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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 ordinaria 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.

ASSUMPTES TRACTATS

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

S'aproven els esborrany de les actes de les sessions anteriors, núm. 4, 5, 6, 7 i 9, celebrados els dies 25 i 29
d'abril; 22 i 27 de maig i 9 de juny de 2014, respectivament, tal com han sigut redactados per Secretaria.

PLE núm. 2014000010 da data 24 de juny de 2014 Pág. 1



2. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

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

GOVERNACIÓ

3. GOVERNACIÓ. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1546, DE DATA 09/06/2014,
SOBRE EL CESSAMENT, EL NOMENAMENT I LA PRESA DE POSSESSIÓ COM A ASSESSORS
DESPRÉS DEL NOMENAMENT DEL NOU ALCALDE (EXP. 000004/2014-01.02.15)

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

«Vist el Decret d'Alcaldía núm. 1546 de data 9 de juny de 2014, sobre el cessament deis assessors, amb

efectes de 7 de juny de 2014, amb motiu de la dimissió de l'anterior alcalde, Jordi Sebastiá i Talavera, així

com el nomenament i la presa de possessió deis assessors, amb motiu de la investidura del nou alcalde, Rafa

García García.

Per tot aixó, aquest regidor delegat eleva al Pie la següent proposta de

ACORD

Donar compte de l'esmentat Decret d'Alcaldia núm. 1546, de data 9 de juny de 2014, sobre el cessament, el

nomenament i la presa de possessió d'assessors».

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió

Informativa de Governació de 19 de juny de 2014.

4. GOVERNACIÓ. DONAR COMPTE D'ESCRIT DE LA REGIDORA SONIA CASAUS LARA I DE LA
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENCIA DE PACTEM-NORD SOBRE LA CONCESSIÓ DE L'EXCEDÉNCIA
FORCOSA (EXP. 000088/2014-01.02.02)

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

«Donar compte de l'escrit presentat per la regidora del Partit Popular, Sonia Casaus Lara, en data 5 de juny

de 2014, amb núm. de registre 10867, en resposta a la notificació rebuda peí secretar! de l'Ajuntament, de

data 29 de maig de 2014, sobre l'aprovació peí Pie municipal de la incompatibilitat entre el seu lloc de treball

en el Consorci Pactem-Nord i Pexercici del seu carree com a regidora, al qual adjunta la notificació de la

resolució de la Presidencia de Pactem Nord, núm. 16, de data 4 de juny de 2014, sobre l'aprovació de la

concessió d'excedéncia fogosa».

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió

Informativa de Governació de 19 de juny de 2014».

5. GOVERNACIÓ. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1354, DE DATA 26/05/2014,
SOBRE L'AUTORITZACIÓ A LA POLICÍA LOCAL PER A PRESTAR SERVÉIS SENSE L'UNIFORME
REGLAMENTARI EN FUNCIONS RELATIVES A LES SEUES COMPETÉNCIES EXCLUSIVES (EXP.
000097/2014-01.02.02)

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

«Es dona compte del Decret d'Alcaldia núm. 1354, de data 26 de maig de 2014, sobre l'autorització ais

membres de la Policía Local de Burjassot per a prestar el servei sense l'uniforme reglamentan en funcions

relatives a competéncies exclusives de la Policía Local».

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió

Informativa de Governació de 19 de juny de 2014.
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HISENDA

6. RENDES I EXACCIONS. SOL-LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ PER AL TALLER D'OCUPACIÓ «DEPÉN
DETOTS» (EXP. 000004/2014-05.Cemef)

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

«Vist el Decret 2014001645, de 19 de juny de 2014, sobre la convocatoria de programa de tallers d'ocupació

de la Conselleria d'Economía, Industria, Turisme i Ocupació, destinat al projecte de taller d'ocupació «Depén

de tots», sobre a la realització i l'execució de servéis i trebalts que acolliran básicament els dos treballs que es

detallen a continuació: «Operacions básiques de cuina» i «Maquinista de confecció industrial».

Vist el termini per a presentar la sol-licitud, que és el 22 de juny de 2014

Per tot aixó, eleva al Pie la següent proposta de

ACORD

Únic. Ratificar el Decret anteriorment citat, el tenor literal del qual es transcriu a continuació:

Decret: 2014001645

Data: 19 dejuny de 2014

Expedient: Hisenda - 000004/2014-05.Cemef

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides

en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i desenvolupen.

Vista l'Ordre de 9/2014, de 16 de maig, de la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació, per la
qual es regula i convoca el programa de tallers d'ocupació per a l'exercici 2014, com a iniciativa dual en el

marc del Pía d'Ocupació Conjunta de les Administracions Publiques Valencianes, publicada en el DOCVnúm.

7280, de 23 de maig de 2014.

Vista la memoria del projecte de taller d'ocupació, denominat «Depén de tots» sobre la realització i l'execució
de servéis i treballs que acolliran básicament els dos treballs detalláis a continuació: «Operacions básiques

de cuina» i «Maquinista de Confecció Industrial».

Vist que la data d'inici d'aquest taller está prevista per al 30 de desembre de 2014, i la seua finalització per al
29 de juny de 2015, l'Ajuntament s'ha de comprometre a consignar en el pressupost municipal de 2015 la

quantitat de 19.945,33 € per al desenvolupament d'aquesta fase i la realització del projecte esmentat.

Vist que el termini per a la presentado d'aquesta sol-licitud finalitza el 22 de juny i que el Pie municipal está
previst per al 24 de juny, es proposa l'adopció d'un Decret d'Alcaldía que siga, posteriorment, ratificat en el Pie

municipal.

Vist ¡'informe de Secretaria núm. 24/2014, de 19 de juny de 2014, on es fa constar que aqüestes ajudes es

van posar en marxa l'any 2013, prévies a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalizado i
Sostenibilitat de ¡'Administrado Local, i que en les seues disposicions transitóries no s'estableix una regulado
en aquesta material, per aixó, s'ha d'entendre que aquesta materia s'ha de continuar regint per la legislado

anterior i mentre l'Ajuntament de Burjassot dispose de cobertura pressupostária per a atendré aquesta

despesa o es comprometa consignar-la, podrá sol-licitar aquesta ajuda.

Vist ¡'Informe d'lntervenció de 19 de juny del 2014, on es fa constar que si la sol-licitud fóra aprovada s'haurá

de consignar en el pressupost municipal de 2015 ¡'aportado económica de 19,945,33 €, per a sufragar els

costos no subvencionats del projecte, les despeses materials i les inversions corresponents al servei que es

descriu en el projecte esmentat.
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Per tot aixó, proposa que el Pie municipal adopte l'acord següent:

Primer. Aprovar el projecte del taller d'ocupació «Depon de tots», descrít en la documentado que consta en

l'expedient.

Segon. Sol-licitar la subvenció a la Conselleria d'Economia, Industria, Turísme i Ocupado, destinada a

l'esmentat projecte, d'acord amb el que estableix l'Ordre de 9/2014, de 16 de maig susdita, per un import total

de 199.453,32 €.

Tercer. Assumirper l'Ajuntament efe compromisos establits en l'Ordre d'ajudes susdita.

Quart. Facultar l'alcalde-president per a la signatura de la sol-licitud, així com delegar en ell la realització de

qualsevol trámit posterior.

Cinqué. Adoptar el compromfs de consignar els imports indicáis en la documentado en l'exercici

pressupostarí de 2015.

Sisé. Adoptar el compromfs de finangar la part del projecte no subvencionada per la Conselleria d'Economia,

Industria, Turísme i Ocupado».

