequeño.

Que en 2007 se planteaba la remodelación del mercado municipal y a la vista está cuál es el resultado, su

estado es lamentable.

^ Respecto a la alegría en CEMEF, claro que pueden estar contentos porque el ayuntamiento ha salvado a la

| empresa del hundimiento. Y ahora se crea una partida para compensar las pérdidas de la piscina cubierta con

3 162.000 euros. Hay que recordar que ya el año pasado se pusieron 72.000 euros en esta misma partida. Ha

° habido que dotar a una partida con 92.000 euros para liquidar a la empresa filial BURJATEC. Hay que

■§ recordar que el ayuntamiento condonó a CEMEF una deuda de 779.000 euros por la cotización de los

3 trabajadores de la seguridad social y sobre esa deuda nadie dio ninguna explicación.

1 El grupo Popular ha manifestado siempre que está a favor del mantenimiento de la empresa, pero con una
í buena gestión. Es cierto que de 2007 a 2009 el Partido Popular llevó la gestión de la empresa junto con el
i Bloc y entonces no tenía la situación que cinco años después tiene, con unas pérdidas de más de 1.000.000

§ de euros.

¿ Respecto a la Oficina Presupuestaria, el concejal de Hacienda dijo en el Consejo de Participación Ciudadana

<£ que esta oficina se crea para controlar al concejal de Hacienda de turno y el Partido Popular considera que

<-> para controlar al concejal de Hacienda de turno está la intervención municipal.

i
I Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur contesta que en el Consejo de Participación Ciudadana dijo que
8 la oficina Presupuestaria tendría por objeto controlar al concejal de Hacienda y al resto de concejales como

5 un mecanismo de eficacia y de gestión.

o

3 Que respecto a la viabilidad de la empresa CEMEF, todos los concejales y vecinos de Burjassot se tienen que
£ alegrar y no sólo los concejales del equipo de gobierno.

t Que es cierto que en el período 2007-2009 el Partido Popular y el Bloc, hicieron una buena gestión en la

s empresa, pero no hay que olvidar los importantes cambios económicos que se han producido en estos

| últimos cinco años no sólo en la Comunitad Valenciana, sino en resto del mundo.

| Respecto a las aportaciones de la piscina hay que tener cuenta que el presupuesto es una previsión en la que
f se contemplan todos los ingresos y gastos que se prevén realizar en un ejercicio económico, no sólo con el

™ ayuntamiento sino también respecto a otras entidades. Por ejemplo, dentro del Plan Provincial de Obras y
| Servicios de 2014, se ha consensuado con el concejal de Deportes que parte de ese Plan se invirtiera en las
- piscinas, por eso sí que habrá una inversión en la piscina municipal.

I Respecto a la propuesta del Partido Popular para reducir el gasto en la oficina de Sostenibilidad, hay que
j entender que el Partido Popular no quiere que funcione el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que

I tener en cuenta que esa es la línea ideológica del Partido Popular después de haber escuchado su opinión

respecto al Instituto Municipal de Cultura y Juventud.

Respecto a no hacer inversiones y mantenimiento adecuado en materia de educación, el equipo de gobierno

está especialmente sensible en esta materia y encima tiene que oír de una representante del Partido Popular

estas manifestaciones cuando tenemos el colegio San Juan de Ribera en la situación en la que se encuentra

en la actualidad. Sin que se haya invertido en él los fondos que destinó al efecto el Banco Central Europeo y

sin que nadie sepa dónde está ese dinero, en una Generalitat que no está controlada por ninguno de los

partidos que forman este equipo de gobierno. Que por todo ello, la señora portavoz del Partido Popular debe

permitir que este concejal respire y cuente hasta diez y continué su intervención con toda tranquilidad del

mundo a pesar de que el cuerpo y el raciocinio me piden otra cosa, pero hay que ser educado.
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El Partido Popular también ha propuesto una reducción de la aportación ai Instituto y en eso han sido

coherentes porque siempre lo están diciendo. Pero deben tener en cuenta que si reducen esta partida

también reducen las subvenciones.

Respecto a la partida destinada a pasivos financieros, el equipo de gobierno desde un punto de vista

ideológico, también comparte esa idea y está en contra, pero resulta que estamos obligados por una ley que

no ha hecho ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista, ni Compromis, la ha aprobado el Partido Popular. Y si

no se cumple esa obligación quien incurre en un delito es el equipo de gobierno. Pero este equipo de

gobierno podrá ser, mejor o peor gestor, pero no es un delincuente y no queda otro remedio que pagar. Si el

Partido Popular no quiere pagar estos gastos, puede llamar al presidente del Gobierno, Sr. Rajoy y

explicárselo.

Respecto al Plan de Ajuste, al Plan Económic-financiero y a los planes que aún vendrán, no se trata de una

falta de previsión de este equipo de gobierno sino de quién hace las leyes que, en estos momentos, es el

Partido Popular.

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

favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP, incluido el de Sonia Casaus

Lara). Como el resultado de la votación es de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para

resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez votos

en contra (10 PP, incluido el de Sonia Casaus Lara), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita,

que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de de Economía, Hacienda y Especial

de Cuentas de 16 de mayo de 2014.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario, certifico y

firmo ]unto con el alcalde.

Visto bueno

El alcalde
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