ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2017
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
6 de febrero de 2017
17:30

CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
CONCEJALES ASISTENTES:
Pspv-Psoe

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
Dª. Carmina Soriano Gimeno
D.Santiago Navarro Zaragoza

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Pucho

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Concejales ausentes: Ninguno
Actúa como Secretaria: Ylenia Díaz Morán
En la villa de Riba-roja de Túria, provincia de Valencia, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el día
6 de febrero de 2017, siendo las 17:30 horas, se reunieron en primera convocatoria y bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde D. Roberto Raga Gadea asistido de la Secretaria Dª Ylenia Díaz Morán, los señores
concejales que se indica, habiendo excusado su asistencia los que asimismo se señala.
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Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa al estudio y acuerdo de los asuntos
consignados en el Orden del Día.

1. Aprobación Actas anteriores de fechas 15/12/2016 y 09/01/2017
Acta nº 14, convocatoria ORDINARIA de fecha 15/12/2016.Comienza el sr. Alcalde preguntando si algún
miembro de la corporación tiene que hacer alguna observación al acta referenciada. Solicita la palabra el
Sr. Rubén Ferrer para indicar que no se ha recogido en el acta la votación a los efectos de decidir si el
punto 5 se quedaba o no sobre la mesa. Se produjo tal votación pero la misma no se recoge en el acta.
No existiendo inconveniente en recoger lo solicitado en el acta por el Sr. Ferrer, se somete esta a
votación con dicha modificación siendo aprobada por UNANIMIDAD.
Acta nº 1, convocatoria ORDINARIA de fecha 09/01/2017. Tras preguntar el Sr. Alcalde si algún miembro
de la Corporación tiene alguna observación que hacer al acta, interviene la Sra. Mª José Ruiz que desea
introducir dos modificaciones en el punto 4. La primera se refiere a una modificación en el texto de la
moción presentada por Riba-roja Pot en cuyo texto se decía que el contrato finalizaba el 31.de marzo de
2015 y debía decir el 31 de agosto de 2015. Y en segundo lugar le gustaría que en dicho punto costara
que la Sra. Raquel Argandeña solicitó que constara en acta que no se le daba la palabra que habia
solicitado por alusiones.
No existiendo inconveniente en recoger lo solicitado en el acta por la Sra. Ruiz, se somete esta a
votación con dicha modificación siendo aprobada por UNANIMIDAD.
Audio: 01.mp3
Video: http://videople.es/24

2.- 67/2017/AC ACUERDO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE POLÍTICO PARA
LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA.
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE POLÍTICO EN LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA
MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA, PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
METROPOLITANO DE VALENCIA (PATEVAL)
Visto el escrito de la Mancomunitat Camp de Túria que tuvo entrada por Registro General
número 2017000658 de fecha 18 de enero de 2017 en el que se solicita a este Ayuntamiento que
designe al responsable político que formará parte de la Comisión de Trabajo de la Mancomunitat Camp
de Túria.
CONSIDERANDO que tal petición trae causa del acuerdo adoptado por el Pleno de la Mancomunitat
Camp de Túria el 27 de diciembre de 2016 en el que se dispuso crear una Comisión de Trabajo formada
por los representantes de la Consellería, los usuarios de la comarca Camp de Túria y representantes
políticos de cada Municipio de la Comarca Camp de Túria.
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CONSIDERANDO que tal acuerdo es consecuencia de las distintas mociones referentes al Plan de
Movilidad presentadas por los Ayuntamientos de Olocau, Bétera, Riba-roja de Túria y Náquera.
En base a lo expuesto,
El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan reflejadas en
el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciudadanos, 1 EUPV), 7 abstenciones del PP y 3 en contra de Riba-roja Pot,
acordó:
PRIMERO.- Designar a D. Rafael Gómez Sánchez, como Concejal del área de transportes y
comunicación viaria, para que forme parte en nombre del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en la
Comisión de Trabajo de la Mancomunitat Camp de Túria en relación a la redacción del Plan de Acción
Territorial Metropolitano de Valencia (PATEVAL)
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Mancomunitat Camp de Túria así como a D. Rafael
Gómez Sánchez.
Audio: 02.mp3
Video: http://videople.es/25