Sense ¡ntervencions, el Pie, per dénou vots a favor (7 PSOE, 1 Bloc, 1 EU i 10 PP) i una abstenció (1 Ms Luz

Andrés Bonell, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda aprovar, en els termes exactes, la

proposta anterior.

7. RENDES I EXACCIONS. SOL-LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL TALLER D'OCUPACIÓ «CUIDA
BURJASSOT» (EXP. 000005/2014-05.Cemef)

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

«Vist el Decret 2014001646, de 19 de juny de 2014, sobre la convocatoria de programa de tallers d'ocupació

de la Conselleria d'Economia, Industria, Turísme i Ocupado, destinada al projecte de taller d'ocupació «Cuida

Burjassot» sobre la realització i l'execució de servéis i treballs que acolliran básicament els tres treballs

detallats a continuació: «Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardinería», «Instal-lació i

manteniment de jardins i zones verdes» i «Operacions auxiliars de fabricació mecánica».

Vist que el termini per a presentar la sol-licitud finalitza el 22 de juny de 2014

Per tot aixó, eleva al Pie la següent proposta de

ACORD

Ratificar el Decret anteriorment citat, el tenor literal del qual es transcriu a continuació:

Decret: 2014001646

Data: 19 de juny de 2014

Expedient: Hisenda - 000005/2014-05.Cemef

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides

en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 a"abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i desenvolupen.

Vista l'Ordre de 9/2014, de 16 de maig, de la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupado, per la

qual es regula i convoca el programa de tallers d'ocupació per a l'exercici 2014, com a iniciativa dual en el

marc del Pía d'Ocupació Conjunta de les Administracions Publiques Valencianes, publicada en el DOCVnúm.

7280, de 23 de maig de 2014.

Vista la memoria del projecte de taller d'ocupació, denominat «Cuida Burjassot», sobre la realització i

l'execució de servéis i treballs que acolliran básicament els treballs detallats a continuació: «Activitats auxiliars

en vivers, jardins i centres de jardinería», «Instal-lacio i manteniment de jardins i zones verdes» i «Operacions

auxiliars de fabricado mecánica».
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Vist que la data d'inici d'aquest taller está prevista per al 30 de desembre de 2014 i la seua finalització per al
29 de juny de 2015, l'Ajuntament s'ha de comprometre a consignar en el pressupost municipal de 2015 la
quantitat de 36.717,54 € per al desenvolupament d'aquesta fase i la realització del projecte esmentat.

Vist que el termini per a la presentado d'aquesta sol-licitud fínalitza el 22 de juny i que el Pie municipal está
previst per al 24 de juny, proposa l'adopció d'un Decret d'Alcaldia, per a la seua posterior ratificado en el Pie

municipal.

Vist ¡'informe de Secretaria núm. 23/2014 de 19 de juny del 2014, on es fa constar que aqüestes ajudes es
van posar en manca l'any 2013, abans de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de ¡'Administrado Local, i que en les seues disposidons transitóries no s'estableix una regulació
en aquesta material, per la qual cosa s'ha d'entendre que aquesta materia s'ha de continuar regint per la
legislado anterior i, mentre l'Ajuntament de Burjassot dispose de cobertura pressupostária per a atendré
aquesta despesa o es comprometa consignar-la, podrá sol-licitar aquesta ajuda.

Vist ¡'informe d'lntervenció, de 19 de juny de 2014, on es fa constar que si la sol-licitud fóra aprovada s'haurá
de consignar en el pressupost municipal de 2015 ¡'aportado económica de 36.717,54 €, per a sufragar efe
costos del projecte no subvencionats, les despeses materials i les inversions corresponents al servet que es

descriu en el projecte esmentat.

Per tot aixó, proposa que el Pie municipal adopte l'acord següent:

Primer. Aprovar el projecte del taller d'ocupació «Cuida Burjassot», descrit en la documentado que consta en

l'expedient.

Seaon. Sol-licitar subvenció a la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupado, destinada a
¡•esmentat projecte, d'acord amb el que estableix l'Ordre de 9/2014, de 16 de maig, susdita, per un ,mport
total de 244.783,62 €.

Tercer. Assumir per l'Ajuntament efe compromisos establits en l'Ordre d'ajudes susdita.

Quart. Facultar l'alcalde-president per a la signatura de la sol-lidtud, aixf com delegar en ell la realització de

qualsevol trámit posterior.

Cloqué. Adoptar el compromís de consignar efe imports indicats en la documentado en l'exerdd
pressupostari de 2015.

Sisé. Adoptar el compromfs de financar la part del projecte no subvencionada per la Conselleria d'Economia,

Industria, Turisme i Ocupado».

Sense ¡ntervencions, el Pie, per dénou vots a favor (7 PSOE, 1 Bloc, 1 EU i 10 PP) i una abstenció (1 M» Luz
Andrés Bonell, que encara no s"havia incorporal a la sessió), acorda aprovar, en els termes exactes, la

proposta anterior.

SECRETARIA

8 SECRETARIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÉNCIES DE
L'ALCALDIA A FAVOR DELS REGIDORS 2014 (EXP. 000087/2014-00)

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

«Es dona compte al Pie del Decret de I1Alcaldía de data 12 de juny de 2014, que es transcriu a continuado:

"Decret: 2014001557

Data: 12 de juny del 2014
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Expedient: Secretaria - 000087/2014-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides

en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i desenvolupen.

En la sessió del Pie de l'Ajuntament de Burjassot celebrada el 7 de juny de 2014 es va triar un nou alcalde,

per aixó cal realitzar canvis en l'organització municipal.

De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els anieles 43, 44 i 45 del

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el RÓF.

RESOLC

Primer. Efectuar les següents delegacions generáis a favor deis regidors que es relacionen a continuado; i

referides a cada una de les cinc grans árees en qué s'estructura l'Ajuntament de Burjassot:

ÁREA MUNICIPAL

1. Governació

2. Hisenda

3. Urbanisme

4. Polítiques d'lgualtal i Benestar social

5. Servéis municipals

6. Promoció Económica

REGIDORS DELEGATS RESPONSABLE D'AREA

Manuel Pérez Menero

José Ruiz Cervera

José Ruiz Cervera

Susana Marco Alarcón

José Blanco Calvo

Emili Altur i Mena

Els regidors delegats d'área ostentaran les facultats de dirigir els servéis corresponents i gestionar-los, en

general, incloent-hi l'atribució de resoldre directament els recursos de reposició que interposen els

administrats contra les resolucions de la seua área.

Amb la finalitat de garantir la unitat de govern i la gestió del municipi, els regidors delegats d'Área assumiran
la coordinado deis regidors que ostenten delegacions especiáis referides a assumptes o matéries concretes

dins de la seua área.

Segon. Efectuar les següents delegacions especiáis a favor deis regidors que es relacionen a continuació, i

referides a les matéries que s'indiquen:

MATERIA

Policía Local

Potestat sancionadora per infraccions de tránsit i a les ordenances

municipals

Festes i Protocol

IMCJB

Comunicació

Igualtat

Sanitat

Cementeri

Consum

Mercats

Esports i Protecció civil

Participado ciutadana

Cultura

Educació

Falles i Joventut

REGIDORS DELEGATS

Manuel Pérez Menero

Olga Camps Contreras

José Blanco Calvo

Sonia Blasco González

Ma Luz Andrés Bonell

Manuel Mondragón Jiménez

Els regidors amb delegacions especiáis ostentaran les facultats de dirigir els servéis corresponents així com

la de gestionar-los.