3.- 108/2017/AC ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LOS TITULARES Y SUPLENTES
DE LOS CONSEJOS SECTORIALES A PROPUESTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
ASUNTO: ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LOS TITULARES Y SUPLENTES
DE LOS CONCEJOS SECTORIALES.Oídos los portavoces de los grupos políticos y examinados los escritos con las propuestas de
adscripción de sus representantes a los respectivos Consejos.
Visto el artículo 31 de la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalidad de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana; y los artículos 123 y siguiente, 131 del ROF.
El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan
reflejadas en el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por
unanimidad acuerda:
PRIMERO. Crear los distintos consejos sectoriales, cuya denominación, composición y régimen de
sesiones será el siguiente:
1.- CONSEJO SECTORIAL TERRITORIAL.
Presidencia: D. Rafael Gómez Sánchez.
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Vicepresidencia: Vacante.
PSOE
Titular: Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplente: D. Jose Luis López Galdón
PP
Titular: D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Suplente: Dª Mª Jose Ruiz Esteban.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: D. Antonio Checa
Suplente: Juan José Sánchez.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Salvador Ferrer Cortina.
Suplente: D Alfonso Pallarés Nager.
CM Compromis
Titular: D. Jose Luis Mateu Molina.
Suplente: Doña. Amparo Ginés.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Munoz.
Suplente: Dª Carmen Folgado Teresi.

2.- CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD.
Presidencia: Doña Maria Dolores Verdeguer Royo.
Vicepresidencia: Vacante.
PSOE
Titular. D. José-Luís López Galdón.
Suplente: D. Jose Angel Hernandez Carrizosa.
PP
Titular: D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplente: Dª. Carolina Castillo Ramírez.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: D. Andrés Fernández Marquéz.
Suplente: D. Hermínio Fernández.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Rubén Ballester Arlandis.
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Suplente: D Álvaro Ruiz Gómez.
CM Compromis
Titular: D. Jose Luis Moreno Miguel.
Suplente: Dª. Maria del Carmen Sánchez Vidagany.
EUPV
Titular: D. Luis Alfonso Hernandez Manero.
Suplente: D. Carlos Gutierrez Arenas.
3.- CONSEJO SECTORIAL DE FIESTAS Y TRADICIONES.
Presidencia: D. Miquel Castillo Faus.
Vicepresidencia: Vacante.
PSOE
Titular: D. Rafael Gómez Sánchez.
Suplente: Dª Mª Teresa Pozuelo Martín.
PP
Titular: : D. José-Luís Folgado Correa.
Suplente: Dª. Concha Martí Campos.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: D. Francisco Martinez.
Suplente: D. Rubén Ferrer Pérez.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: Ricardo Calatayud Edo.
Suplente: D Rubén Ballester Arlandis.
CM Compromis
Titular: Francisco Soriano Policarpo.
Suplente: Dª Mª Carmen Mateu.
EUPV
Titular: Dª Maruja Fuster Fuertes
Suplente:. D. Rafael Gómez Muñoz

4.- CONSEJO SECTORIAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Presidencia: D. Miquel Castillo Faus.
Vicepresidencia: Vacante.
PSOE
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Titular: D. Roberto Raga Gadea.
Suplente: Dª. Mª. Dolores Verdeguer Royo.
PP
Titular: Dª. Mª José Ruiz Esteban.
Suplente: Dª. Amparo Raga Coll.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: Dª Carmen Cervera.
Suplente: Dª Concha Noguera Puchol.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: Álvaro Ruiz Gómez.
Suplente: D Rubén Ballester Arlandis.
CM Compromis
Titular: D. Benjamí Gimenez Milán.
Suplente: Dª Xelo Muedra Vidal..
EUPV
Titular: Carlos Gutierrez Arenas
Suplente: D. Rafael Gómez Muñoz.

5.- CONSEJO SECTORIAL ECONOMICO Y SOCIAL
Presidencia: D Rafael Folgado Navarro.
Vicepresidencia: Vacante.
PSOE
Titular: D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
Suplente: D. Jose Luis López Galdón.
PP
Titular: Dª. Mª Carmen Grau González.
Suplente: Dª Paula Badía Lanáquera.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: D. José González Villalba.
Suplente: D. Vicente Silvestre.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: Rubén Ballester Arlandis.
Suplente: D. Salvador Ferrer Cortina.
CM Compromis
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Titular: Bernat Garcia Sevilla.
Suplente: Xelo Tomás López.
EUPV
Titular: D. Enrique Martinez Millán.
Suplente: Dª Carmen Folgado Teresí.

6.- CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES.
Presidencia: Dª.Mª. Dolores Verdeguer Royo.
Vicepresidencia: Vacante.

PSOE
Titular: D. Rafael Gómez Sánchez.
Suplente: D. Jose Luis López Galdón.
PP
Titular: D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplente: D. Jose Reig Asensio.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: Dª. Francisca Gallego.
Suplente: D. Alberto Gallego.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Salvador Tos Real
Suplente: D. Ricardo Calatayud edo.
CM Compromis
Titular: Rafael Folgado Navarro.
Suplente: D. Jose Luis Moreno.
EUPV
Titular: D. Almer Villajos Tendero
Suplente: D. Enrique Martinez Millán.

7.- CONSEJO SECTORIAL DE MEDIO
DESARROLLO SOSTENIBLE Y RURAL.