Els regidors amb delegacions especiáis no ostentaran la facultat de resoldre mitjangant actes administratius

que afecten a tercers; no obstant aixó, podran elevar ais regidors d'área proposades de resolució sobre

assumptes de la seua competencia.
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No obstant aixó, els regidors que ostenten les delegacions especiáis de I'IMCJB, Esports, Protecció Civil,

Potestat sancionadora per infraccions de tránsit i a les ordenances municipals tindran les mateixes atribucions

que els regidors d'área.

Tercer. Delegar en el regidor de l'Área d'Urbanisme les atribucions que no hagen sigut delegades a un altre

órgan i, en concret, d'aquesta materia:

Obres menors

- Segregado / reparcel-lacio

Comunicado ambiental

- Ocupació del subsól: rases per a connexions particulars

- Ocupació de la via pública

• Guals

Segona ocupació

- Ordres d'execució i multes coercitives

- Restaurado de la legalitat urbanística

Quart. Delegar en el regidor de l'Área d'Hisenda les següents atribucions en materia de gestió pressupostária

i, en concret:

- Autoritzacions de despesa

Disposicions o compromisos de despesa

• Reconeixement o liquidació de les obligacions que no hagen sigut aprovades per la
Junta de Govern Local en expedients de contractadó

- Reconeixements de drets

Ingressos efectius

Ingressos no pressupostaris

- Fraccionament d'ingressos

Compensació de crédits

- Reintegraments de pagament

Cinqué. Així mateix, delegar la facultat de celebrar matrimonis civils a tots els regidors de la corporació. Els
matrimonis civils se celebraran, amb carácter general, en horari de matí, els divendres de cada setmana o els

últims dissabtes de cada mes.

Sisé. D'acord amb el que disposen els articles del 114 al 118 del ROF, totes les delegacions, tant genériques

com especiáis, queden condicionades a:
a) L'acceptació per part del regidor delegat. La delegado s'entendrá acceptada tacitament si en el
termini de tres dies hábils comptadors des de la notificado de l'acord el regidor no fa manifestació
expressa a l'Alcaldia respecte a la no-acceptació de la delegado.
b) La seua revocació o modificació per resolució de l'Alcaldia.
c) Rebre l'Alcaldia informació sobre les actuacions que realitze cada regidor delegat.
d) Ser informada l'Alcaldia préviament a l'adopció de decisions de transcendencia.

Seté. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que procedisquen, si escau, a l'acceptació de
tais carrees en els termes indicats en l'apartat anterior. Les delegacions produiran efecte el mateix dia de la
seua notificació, sense perjudici de la seua publicació posterior.

Huité. Remetre l'anunci de les delegacions referidos per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la Provincia

i publicar-les igualment en el Tauler d'Anuncis Municipal.

Nové. Deixar sense efecte l'anterior organització municipal establida per Decret de l'Alcaldia de data 21 de
juny de 2011, aix( com qualsevol altra resolució municipal que s'opose al que estableix la present.

Desé. Donar compte de la present resolució al Pie en la primera sessió que celebre"».

El Pie en queda assabentat.
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9. SECRETARIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE COMPETÉNCIES DE
L'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 2014 (EXP. 000088/2014-00)

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

«Es dona compte al Pie del Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2014, que es transcriu a continuado:

"Decret: 2014001558

Data: 12 de juny de 2014

Expedient: Secretaria - 000088/2014-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides

en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i desenvolupen.

En la sessió del Pie de l'Ajuntament de Burjassot celebrada el 7 de juny de 2014 es va triar un nou alcalde,

per aixó cal realitzar canvis en l'organització municipal.

Tenint en compte que en la Junta de Govern Local están representats tots els grups polítics municipals que

integren l'Ajuntament és convenient dotar-la d'un major nivell de competéncies amb la finalitat d'agilitzar la

gestió municipal.

De conformitat amb l'article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, corresponen a la Junta de Govern Local les

atribucions que l'alcalde o un altre órgan municipal li delegue o li atribuisquen les liéis.

Ates el que estableix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 24 del RDLEG 781/1986, de 18 d'abril,

peí qual s'aprova el text refós de les disposicions legáis vigents en materia de régim local.

Ates el que estableix la disposició addicional segona, apartat 1, del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, peí

qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

RESOLC

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que corresponguen a l'Alcaldia següents:

1) Les aprovacions deis instruments de desenvolupament del planejament general no expressament

atribuídes al Pie, així com la deis instruments de gestió urbanística i deis projectes d'urbanització.

2) Obres majors i llicéncies ambientáis.

3) Disciplina urbanística.

4) Acceptació de cessions.

5) Declarado de ruina.

6) Sancionar les faltes de desobediencia a la seua autoritat o per infracció de les ordenances

municipals, excepte en els casos en qué tal facultat estiga atribuida a altres órgans.

7) Els contractes d'obres, de subministrament, de servéis, de gestió de servéis públics, els

contractes administratius especiáis, i els contractes privats quan el seu import no supere el 10%

deis recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els

de carácter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre anys, sempre que l'import

acumulat de totes les anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit ais recursos ordinaris

del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

8) L'adjudicació de concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets

subjectes a la legislado patrimonial quan el seu valor no supere el 10% deis recursos ordinaris

del pressupost, ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni quan el seu

valor no supere el percentatge ni la quantia indicats.

9) L'aprovació deis projectes d'obres i de servéis quan siga competent per a la seua contractació o

concessió i estiguen previstos en el pressupost.

10) L'atorgament de les llicéncies, llevat que les liéis sectorials l'atribuísquen expressament al Pie o a

la Junta de Govern.
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Segon. Remetre l'anunci de les referides delegacions per a la seua ¡nserció en el Butlletí Oficial de la

Provincia i publicar-les igualment en el Tauler d'Anuncis municipal.

Tercer. Donar compte d'aquesta resollido a la Junta de Govern Local en la primera sessió que celebre.

Quart. Les delegacions conferides serán efectives des del dia de la data d'aquesta resolució"».

El Pie en queda assabentat.

10. SECRETARIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA

DE GOVERN LOCAL 2014 (EXP. 000089/2014-00)

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

«Es dona compte al Pie del Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2014, que es transcriu a continuado:

"Decret: 2014001559

Data: 12 de juny de 2014

Expedient: Secretaria - 000089/2014-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i despleguen.

En la sessió del Pie de l'Ajuntament de Burjassot celebrada el 7 de juny de 2014 es va triar un nou alcalde,

per aixó cal realitzar canvis en l'organització municipal.

D'acord amb el que disposen els articles els anieles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Régim Local, en relació amb els articles 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí

qual s'aprova el ROF.
RESOLC

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

President: Rafael García García PSOE

Regidors: 1 r Emili Altur i Mena Bloc-Coalició Compromís

2n José Blanco Calvo EUPV
3r José Ruiz Cervera PSOE
4t Manuel Pérez Menero PSOE

5é Manuel Mondragón Jiménez PSOE

6a Olga Camps Contreras PSOE

Segon. La periodicitat de les sessions ordinarios será setmanal, els dilluns de cada setmana, a les 13 hores.
En el cas que la data de celebrado d'aquestes sessions coincidisca amb un dia festiu o amb una altra
circumstáncia que puga limitar l'assisténcia deis regidors a la sessió, l'alcalde convocará la sessió ordinaria
de la Junta de Govern Local en una data i hora anterior o posterior en funció deis interessos municipals.

Tercer. Correspondrá a la Junta de Govern Local, així integrada, i sota la presidencia d'aquesta Alcaldía,

l'assisténcia permanent a la Junta en l'exercici de les seues atribucions, així com les que li delegue qualsevol

órgan municipal o li atribuísquen les liéis expressament.