AMBIENTE,

Presidencia: D. Jose Angel Hernández Carrizosa.
Vicepresidencia: Vacante.
PSOE
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MOVILIDAD,

CAMBIO

CLIMATICO,

Titular: Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplente: D. Rafael Gómez Sánchez.
PP
Titular: Dª Raquel Argandoña López.
Suplente: Dª Carmen Grau González.

RIBA-ROJA PUEDE
Titular: Dª. Mª Luisa Rodríguez.
Suplente: D. Alberto Gallego.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.
Titular: D. Jose Alfonso Pallarés Nager.
Suplente: D. Rubén Ballester Arlandis.
CM Compromis
Titular: Dª. Eva ferrando Fabra.
Suplente: D. Bernat Garcia Sevilla.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplente: Dª. Maruja Fuster Fuertes.

8.- CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR SOCIAL, SOLIDARIDAD, COOPERACION Y
CONVIVENCIA.
Presidencia: D. Rafael Gómez Muñoz.
Vivepresidente: Vacante.
PSOE
Titular: Dª Mª Dolores Verdeguer Royo.
Suplente: D. Jose Luis López Galdón.
PP
Titular: Dª Carmina Soriano Gimeno.
Suplente: Dª. Raquel Argandoña López.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: D. Pepín Morón.
Suplente: D. Eloísa Macias.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Ricardo Calatayud edo.
Suplente: D. Rubén Ballester Arlandis..
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CM Compromis
Titular: D ª Xelo Tomás López.
Suplente: D. Benjamí Giménez.
EUPV
Titular: Dª. Carmen Folgado Teresi
Suplente: D. Enrique Martinez Millan.
9.- CONSEJO SECTORIAL GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA "CONSELL DE POBLE".
Presidencia: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
Vicepresidencia:
PSOE
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplente: D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
PP
Titular: Dª. Mª José Ruiz Esteban.
Suplente: Dª. Mª Carmen Grau González.
RIBA-ROJA PUEDE
Titular: D. Rubén Ferrer Pérez.
Suplente: Dª Concha Noguera Puchol.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplente: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
Titular: D. Rafael Folgado Navarro.
Suplente: D. Miquel Castillo i Faus.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplente: Dª Carmen Folgado Teresi.
Con las atribuciones que les confieren el artículo 31 de la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalidad de
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y el artículo 131 del ROF y demás normas que las
complementen, en todo lo que no se oponga a la anterior normativa básica y autonómica.
Audio: 03.mp3
Video: http://videople.es/26
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4.- 114/2017/GEN ACUERDO RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE
URBANIZADOR DEL PAI UE GAS 1-A A LA MERCANTIL ROSAMAR INVERSIONES SL.
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El 14 de mayo de 2.004, con registro de entrada nº 96740, la mercantil ROSAMAR INVERSIONES SL
presentó la documentación para la exposición al público del Programa de Actuación Integrada de la
unidad de ejecución Gas 1-A, incluyendo la Memoria del Programa, Anteproyecto de Urbanización y Plan
de Reforma Interior.
II.- Mediante Resolución de Alcaldía nº 1158/04, de 30 de julio, se acordó el inicio de la tramitación para
la aprobación por gestión indirecta de la actuación urbanística.
III.- En escrito de 16 de diciembre de 2004 el aspirante a urbanizador se comprometió a una aportación
voluntaria de 12.000 € a favor de distintas asociaciones municipales en el caso de resultar adjudicataria.
(Acompaña copia de los recibos que justifican la realización de estas aportaciones)
IV.- Por acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2004 se acordó la gestión indirecta y se aprobó el
Programa de Actuación Integrada de la U.E. Gas 1-A, adjudicando la condición de Urbanizador a la
mercantil ROSAMAR INVERSIONES SL, y se aprobó provisionalmente el Plan de Reforma Interior
presentado.
V.- En febrero de 2005 se constituye la garantía del cumplimiento de sus obligaciones como urbanizador
del 7% del coste del programa, depositando el día 16 de febrero aval bancario del Banco Popular de
45.959,20 €, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 0708/0028.
VII.- El 28 de noviembre de 2005 se inició la exposición al público del Estudio de Detalle con publicación
en el Levante y en el DOGV nº 5144 de 28-11-05.
VIII.- El 29 de diciembre de 2005 el urbanizador presentó el Proyecto de Urbanización.
IX.- Por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 20 de abril de 2007 se aprobó
definitivamente el Plan de Reforma Interior de Mejora de la UE Gas 1-A (DOCV nº 5646 de 23-11-2007 y
BOP nº 168 de 17-VII-2007)
X.- El 10 de diciembre de 2.007 se suscribió un convenio entre el urbanizador de esta UE Gas-1-A y el
urbanizador del colindante Sector 14 en el que, tras reconocer la existencia de infraestructuras de
conexión realizadas por el urbanizador del Sector 14 (acometida aguas potables, balsa de laminación y
depuradora de aguas residuales) aprovechables para la UE Gas 1, se estipulaba una obligación de pago
de 64.433,00 más IVA por parte de Rosamar Inversiones SL y repercutible a los propietarios de la unidad
de ejecución.
En esta misma fecha se procedió al pago de la primera de las cuotas por importe de 20.000 € más IVA,
quedando las cuotas restantes pendientes de la aprobación del proyecto de reparcelación.
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XI.- No consta la tramitación del estudio de detalle sometido a información pública, ni del proyecto de
urbanización presentado.
XII.- El urbanizador no presentó el proyecto de reparcelación forzosa.
XIII.- No consta que se suscribiese contrato-convenio para el despliegue y ejecución del programa de
actuación integrada.
Las condiciones para el desarrollo de la actuación son las contenidas en la proposición jurídicoeconómica presentada por ROSAMAR INVERSIONES S.L.:
■ El coste total de la actuación es de 687.540,00 € más IVA (entonces del 16%).
■ Plazo de ejecución 2 años desde que sea firme la adjudicación (20-abril-2007 que se aprueba
definitivamente el PRI).
■ Forma de pago preferente en metálico.
XIV.- Hasta la fecha los trabajos de urbanización no se han iniciado, cuando ya deberían haber
finalizado.
XV.- El urbanizador manifiesta, sin que conste información alguna en contrario, que no ha girado cuotas
de urbanización a los propietarios afectados.
XVI.- Visto el escrito presentado por D. Juan Rafael Fernández Martín, en representación de la mercantil
ROSAMAR INVERSIONES S.L., el 21 de julio de 2016 con registro de entrada nº 011337, en el que
solicita la resolución de la adjudicación del programa de actuación integrada de la Unidad de Ejecución
Gas 1 y la devolución de la garantía prestada.
XVII.- Visto el informe del Arquitecto municipal de fecha 25 de enero de 2017.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero: La disposición Transitoria cuarta de la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, establece:
"Disposición Transitoria Cuarta. Programas aprobados
1. Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de
la entrada en vigor de esta ley.
2. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de
actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior de
Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones."
Segundo: Resulta pues aplicable, excepto en el punto 4 modificado por la LOTUP, la Ley 6/1994, de 15
de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que al
respecto establece:
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" Artículo 29. Los Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas. Objeto y
determinaciones.....
Art. 29.10)
....
El incumplimiento del plazo de ejecución de un programa determinará, salvo prórroga
justificada en causa de interés público, la caducidad de la adjudicación. El adjudicatario
que incumpla sus compromisos puede ser objeto de las penas contractuales previstas en
el propio programa y ser, en casos graves, privado de su condición de urbanizador.
....
Art. 29.13) Otras incidencias
Las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas
rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por
esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que
reglamentariamente sean desarrollados.
La resolución de la adjudicación se acordará por la Administración actuante, previo
dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el
urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello
determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a
las previsiones del artículo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando
proceda:
Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares
cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización.
Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo
avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de
las actuaciones aisladas.
Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva
programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del
antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación
cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés
público o tercero sin culpa, disponer:
La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas
y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a
acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento
seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la
ejecución del programa cancelado, o
La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las
cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo
urbanizador, cuando ésta proceda.