Quart. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que presten, si escau, l'acceptació de tais

carrees. El nomenament es considerará acceptat tácitament si en el termini de tres dies hábils comptadors
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des de la notificació de la resolució el regidor no manifesta expressament a l'Alcaldia la no-acceptació del

carree.

Cinqué. Remetre l'anunci deis referits nomenaments per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la

Provincia i publicar-los igualment en el Tauler d'Anuncis Municipal.

Sisé. Donar compte d'aquesta resolució al Pie en la primera sessió que celebre.

Seté. Els nomenaments efectuats serán efectius des de l'endemá de la data d'aquesta resolució"».

El Pie en queda assabentat.

11. SECRETARIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE LA VICEPRESIDÉNCIA DE
L'IMCJB 2014 (EXP. 000090/2014-00)

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

«Es dona compte al Pie del Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2014, que es transcriu a continuado:

"Decret: 2014001560

Data: 12 de juny de 2014

Expedient: Secretaria • 000090/2014-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides

en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i despleguen.

Amb motiu de la nova elecció d'alcalde, realitzada peí Pie de l'Ajuntament de Burjassot en la sessió de 7 de

juny de 2014, es considera convenient realitzar determinats ajustos en l'organització municipal.

L'alcalde és el president de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot. No obstant aixó, l'article 10

deis Estatuts d'aquest organisme autónom estableix que el president pot nomenar Iliurement el vicepresident,

que el substituirá en totes les seues funcions en els casos d'abséncia, de malaltia o d'impediment que

l'impossibiliten per a l'exercici de les seues atribucions, o en el cas que el president li les delegue.

Per aixó, de conformitat amb el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les

Bases de Régim Local.

RESOLC

Primer. Nomenar vicepresidenta de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot Olga Camps

Contreras.

Segon. Notificar aquesta resolució a la interessada a fi que preste, si escau, l'acceptació del carree. El

nomenament es considerará acceptat tácitament si en el termini de tres dies hábils, comptadors des de la

notificació de la resolució, la regidora no manifesta expressament a l'Alcaldia la no-acceptació del carree.

Tercer. El nomenament será efectiu des del mateix dia de la notificació d'aquesta resolució.

Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Pie en la primera sessió que celebre, i a l'lnstitut Municipal de

Cultura i Joventut de Burjassot perqué en prenga coneixement i ais efectes oportuns.

Cinqué. Remetre l'anunci del nomenament referit per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la Provincia i

publicar-lo igualment en el Tauler d'Anuncis Municipal"».

El Pie en queda assabentat.
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12. SECRETARIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE

2014 (EXPTE. 000091/2014-00)

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

«Es dona compte al Pie del Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2014, que es transcriu a continuado:

"Decret: 2014001561

Data: 12 de juny de 2014

Expedient: Secretaria - 000091/2014-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides

en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.

En la sessió del Pie de l'Ajuntament de Burjassot celebrada el 7 de juny de 2014 es va triar un nou alcalde,

per aixó cal realitzar canvis en l'organització municipal.

De conformitat amb el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 22 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC

Primer. Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia els regidors i membres de la Junta de Govern

Local següents:

1 r Emili Altur i Mena Bloc-Coalició Compromís

2n José Blanco Calvo EUPV

3r José Ruiz Cervera PSOE
4t Manuel Pérez Menero PSOE

5é Manuel Mondragón Jiménez PSOE

6a Olga Camps Contreras PSOE

Segon. Correspondrá ais nomenats substituir, per l'ordre de nomenament, aquesta Alcaldía en l'exercici de
les seues atribucions en els supósits legalment previstos.

Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que presten, si escau, l'acceptació de tais
carrees. El nomenament es considerará acceptat tácitament si en el termini de tres dies hábils, comptadors
des de la notificació de la resolució, el regidor no manifesta expressament a l'Alcaldia la no-acceptació del

carree.

Quart. Els nomenaments efectuats serán efectius des de l'endemá de la data d'aquesta resolució.

Cinqué. Donar compte d'aquesta resolució al Pie en la primera sessió que celebre.

Sisé. Remetre l'anunci deis nomenaments referits per a la seua inserció en el Butlletí Oficial efe la Provincia i
publicar-los igualment en el Tauler d'Anuncis Municipal"».

El Pie queda assabentat.

PLE núm. 2014000010 de data 24 de juny de 2014 p^9-1 *



13. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDÍA-PRESIDENCIA I
DELS DELEGATS D'ÁREA, AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP.
000095/2014-00)

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

«D'acord amb el que disposa l'article 42 del ROFRJ de les entitats locáis, aprovat peí RD 2568/1986, de 28 de

novembre, es dona compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels regidors delegats d'árees en

materia de la seua competencia, des de la núm. 1251, del 16/05/2014, a la núm. 1579, de data 15/06/2014,

ambdues inclusivament; i de les actes de les sessions de la Junta Govern Local del mes anterior,

corresponents a les núm. 15 116, de 19 i 26 de maig de 2014, respectivament, i la núm. 17, de 2 de juny

de 2014, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie, competencia atribuida

per l'article 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abríl, Reguladora de les Bases del Régim Local, i l'article

104delROF».

El Pie queda assabentat.

Una vegada conclós l'examen deis assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatoria, i abans de

passar al torn de precs i preguntes, l'alcalde assenyala que hi ha un punt mes per despatx extraordinari.

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

qual és acordada per unanimitat, i tot seguit passen tractar l'assumpte com segueix:

DESPATX EXTRAORDINARI

BENESTAR SOCIAL. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE
L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT I LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORT SOBRE EL FINANCAMENT DEL CENTRE D'EDUCACIÓ DE PERSONES
ADULTES (EPA) PER A L'EXERCICI 2014 (EXP. 000027/2014-02)

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

Vist l'escrit presentat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el 9 de maig de 2014, en el qual

remetía l'esborrany del conveni per al finangament del Centre d'Educació de Persones Adultes de

titularitat municipal, i en el qual s'establia la concessió d'una ajuda económica per un impon) máxim de

138.000 euros per a l'exercici 2014.

Ates que aquest Ajuntament col-labora des de fa anys en la formado de persones adultes amb la

Generalitat Valenciana, a través de convenís anuals que fixen la col-laborado entre ¡'administrado

autonómica i la local.

Ates el que estableix la Circular de 18 de juny de 2014 de la Direcció General d'Administració Local,

sobre el nou régim competencial previst en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i

Sostenibilitat de ¡'Administrado Local, publicada en el DOCV núm. 7300, de 20 de juny de 2014, en el

fet que "no s'observa cap obstada perqué els ajuntaments continúen exercint les matéries mentre no

es produísca l'assumpció de la competencia per la comunitat autónoma.

Vistos els informes de Secretaria núm. 22/2014 i núm. 26/2014, de dates 17 i 20 de juny, respectivament.

I vist l'informe d'lntervenció núm. 110/2014, de data 24 de juny de 2014

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

ACORD

Primer. Aprovar l'esborrany del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de

Burjassot, destinat al finangament del Centre d'Educació de Persones Adultes, de titularitat municipal, per a

l'exercici 2014, l'import global máxim de l'ajuda del qual ascendeix a cent trenta-huit mil euros (138.000 €).

Segon. Facultar l'alcalde-president per a la signatura del conveni i de tots els documents que caiga que per a

la tramitació d'aquest.
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Tercer. Remetre el certificat d'aquest acord a la Conselleria d'Educació perqué en prenga coneixement i ais

efectes oportuns.