Identificador: D8bn 1aJl xQJe s3Gm eRaM xfYi DmY=

Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del
incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes."
"Artículo 66.- Prerrogativas del Urbanizador y derechos de los propietarios
afectados.1. El Urbanizador será retribuido según dispone el artículo 29.9 y el propietario afectado
por la Actuación puede cooperar con él conforme a dicho precepto. Las relaciones entre
ambos se articularán preferentemente en los términos que libremente convengan,
siempre que respeten la ordenación urbanística y la Programación aprobada.
(................................................)
4. Sin perjuicio de las demás medidas procedentes, el Urbanizador que incumpla la
obligación expresada en el número anterior adeudará a la Administración actuante:
A) En caso de resolución del Programa, el valor de las retribuciones ya percibidas, previo
descuento del de las obras realizadas; y
B) Cuando incurra en mora en su obligación de urbanizar, los intereses de la cantidad
que resultaría conforme al apartado anterior, según el tipo legal del dinero.
La deuda será declarada mediante resolución de la Administración actuante previa
audiencia del interesado y, en caso de impago, podrá ser recaudada por vía de apremio.
Las cantidades así recaudadas se destinarán preferentemente a garantizar o sufragar la
total ejecución de las obras o, subsidiariamente, a compensar a los propietarios por los
perjuicios sufridos."
Tercero: Resulta aplicable la legislación en materia de contratación pública vigente en el momento de la
adjudicación del PAI, esto es, el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). Esta
normativa resulta de aplicación en la medida en que el artículo 29.13 de la Ley 6/1994, de 15 de
noviembre, reguladora de la actividad urbanística dispone que "las relaciones derivadas de la
adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que
éstas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en
los términos que reglamentariamente sean desarrollados."
En particular se deben tener en cuenta los siguientes artículos:
" CAPÍTULO III
De la resolución de los contratos.
Artículo 111. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista.
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
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d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o
complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no
formalización del contrato en plazo.
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el
incumplimiento del plazo señalado en el artículo 71.2, párrafo d).
f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses, conforme al
artículo 99.6.
g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.
i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el articulado
de esta Ley.
Artículo 112. Aplicación de las causas de resolución.
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento en la forma que
reglamentariamente se determine.
2. La declaración de quiebra, de concurso de acreedores, de insolvente o de fallido en
cualquier procedimiento originará siempre la resolución del contrato.
En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será
potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere
lugar a la misma, sin perjuicio de que en los supuestos de modificaciones en más del 20
por 100 previstos en los artículos 149, párrafo e); 192, párrafo c), y 214, párrafo c), la
Administración también pueda instar la resolución.
3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos
o sucesores.
4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa
de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
5. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista
continuará el contrato con la entidad absorbente o resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
6. En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la
misma continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad
resultante o beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.
7. En la quita y espera y en la suspensión de pagos la Administración potestativamente
continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla
para la ejecución del mismo.
8. Si la causa de resolución fuera la falta de prestación de garantías complementarias, la
resolución afectará a la totalidad del contrato.
9. En el supuesto de demora a que se refiere el párrafo e) del artículo anterior, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un
múltiplo del 5 por 100 del importe del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 95.4.
10. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la
Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en esta Ley.
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Artículo 113. Efectos de la resolución.
1. En los supuestos de no formalización del contrato en plazo por causas imputables al
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 54.3.
2. Cuando obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo
válidamente estipulado entre la Administración y el contratista.
3. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato
determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por
tal causa se irroguen al contratista.
4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
5. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de
la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.
Artículo 149. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo
111, las siguientes:
a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 142.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte
de la Administración.
c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administración.
d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la
Administración que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un 20 por 100.
e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en
menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el
Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.
Artículo 151. Efectos de la resolución.
1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el
expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.
2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 142, dando lugar a la
resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización
equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicación.
3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la
Administración por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a percibir,
por todos los conceptos, una indemnización del 3 por 100 del precio de adjudicación.
4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho
meses, el contratista tendrá derecho al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de
realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar
las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus
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modificaciones y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran
ejecutado."
Cuarto: Y el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
Artículo 109 Procedimiento para la resolución de los contratos
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del
artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos
siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de
oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el
órgano correspondiente.
Artículo 113 Determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el
contratista
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación
de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de
contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administración.
Quinto.- Tratándose de un programa de actuación integrada iniciado estando vigente la LRAU, no
existían bases generales o particulares de programación y, conforme se ha explicado en los
antecedentes, no existe convenio-contrato suscrito para el despliegue y ejecución de la actuación.
Sexto.- En la presente actuación, a tenor de los antecedentes relatados y de la legislación aplicable, se
dan las siguientes circunstancias:
1) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados
2) La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses consecutivos
o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación
3) El retraso en el inicio de la ejecución material de las obras
4) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la
prórroga
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Séptimo.- No concurre ninguna circunstancia ajena o causa de fuerza mayor que justifique los graves
incumplimientos del urbanizador puestos de manifiesto en el apartado anterior, por lo que nos
encontramos ante un incumplimiento culpable del urbanizador.
Octavo.- Tal y como se recoge en la legislación urbanística y en materia de contratación, ante este
incumplimiento la administración puede optar entre la imposición de penalidades o la resolución del
contrato.
La imposición de penalidades debe tener el fin coercitivo de obligar al urbanizador a cumplir los plazos,
pero, dado que éstos se encuentran vencidos en demasía y dada la total inactividad del urbanizador y su
solicitud expresa de resolución de la adjudicación, no parece un fin alcanzable y, en consecuencia, se
considera más oportuno proceder a la resolución del contrato.
Noveno.- De acordarlo el órgano competente, la resolución de contrato se debe tramitar conforme a lo
estipulado en los artículos 29 y 66 de la LUV, artículo 111 y siguientes de la LCAP, artículo 109 del
RGLCAP y con la particularidad que introduce la DT4ª.2 de la LOTUP de que no se deberá solicitar
dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.
Décimo.- Tratándose de una resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, según el
artículo 113.4 del TRLCAP, le debe ser incautada la garantía, debiendo, además, indemnizar al
Ayuntamiento los daños y perjuicios ocasionados que excedan del importe de la garantía incautada.
Procederá, en consecuencia la incautación del aval bancario de 45.959,20 € depositado como
garantía definitiva.
Decimoprimero.- No habiéndose iniciado las obras, ni recaudado cuotas urbanísticas, no es necesaria
la liquidación de saldos o compensación a los propietarios afectados.
Una vez resuelta la adjudicación, los terrenos quedarán en la situación urbanística anterior al inicio de la
programa, esto es, como suelo urbano incluido en unidad de ejecución y pendientes de una nueva
programación, aunque el Plan de Reforma Interior aprobado definitivamente el 20 de abril de 2007
resulta plenamente vigente.
Decimosegundo.- El perjuicio causado a la administración por el incumplimiento culpable del
urbanizador es el coste de la tramitación administrativa del programa de actuación integrada con la
admisión a trámite, licitación y adjudicación de la condición de urbanizador, con los correlativos informes
técnicos y jurídicos en cada procedimiento, notificaciones y publicaciones.
El coste de todos estos trabajos y, por lo tanto el daño o perjuicio sufrido por el Ayuntamiento, se puede
cifrar en un 2% del coste total de la actuación, esto es, 13.750,80 € (687.540,00 € ● 2%), toda vez
que éste es el importe que se exige como garantía provisional para presentar y mantener ofertas a los
aspirantes a urbanizador.
Hay que tener en cuenta que, en caso de que un aspirante a urbanizador desistiera de su la oferta o de
que el urbanizador ya seleccionado renunciara a la adjudicación, se produciría al pérdida automática de
la referida garantía provisional.
Por un criterio de equidad, la indemnización mínima a la que debe hacer frente la mercantil ROSAMAR
INVERSIONES S.L. que, no habiendo renunciado a la adjudicación, ha incumplido su obligación de
iniciar siquiera la ejecución material de las obras, obligando al Ayuntamiento a una tramitación
administrativa que a la postre ha resultado infructuosa, es el referido importe de la garantía provisional.
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En consecuencia,
El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan reflejadas en
el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
Primero: Iniciar, a instancia de parte, el expediente para la Resolución de la Adjudicación a la mercantil
ROSAMAR INVERSIONES S.L. de la condición de urbanizador de la unidad de ejecución Gas 1-A que
comportará, eventualmente, la incautación del aval bancario por importe de 45.959,20 € depositado
como garantía definitiva.
Segundo: Cuantificar la indemnización por los daños y perjuicios causados a este Ayuntamiento por el
incumplimiento culpable del urbanizador en el coste de la tramitación administrativa, con un importe de
un 2% del coste total de la actuación, esto es, 13.750,80 €, cuyo pago será exigido en el plazo de un
mes.
Tercero: Acordado el inicio del expediente procede dar trámite de audiencia por plazo de veinte días al
urbanizador, y, proponiendo la incautación del aval, a la entidad bancaria Banco Popular, así como a los
propietarios e interesados en la actuación.
Cuarto: Concluida la tramitación anterior, si el contratista formula oposición, se elaborará el
correspondiente informe jurídico y se solicitará Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.
Quinto: Una vez establecida con carácter definitivo la correspondiente indemnización y hecha efectiva la
misma, se procederá a la liquidación de los saldos resultantes con el urbanizador.
Sexto: Una vez resuelta la adjudicación, los terrenos quedarán en la situación urbanística anterior al
inicio de la programa, esto es, como suelo urbano incluido en unidad de ejecución y pendientes de
una nueva programación, aunque el Plan de Reforma Interior aprobado definitivamente el 20 de abril
de 2007 resulta plenamente vigente.
Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/27

5.- 111/2017/GEN
ACUERDO RELATIVO A LA DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE
JUSTIPRECIO DE LA FINCA REGISTRAL 11544 DE LA PARTE PRO INDIVISA
CORRESPONDIENTE A D. JOSE MARÍA TARAZONA GINÉS.
ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 5 de noviembre de 2013 se presentó escrito por D. Jose María Tarazona Ginés dirigido al Pleno
de la Corporación en el que solicitaba:
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"1.- La fijación del justiprecio de la Finca 11.544 del Proyecto de construcción del Campo de Fútbol
Municipal de Riba-roja de Túria.
2.- Que se lleve a cabo la fijación del justiprecio en el plazo de seis meses. A este efecto se solicita por
su parte un justiprecio de 1.308.400 euros para la parcela 262 de la Finca 11.544."
CONSIDERANDO que en base a dicha solicitud se emitió Informe jurídico por parte de la Secretaria,
Dña. Nieves Barrachina Lemos, en el que se establece que la legislación de Expropiación Forzosa
ordena a tramitar un único expediente expropiatorio cuando el bien expropiado pertenezca en comunidad
a varias personas. Y por lo tanto, en los supuestos de varios propietarios solo es posible que se inste y
tramite el expediente con la aquiescencia de la totalidad de los copropietarios. Y en base a ello se
propone comunicar al interesado a que aporte el consentimiento a la solicitud de expropiación por
Ministerio de la Ley como copropietaria de Dª Elisa Concepción Tarazona Ginés, como copropietaria de
la finca registral 11.544 para que manifieste su intención de adherirse a la solicitud de expropiación
presentada por el Sr. Tarazona.
RESULTANDO que en base a ducho Informe jurídico se dicta providencia de Alcaldía el 19 de noviembre
de 2013 a los efectos de requerir la citada documentación. Dicha providencia se le notifica a los
interesados.
RESULTANDO que en fecha 2 de diciembre de 2013 D. Jose María Tarazona Ginés presenta un nuevo
escrito dirigido al Pleno de la Corporación en el que se ratifica en su escrito anterior de fecha 5 de
noviembre de 2013 y reitera su petición de fijación de justiprecio de la finca 11.544 de la parte proindivisa que le corresponde.
CONSIDERANDO que en fecha 15 de abril de 2014 se dictó Providencia de Alcaldía en la que se
acordaba comunicar al interesado que deberá aportar el consentimiento a la solicitud de expropiación por
Ministerio de la Ley de Dª Elisa Concepción Tarazona Ginés, como copropietaria de la finca registral
11.544 para que manifieste su intención de adherirse a la solicitud de expropiación presentada por D.
Jose María Tarazona Ginés advirtiéndole de que el expediente quedará paralizado por el tiempo que
medie entre la notificación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario.
R
ESULTANDO que en fecha 9 de junio de 2016 se presenta un nuevo escrito por D. Jose María Tarazona
Ginés, con nº de registro de entrada 2016008491, en el que solicita que se proceda a la fijación del
justiprecio de la parcela indicada, en el porcentaje del 50% que corresponde a esta parte. En caso
contrario, que se adopte acuerdo expreso denegatorio a los efectos de que esta parte pueda acudir a los
tribunales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
CONSIDERANDO que el artículo 26 apartado segundo de la Ley de Expropiación Forzosa señala que el
expediente expropiatorio será único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en
comunidad a varias personas.
En consecuencia,
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El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan reflejadas en
el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
PRIMERO.- De conformidad con el Informe jurídico obrante en el expediente no procede estimar la
expropiación parcial de una parcela por cuanto el artículo 26 de la LEF exige que el expediente sea único
en los supuestos en que el objeto de la expropiación pertenezca a una comunidad de propietarios. Sin
perjuicio de que se reconoce el derecho de los propietarios al ser compensados por dicha ocupación.
SEGUNDO.- Notificar al interesado a los efectos oportunos.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/28