Sense intervencions, el Pie, per dénou vots a favor (7 PSOE, 1 Bloc, 1 EU, 10 PP), i una abstenció (1 Ms Luz

Andrés Bonell, que encara no s'havia incorporal a la sessió), acorda aprovar, en els termes exactes, la

proposta anterior.

14. PRECS! PREGUNTES

Es formulen els precs i preguntes següents:

Peí grup popular, Cristina Subiela formula íes següents:

1. Reitera la petició formulada en el Pie de gener sobre que se li facilite copia del contráete de

manteniment i neteja viária subscrit amb la mercantil FCC.

2. En el Pie de 25 de febrer de 2014, el regidor de Governació va respondre a una pregunta que

s'havia formulat en un Pie anterior sobre la placa de coordinador d'Activitats Esportives i en la

seua resposta va dir que s'havia donal ordre, en dala 24 de febrer, al Departament de Recursos

Humans, per a iniciar l'expedient corresponent per a la convocatoria de la plaga. Ouan realitzaran

la convocatoria?

3. Fa uns mesos, van presentar una moció del grup Popular sobre uns contenidors de recollida de

roba. El regidor va respondre que hi havia un conveni del qual va demanar copia la regidora

Sonia Casaus pero encara no els l'han facilita!.
4. En el Pie de 29 d'abril de 2014 va formular una pregunta a la regidora de Mercat sobre un

informe d'análisi de viabilitat del merca! realitzat per una consulloria especialitzada. Quan donaran

compte de l'informe a l'oposició i al Consell Local de Comerg?

Respostes donades a alguns deis precs i preguntes formuláis:

Peí grup EU, José Blanco respon a la pregunta número tres, formulada per Cristina Subiela en el sentit que
és cert que van sol-licitar copia del conveni i pensava que ¡a el tenia, pero com no ha sigut així, li'l facilitará

tan promple com siga possible.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el presidenl alga la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El secre

Vist i plau

L'alcalde/^
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N« 2014000010, CELEBRADA EL DÍA
24 DE JUNIO DE 2014

ASISTENTES

Alcalde-presidente

Rafael García García

Concejales:

Emili Altur i Mena

Lluna Arias i Cortina
Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

M9 Luz Andrés Bonell

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

Ma Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

Ms José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Salomé Andrés Cátala

Cristina Tribaldos Perales

José Manuel Molins Peñalver

Secretario

José Rafael Arrebola Sanz

Interventora accidental

Laura Chornet Serrano

Comienzo: 20.01 h Finalización: 20.09 h Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En la ciudad de Burjassot, en la fecha y a la hora indicadas, se reúnen en la sala de reuniones de este

Ayuntamiento los concejales antes mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento,

para celebrar la sesión ordinaria del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de

la corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara
abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

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

Se aprueba los borrador de las actas de las sesiones anteriores, n9 4, 5, 6, 7 y 9, celebradas los días 25 y 29 de

abril; 22 y 27 de mayo y 9 de junio de 2014, respectivamente, tal y como ha sido redactada por Secretaría.

PLE núm. 2014000010 de data 24 de juny de 2014 Pág. 14



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

2. CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES

No hay correspondencia ni publicaciones legales sobre las que dar cuenta en esta sesión

GOBERNACIÓN

3. GOBERNACIÓN. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA N> 1546 DE FECHA 09/06/2014 SOBRE
EL CESE, EL NOMBRAMIENTO Y LA TOMA DE POSESIÓN COMO ASESORES TRAS EL
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ALCALDE (EXPTE. 000004/2014-01.02.15)

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

«Visto el Decreto de Alcaldía núm. 1546 de fecha 9 de junio de 2014, sobre cese de los asesores con efectos
de 7 de junio de 2014 con motivo de la dimisión del anterior alcalde, Jordi Sebastiá i Talavera, así como
nombramiento y toma de posesión de los asesores con motivo de la investidura del nuevo alcalde, Rafa

Garda García.

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

ACUERDO

Dar cuenta del mencionado Decreto de Alcaldía núm. 1546, de fecha 9 de junio de 2014, sobre cese,

nombramiento y toma de posesión de asesores».

El Pleno queda enterado de la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión
Informativa de Gobernación de 19 de junio de 2014.

4. GOBERNACIÓN. DAR CUENTA DE ESCRITO DE LA CONCEJALA SONIA CASAUS LARA Y DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE PACTEM NORD SOBRE LA CONCESIÓN DE LA
EXCEDENCIA FORZOSA (EXPTE. 000088/2014-01.02.02)

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

«Dar cuenta del escrito presentado por la concejala del Partido Popular, Sonia Casaus Lara en fecha 5 de
junio de 2014, con núm. de registro 10867, en respuesta a la notificación recibida por el Secretario del
Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2014, sobre la aprobación por el Pleno municipal de la
incompatibilidad entre su puesto de trabajo en el Consorcio Pactem-Nord y el ejercicio de su cargo como

concejal, al cual adjunta notificación de resolución de la Presidencia del Pactem-Nord nB 16 de fecha 4 de
junio de 2014, sobre aprobación de la concesión de excedencia forzosa».

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

Informativa de Gobernación de 19 de junio de 2014».

El Pleno acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita en sus propios términos y

que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 19 de junio de 2014.

5. GOBERNACIÓN. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA N» 1354, DE FECHA 26/05/2014, SOBRE
LA AUTORIZACIÓN A LA POLICÍA LOCAL PARA PRESTAR SERVICIOS SIN EL UNIFORME
REGLAMENTARIO EN FUNCIONES RELATIVAS A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (EXPTE.

000097/2014-01.02.02)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
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«Se da cuenta del Decreto de Alcaldía n° 1354, de fecha 26 de mayo de 2014, sobre la autorización a los

miembros de la Policía Local de Burjassot para prestar el servicio sin el uniforme reglamentario en funciones

relativas a competencias exclusivas de la Policfa Local».

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

Informativa de Gobernación de 19 de junio de 2014.

HACIENDA

6. RENTAS Y EXACCIONES. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL TALLER DE EMPLEO «DEPÉN DE
TOTS» (EXPTE. 000004/2014-05.Cemef)

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

«Visto el Decreto 2014001645, de 19 de Junio de 2014, sobre la convocatoria de programa de talleres de

empleo de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, destinado al proyecto de taller de

empleo «Depén de tots», relativo a la realización y ejecución de servicios y trabajos que acogerán

básicamente las dos ocupaciones que se detallan a continuación: «Operaciones básicas de cocina» y

«Maquinista de confección industrial».

Visto el plazo para presentar la solicitud, que es el 22 de junio de 2014

Por todo ello, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDO

Ratificar el Decreto anteriormente citado, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

Decreto: 2014001645

Fecha: 19 de junio de 2014

Expediente: Hacienda - 000004/2014-05.Cemef

Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Vista la Orden de 9/2014, de 16 de Mayo, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la

que se regula y convoca el programa de talleres de empleo para el ejercicio 2014, como iniciativa dual en el

marco del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, publicada en el DOCV n9

7280, de 23 de mayo de 2014.

Vista la memoria del Proyecto de Taller de Empleo, denominado "Depén de tots" relativo a la realización y

ejecución de servicios y trabajos que acogerán básicamente las dos ocupaciones que a continuación se

detallan: «Operaciones básicas de cocina» y «Maquinista de Confección Industrial».

Visto que las fechas de inicio de este taller está prevista para el de 30 de diciembre de 2014 y su finalización

para el 29 de junio de 2015, el Ayuntamiento se debe de comprometer a consignar en el presupuesto

municipal de 2015 la cantidad de 19.945,33 € para el desarrollo de esta fase y la realización del mencionado

proyecto.

Visto que el plazo para la presentación de esta solicitud finaliza el 22 de junio y el Pleno municipal está

previsto para el 24 de junio, se propone la adopción de un Decreto de Alcaldía, para su posterior ratificación

en el Pleno municipal.

Visto el Informe de Secretaría n° 24/2014, de 19 de Junio de 2014, donde se hace constar que estas ayudas

se pusieron en marcha en el año 2013, previas a la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de nacionalización y

sostenibilidad de la Administración Local y en sus disposiciones transitorias, no se establece una regulación

en esta material, por ello, debe entenderse que esta materia continuará rigiéndose por la legislación anterior y

mientras el Ayuntamiento de Burjassot disponga de cobertura presupuestaria para atender este gasto o se

comprometa consignarla, podrá solicitar esta ayuda.
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Visto el Informe de Intervención de 19 de Junio de 2014, donde se hace constar que si la solicitud fuese

aprobada se deberá consignar en el presupuesto municipal de 2015 la aportación económica de 19,945,33 €,

para sufragar los costes del proyecto no subvencionados, gastos materiales e inversiones correspondientes al

servicio que se describe en el mencionado proyecto.

Por todo ello se propone que el Pleno municipal adopte el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el proyecto del taller de empleo «Depén de tots», descrito en la documentación que consta

en el expediente.

Segundo. Solicitar subvención a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, destinado al

citado proyecto, de acuerdo con lo establecido la Orden de 9/2014, de 16 de Mayo, arriba referenciada, por

un importe total de 199.453,32 €.

Tercero. Asumir por el Ayuntamiento los compromisos establecidos en la referenciada Orden de ayudas.

Cuarto. Facultar al alcalde-presidente para la firma de la solicitud, así como delegar en el mismo, la

realización de cualquier trámite posterior.

Quinto. Adoptar el compromiso de consignar los importes indicados en la documentación en el ejercicio

presupuestario de 2015.

Sexto. Adoptar el compromiso de financiar la parte del proyecto no subvencionada por la Consellería de

Economía, Industria, Turismo y Empleo».

Sin intervenciones, el Pleno, por diecinueve votos a favor (7 PSOE, 1 Bloc, 1 EU y 10 PP) y una abstención (1

M9 Luz Andrés Bonell, que aún no se habla incorporado a la sesión), acuerda aprobar, en sus propios

términos, la propuesta anterior.

7. RENTAS Y EXACCIONES. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL TALLER DE EMPLEO «CUIDA
BURJASSOT» (EXPTE. 000005/2014-05.Cemef)

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

«Visto el Decreto 2014001646, de 19 de Junio de 2014, sobre la convocatoria de programa de talleres de

empleo de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, destinado al proyecto de taller de

empleo «Cuida Burjassot» relativo a la realización y ejecución de servicios y trabajos que acogerán

básicamente las tres ocupaciones que a continuación se detallan: «Actividades auxiliares en viveros, jardines

y centros de jardinería», «Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes» y «Operaciones auxiliares

de fabricación mecánica».

Visto que el plazo para presentar la solicitud finaliza el 22 de junio de 2014

Por todo ello, eleva al Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDO

Ratificar el Decreto anteriormente citado, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

Decreto: 2014001646

Fecha: 19 de junio de 2014

Expediente: Hacienda - 000005/2014-05.Cemef
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Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Vista la Orden de 9/2014, de 16 de Mayo, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la

que se regula y convoca el programa de talleres de empleo para el ejercicio 2014, como iniciativa dual en el

marco del Plan de empleo conjuntos de las Administraciones Públicas Valencianas, publicada en el DOCV n°

7280, de 23 de mayo de 2014.

Vista la memoria del proyecto de taller de empleo, denominado «Cuida Burjassot» relativo a la realización y

ejecución de servicios y trabajos que acogerán básicamente las tres ocupaciones que a continuación se

detallan: «Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería», «Instalación y mantenimiento de

jardines y zonas verdes» y «Operaciones auxiliares de fabricación mecánica».

Visto que las fechas de inicio de este taller está prevista para el de 30 de diciembre de 2014 y su finalización

para el 29 de junio de 2015, el Ayuntamiento se debe de comprometer a consignar en el presupuesto

municipal de 2015 la cantidad de 36.717,54 € para el desarrollo de esta fase y la realización del mencionado

proyecto.

Visto que el plazo para la presentación de esta solicitud finaliza el 22 de junio y el Pleno municipal está

previsto para el 24 de junio, se propone la adopción de un Decreto de Alcaldía, para su posterior ratificación

en el Pleno municipal.

Visto el Informe de Secretaría ne 23/2014 de 19 de Junio de 2014, donde se hace constar que estas ayudas

se pusieron en marcha en el año 2013, previas a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local, y en sus disposiciones transitorias, no se establece una regulación

en esta material, por ello, debe entenderse que esta materia continuará rigiéndose por la legislación anterior y

mientras el Ayuntamiento de Burjassot disponga de cobertura presupuestaria para atender este gasto o se

comprometa consignarla, podrá solicitar esta ayuda.

Visto el Informe de Intervención, de 19 de junio de 2014, donde se hace constar que si la solicitud fuese

aprobada se deberá consignar en el presupuesto municipal de 2015 la aportación económica de 36.717,54 €,

para sufragarlos costes del proyecto no subvencionados, gastos materiales e inversiones correspondientes al

servicio que se describe en el mencionado proyecto.

Por todo ello, propone que el Pleno municipal adopte el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el proyecto del taller de empleo «Cuida Burjassot», descrito en la documentación que

consta en el expediente.

Segundo. Solicitar subvención a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, destinado al

citado proyecto, de acuerdo con lo establecido la Orden de 9/2014, de 16 de mayo, arriba referenciada, por

un importe total de 244.783,62 €.

Tercero. Asumirpor el Ayuntamiento los compromisos establecidos en la referenciada Orden de ayudas.

Cuarto. Facultar al alcalde-presidente para la firma de la solicitud, así como delegar en el mismo, la

realización de cualquier trámite posterior.

Quinto. Adoptar el compromiso de consignar los importes indicados en la documentación en el ejercicio

presupuestario de 2015.

Sexto. Adoptar el compromiso de financiar la parte del proyecto no subvencionada por la Conselleria de

Economía, Industria, Turismo y Empleo».

Sin intervenciones, el Pleno, por diecinueve votos a favor (7 PSOE, 1 Bloc, 1 EU y 10 PP) y una abstención (1

Ms Luz Andrés Bonell, que aún no se había incorporado a la sesión), acuerda aprobar, en sus propios

términos, la propuesta anterior.
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SECRETARÍA

8. SECRETARÍA. DAR CUENTA DEL DECRETO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA
ALCALDÍA A FAVOR DE LOS CONCEJALES 2014 (EXPTE. 000087/2014-00)

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

«Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de junio de 2014, que se transcribe a

continuación:

"Decreto: 2014001557

Fecha: 12 de junio de 2014

Expediente: Secretaría - 000087/2014-00

Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Burjassot celebrada el 7 de junio de 2014 se eligió a un nuevo

Alcalde, por ello se hace necesario realizar cambios en la organización municipal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en los artículos 43, 44 y

45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.

RESUELVO

Primero. Efectuar las siguientes delegaciones genéricas a favor de los concejales que se relacionan a

continuación, y referidas a cada una de las cinco grandes áreas en las que se estructura el Ayuntamiento de

Burjassot:

ÁREA MUNICIPAL

1. Gobernación

2. Hacienda

3. Urbanismo

4. Políticas de Igualdad v Bienestar social

5. Servicios municipales

6. Promoción Económica

CONCEJALES DELEGADOS RESPONSABLE DE ÁREA

Manuel Pérez Menero

José Ruiz Cervera

José Ruiz Cervera

Susana Marco Alarcón

José Blanco Calvo

Emili Altur i Mena

Los concejales delegados de área ostentarán las facultades de dirigir los servicios correspondientes y

gestionarlos en general incluyendo la atribución de resolver directamente los recursos de reposición que

interpongan los administrados contra las resoluciones de su área.