6.- 112/2017/AC PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
LIMPIEZA VIARIA CON LA EMPRESA ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de julio de 2003 acordó adjudicar el
contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria a la empresa NECSO ENTRECANALES
CUBIERTAS S.A. por un plazo de ocho años, hasta el 31 de agosto de 2011, prorrogables por dos
periodos de cuatro años por mutuo acuerdo de las partes. Así lo determina la cláusula XII del Pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato la cual establece textualmente que "la fecha
de comienzo de los trabajos será la del siguiente al de la firma del documento de formalización del
contrato. El plazo de ejecución del contrato será de 8 años a partir de la firma del mismo, pudiendo ser
prorrogado por dos periodos de cuatro años por mutuo acuerdo de las partes. Debiendo denunciarse el
contrato con una antelación de al menos 6 meses anteriores a la fecha de expiración del mismo".
Segundo.- La formalización del contrato tiene lugar el 1 de septiembre de 2003, estableciéndose
expresamente en su cláusula tercera que el plazo de ejecución será hasta el 31 de agosto de 2011.
Tercero.-En fecha 22 de septiembre de 2005 la empresa NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
comunica al Ayuntamiento la escisión a favor de ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L. por lo que
ésta se subroga en el contrato del "Servicio de limpieza viaria del término de Ribarroja de Túria" a todos
los efectos legales y contractuales pertinentes y en particular respecto de la certificación/facturación y
pago al contratista.
Cuarto.-El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de abril de 2006aprobó el expediente de
modificación del contrato de SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA por importe de 55.567,01 IVA incluído
anuales consistente en la incorporación de nuevo equipo de limpieza dedicado única y exclusivamente a
la Zona industrial integrado por dos peones para el servicio de barrido manual y una máquina Piaggio
Porter para el servicio mecánico. Dicha modificación se formalizó el 25 de mayo de 2006 y comenzó sus
efectos el 1 de junio del mismo año.
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Quinto.- Por acuerdo Plenario de fecha 23 de febrero de 2011 se procedió a la denuncia con seis meses
de antelación a la finalización de la duración del plazo acordado, que finalizaba el 31 de agosto de 2011
del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria con la empresa ACCIONA SERVICIOS
URBANOS S.L.
Sexto.- En fecha 28 de marzo de 2011 por D. Ignacio García Calvo, en nombre y representación de
acciona servicios urbanos S.L. se interpone recurso de reposición contra el meritado acuerdo de Pleno,
solicitando estimar el recurso y revocar el acuerdo de 23 de febrero de 2011 prorrogando el contrato por
un primer periodo de cuatro años.
Séptimo.- El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de abril de 2011 adopta acuerdo relativo a
la suspensión del plazo para resolver el citado recurso y a tales efectos posponer la resolución del
mismo al primer Pleno que celebre la nueva Corporación constituida como consecuencia de las
elecciones celebradas el 22 de mayo de 2011.
Octavo.- El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 5 de septiembre de 2011 acuerda estimar el
recurso de reposición, interpuesto procediendo a la prórroga por cuatro años más del Contrato de
Concesión del Servicio de Limpieza viaria a la fecha de expiación del mismo, es decir, hasta el 31 de
agosto de 2015, según lo previsto en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas sin
incremento del canon contractual.
Noveno.- De conformidad con la cláusula duodécima del Pliego el contrato podía ser objeto de una
nueva prórroga por periodo de cuatro años por mutuo acuerdo de las partes. Señalando el pliego
textualmente que "debiendo denunciarse el contrato con una antelación de al menos 6 meses anteriores
a la fecha de expiración del mismo".
Décimo.- El 28 de febrero de 2015 fecha límite para la denuncia del mismo no se efectuó la misma por
parte de este Ayuntamiento.
Undécimo.- Se continúa prestando el servicio por parte de la mercantil ACCIONA sin que ni se hay
denunciado el contrato ni se haya efectuado una prórroga expresa del contrato. Tampoco se solicita
dicha prórroga por la adjudicataria.
Duodécimo.- En el Pleno celebrado en fecha 9 de enero de 2017 acordó constituir una comisión de
estudio para la remunicipalización del servicio público de limpieza viaria, compuesta por respresentantes
de todos los partidos políticos y por personal técnico, comenzando a trabajar en el primer trimestre de
2017.
Decimotercero.- Que a la vista de dichos antecedentes se hace necesario garantizar la prestación del
servicio de limpieza viaria que es un servicio mínimo obligatorio a prestar por todos los Municipios en
virtud del artículo 26.1 a) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local; el cumplimiento del acuerdo
de Pleno de fecha 9 de diciembre ut supra mencionado así como la regularización de la situación
contractual de la mercantil prestadora del servicio debido a la falta de denuncia de dicho contrato y de
prórroga expresa que ha provocado la situación actual.