Con la finalidad de garantizar la unidad de gobierno y la gestión del municipio, los concejales delegados de
Área, asumirán la coordinación de los concejales que ostenten delegaciones especiales referidas a asuntos o

materias concretas dentro de su área.
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Segundo. Efectuar las siguientes delegaciones especiales a favor de los concejales que se relacionan a

continuación, y referidas a las materias que se indican:

MATERIA

Policía Local

Potestad sancionadora por infracciones de tráfico y a las ordenanzas

municipales

Fiestas y Protocolo

IMCJB

Comunicación

Igualdad

Sanidad

Cementerio

Consumo

Mercados

Deportes y Protección civil

Participación Ciudadana

Cultura

Educación

Fallas y Juventud

CONCEJALES

DELEGADOS

Manuel Pérez Menero

Olga Camps Contreras

José Blanco Calvo

Sonia Blasco González

María Luz Andrés Bonell

Manuel Mondragón

Jiménez

Los concejales con delegaciones especiales ostentarán las facultades de dirigir los servicios correspondientes

así como la de gestionarlos.

Los concejales con delegaciones especiales no ostentarán la facultad de resolver mediante actos

administrativos que afecten a terceros, no obstante podrán elevar a los concejales de área propuestas de

resolución sobre asuntos de su competencia.

No obstante, los concejales que ostenten las delegaciones especiales del IMCJB, Deportes, Protección Civil,

Potestad sancionadora por infracciones de tráfico y por infracciones a las ordenanzas municipales tendrán las

mismas atribuciones que los concejales de área.

Tercero. Delegar en el concejal del Área de Urbanismo, las atribuciones que no hayan sido delegadas a otro
órgano y en concreto de esta materia:

Obras menores

Segregación / reparcelación

Comunicación ambiental

Ocupación subsuelo: zanjas acometidas particulares

Ocupación vía pública

Vados

Segunda ocupación

Ordenes de ejecución y multas coercitivas

Restauración legalidad urbanística

Cuarto. Delegar en el concejal del Área de Hacienda, las siguientes atribuciones en materia de gestión
presupuestaria y, en concreto:

Autorizaciones de gasto

Disposiciones o compromisos de gasto

Reconocimiento o liquidación de las obligaciones que no hayan sido aprobadas por la Junta

de Gobierno Local en expedientes de contratación

Reconocimientos de derechos

Ingresos efectivos

Ingresos no presupuestarios

Fraccionamiento de ingresos

Compensación de créditos
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Reintegros de pago

Quinto. Asimismo, delegar la facultad de celebrar matrimonios civiles a la totalidad de los concejales de la

corporación. Los matrimonios civiles se celebrarán con carácter general en horario de mañana los viernes de
cada semana o los últimos sábados de cada mes.

Sexto. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos del 114 al 118 del ROF, todas las delegaciones, tanto
genéricas como especiales, quedan condicionadas a lo siguiente:

a) A la aceptación por parte del concejal delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente

si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el concejal no hace

manifestación expresa ante la Alcaldía respecto a la no aceptación de la delegación.

b) A su revocación o modificación por resolución de la Alcaldía.

c) A recibir la Alcaldía información sobre las actuaciones que realice cada concejal delegado.

d) A ser informada la Alcaldía con carácter previo a la adopción de decisiones de trascendencia.

Séptimo. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que procedan, en su caso, a la

aceptación de tales cargos en los términos indicados en el apartado anterior. Las delegaciones surtirán efecto

el mismo día de su notificación sin perjuicio de su posterior publicación.

Octavo. Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y

publicarlas igualmente en el Tablón de Anuncios Municipal.

Noveno. Dejar sin efecto la anterior organización municipal establecida por Decreto de la Alcaldía de fecha

21 de junio de 2011, así como cualquier otra resolución municipal que se oponga a lo establecido en la

presente.

Décimo. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre"».

El Pleno queda enterado.

9. SECRETARÍA. DAR CUENTA DEL DECRETO DE DELEGACIONES DE COMPETENCIAS DE LA
ALCALDÍA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2014 (EXPTE. 000088/2014-00)

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

«Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de junio de 2014, que se transcribe a

continuación:

"Decreto: 2014001558

Fecha: 12 de junio de 2014

Expediente: Secretaría - 000088/2014-00

Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Burjassot celebrada el 7 de junio de 2014 se eligió a un nuevo

Alcalde, por ello se hace necesario realizar cambios en la organización municipal.

Teniendo en cuenta que en la Junta de Gobierno Local están representados todos los grupos políticos

municipales que integran el Ayuntamiento, resulta conveniente dotarla de un mayor nivel de competencias con la

finalidad de agilizar la gestión municipal.

De conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno Local las

atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
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Considerando lo establecido en el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y EL artículo 24 del Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales

vigentes en materia de Régimen Local.

Atendido lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

RESUELVO

Primero. Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que correspondan a la Alcaldía siguientes:

1) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no

expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los

proyectos de urbanización.

2) Obras mayores y licencias ambientales.

3) Disciplina urbanística.

4) Aceptación de cesiones.

5) Declaración de ruina.

6) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas

municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

7) Los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos

administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los

recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,

incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre

que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido

a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

8) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes

inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de

los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la

enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

9) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su

contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

10) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al

Pleno o a la Junta de Gobierno.

Segundo. Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia

y publicarlas igualmente en el Tablón de Anuncios municipal.

Tercero. Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se

celebre.

Cuarto. Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día de la fecha de la presente resolución"».

El Pleno queda enterado.

10. SECRETARÍA. DAR CUENTA DEL DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL 2014 (EXPTE. 000089/2014-00)

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

«Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de junio de 2014, que se transcribe a

continuación:

"Decreto: 2014001559

Fecha: 12 de junio de 2014

Expediente: Secretaría - 000089/2014-00
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Rafael Garda García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Burjassot celebrada el 7 de junio de 2014 se eligió a un nuevo

Alcalde, por ello se hace necesario realizar cambios en la organización municipal.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos los artículos 20 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las bases de Régimen Local en relación con los artículos 52 y 53 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre, por el que se aprueba el ROF.

RESUELVO

Primero. Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales:

Presidente: Rafael García García PSOE

Concejales: 1S Emili Altur i Mena Bloc-Coalició Compromls
2S José Blanco Calvo EUPV

39 José Ruiz Cervera PSOE

49 Manuel Pérez Menero PSOE

59 Manuel Mondragón Jiménez PSOE

6a Olga Camps Contreras PSOE

Segundo. La periodicidad de las sesiones ordinarias será semanal, los lunes de cada semana, a las 13
horas. En caso de que la fecha de celebración de estas sesiones coincidiera con un día festivo o con otra
circunstancia que pudiera limitar la asistencia de los concejales a la sesión, el Alcalde convocará la sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local en una fecha y hora anterior o posterior en función de los intereses

municipales.

Tercero. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, así integrada, y bajo la presidencia de esta Alcaldía, la
asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, así como las que le delegue cualquier
órgano municipal o expresamente le atribuyan las leyes.

Cuarto. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten en su caso la
aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la

Alcaldía respecto a la no aceptación del mismo.

Quinto. Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
y publicarlos igualmente en el Tablón de Anuncios Municipal.

Sexto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Séptimo. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente

resolución"».

El Pleno queda enterado.

11. SECRETARÍA. DAR CUENTA DEL DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE LA VICEPRESIDENCIA DEL

IMCJB 2014 (EXPTE. 000090/2014-00)

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

«Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de junio de 2014, que se transcribe a

continuación:
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"Decreto: 2014001560

Fecha: 12 de junio de 2014

Expediente: Secretaría - 000090/2014-00

Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Con motivo de la nueva elección de alcalde, realizada por el Pleno del Ayuntamiento de Burjassot en sesión

de 7 de junio de 2014, se considera conveniente realizar determinados ajuste en la organización municipal.

El alcalde es el presidente del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot. No obstante, el artículo

10 de los Estatutos de este organismo autónomo establece que el presidente puede nombrar libremente al

vicepresidente que le sustituirá en la totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o

impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones, o en el caso de que el presidente se las

delegue.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local.

RESUELVO

Primero. Nombrar vicepresidenta del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot a Olga Camps

Contreras.

Segundo. Notificar la presente resolución a la interesada a fin de que presten en su caso la aceptación del

cargo. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días hábiles contados

desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la Alcaldía respecto a la

no aceptación del mismo.

Tercero. El nombramiento será efectivo desde el mismo día de la notificación de la presente resolución.

Cuarto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre y al Instituto

Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot para su conocimiento y efectos.

Quinto. Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia

y publicarlos igualmente en el Tablón de Anuncios Municipal"».

El Pleno queda enterado.

12. SECRETARÍA. DAR CUENTA DEL DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE
2014 (EXPTE. 000091/2014-00)

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

«Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de junio de 2014, que se transcribe a

continuación:

"Decreto: 2014001561

Fecha: 12 de junio de 2014

Expediente: Secretaría - 000091/2014-00

Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Burjassot celebrada el 7 de junio de 2014 se eligió a un nuevo

alcalde, por ello se hace necesario realizar cambios en la organización municipal.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el articulo 22

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y artículo 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre.

RESUELVO

Primero. Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes concejales y miembros de la

Junta de Gobierno Local:

1g Emili Altur i Mena Bloc-Coalició Compromís

2" José Blanco Calvo EUPV

3» José Ruiz Cervera PSOE

4B Manuel Pérez Menero PSOE

59 Manuel Mondragón Jiménez PSOE

68 Olga Camps Contreras PSOE

Segundo. Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden de nombramiento a esta Alcaldía en el

ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos.

Tercero. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten en su caso la

aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la

Alcaldía respecto a la no aceptación del mismo.

Cuarto. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha de la presente

resolución.

Quinto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Sexto. Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia

y publicarlos igualmente en el Tablón de Anuncios Municipal"».

El Pleno queda enterado.

13. SECRETARÍA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL (EXPTE. 000095/2014-00)

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

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del ROFRJ de las entidades locales, aprobado por RD

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

concejales delegados de áreas en materia de su competencia, desde la n! 1251, del 16/05/2014, a la ns
1579, de fecha 15/06/2014, ambos inclusive; y de las actas de las sesiones de la Junta Gobierno Local del

mes anterior, correspondientes a las ns 15 y 16, de 19 y 26 de mayo de 2014, respectivamente, y la ns 17,

de 2 de junio de 2014, a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno municipal por el

Pleno, competencia atribuida por el artículo 22.a) y 46.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, y el artículo 104 del ROF».

El Pleno queda enterado.

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria y antes de pasar

al turno de ruegos y preguntas, el alcalde señala que existe un punto más por despacho extraordinario. De

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.4 del ROFRJ, se vota la consideración de la urgencia del mismo,

acordándose por unanimidad y tratándose como sigue:
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BIENESTAR SOCIAL APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE BURJASOT Y LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS (EPA) PARA EL EJERCICIO 2014 (EXPTE. 000027/2014-
02)

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

Visto el escrito presentado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en 9 de mayo de 2014,
en el que remitía el borrador del convenio para la financiación del Centro de Educación de Personas

Adultas de titularidad municipal, y en el que se establecía la concesión de una ayuda económica por un
importe máximo de 138.000 euros para el ejercicio 2014.

Considerando que este Ayuntamiento viene colaborando desde hace años en la Formación de
Personas Adultas con la Generalitat Valenciana a través de convenios anuales que fijan la
colaboración entre la administración autonómica y la local.

Considerando lo establecido en la Circular de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de
Administración Local, sobre el nuevo régimen competencia! contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicado en el DOCV ns

7300, de 20 de junio de 2014, en cuanto a que "no se observa obstáculo alguno para que los
ayuntamientos continúen desempeñando las materias en tanto no se produzca la asunción de la
competencia por la comunidad autónoma.

Vistos los informes de Secretaría n* 22/2014 y n9 26/2014, de fechas 17 y 20 de junio, respectivamente.

Y visto el informe de Intervención nfi 110/2014, de fecha 24 de junio de 2014

Por todo lo que antecede, propone que el Pleno municipal adopte el siguiente

ACUERDO

Primero. Aprobar el borrador del convenio entre la Generalitat (Conselleria de Educación) y el Ayuntamiento

de Burjassot, destinado a la financiación del Centro de Educación de Personas Adultas, de titularidad

municipal, para el ejercicio 2014, y cuyo importe global máximo de ayuda asciende a ciento treinta y ocho
mil euros (138.000 €).

Segundo. Facultar al alcalde-presidente para la firma del convenio y de cuantos documentos sean
necesarios para la tramitación del mismo.

Tercero. Remitir certificado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación para su conocimiento y

efectos oportunos.

Sin intervenciones, el Pleno, por diecinueve votos a favor (7 PSOE, 1 Bloc, 1 EU, 10 PP), y una abstención (1

MsLuz Andrés Bonell, que aún no se había incorporado a la sesión), acuerda aprobar en sus propios términos

la propuesta anterior.

14. RUEGOS Y PREGUNTAS

Se formulan los siguientes ruegos y preguntas:

Por el grupo popular, Cristina Subiela formula las siguientes:

1. Reitera la petición formulada en el pleno de enero sobre que se le facilita copia del contrato de

mantenimiento y limpieza viaria suscrito con la mercantil FCC.

2. En el pleno de 25 de febrero de 2014, el concejal de Gobernación respondió a una pregunta que

se había formulado en un pleno anterior sobre la plaza de coordinador de actividades deportivas y

en su respuesta refirió que se había dado orden, en fecha 24 de febrero, al departamento de
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recursos humanos para que iniciase el expediente correspondiente para la convocatoria de la

plaza. ¿Cuándo van a realizar la convocatoria?

3. Hace unos meses, se presentó una moción del grupo Popular relativa a unos contenedores de

recogida de ropa. Por parte del concejal se respondió que había un convenio del cual pidió copia
la concejala Sonia Casaus pero todavía no se le ha facilitado.

4. En el pleno de 29 de abril de 2014 formuló una pregunta a la concejala de Mercado sobre un

informe de análisis de viabilidad del mercado realizado por una consultoría especializada.
¿Cuándo se va a dar cuenta de ese informe a la oposición y al Consejo Local de Comercio?

Respuestas dadas a algunos de los ruegos y preguntas formulados:

Por el grupo EU, José Blanco responde a la pregunta número tres, formulada por Cristina Subiela,

manifiesta que es cierto que se solicitó copia de es convenio y pensaba que ya lo tenía, pero como no ha sido
así se le facilitará o antes posible.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario, certifico y
firmo junto con el alcalde.

El secre

Visto bueno

El alcalde
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