Identificador: D8bn 1aJl xQJe s3Gm eRaM xfYi DmY=

Decimocuarto.- Uno de los motivos que supuso el retraso en la adopción del acuerdo de la prórroga fue
las discrepancias entre el Ayuntamiento y la adjudicataria en cuanto a diversos gastos que afectarían a la
liquidación del contrato. A tal efecto se convocaron varias reuniones con la adjudicataria siendo la última
la celebrada el día 20 de enero de 2017 en la que se puso de manifiesto el Informe Técnico municipal y
se planteó la necesidad de regularizar la situación mediante la adopción de la prórroga expresa.
Asimismo se comunicó a la empresa la adopción de un acuerdo por parte del Pleno celebrado en sesión
de 9 de enero de 2017 en el que se acordaba constituir una comisión de estudio para la
remunicipalización del servicio público de limpieza viaria. Dado que para solucionar las discrepancias
relativas a las cuestiones económicas los Técnicos Municipales precisan que se aportara documentación
por parte de la empresa adjudicataria se concluyó separar la cuestión de la prórroga de todas las
cuestiones relativas a la liquidación de las cuestiones económicas a efectos de poder cuanto antes
regularizar la situación contractual de la mercantil con el Ayuntamiento.
Decimoquinto.- Consta en el expediente Informe jurídico de Secretaría, Informe del Técnico de Medio
Ambiente, Retención de crédito e Informe de fiscalización de Intervención.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- Dado que el contrato se formalizó en el año 2.003 una de las primeras cuestiones a dilucidar
sería la de determinar cual es la legislación aplicable al efecto.
En la fecha de adjudicación y formalización del contrato estaba vigente el Real Decreto Legislativo
2/200, de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Dicho Texto Refundido fue derogado por la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público vigente hasta el 16 de diciembre de 2011 y sustituida por el actual 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.
La Disposición transitoria primera de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público establece
textualmente que:
"1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la
normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados
si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.
En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en
cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se
regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas,
por la normativa anterior."
Por lo tanto, y en relación al contrato que nos ocupa dado que no solo se inició sino que se adjudicó
antes de la entrada en vigor de la Ley de 2007 se le aplicará la normativa anterior, es decir, el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP) de 16 de junio
de 2000. Concretando además la disposición transitoria ut supra reproducida que la aplicación de la
legislación anterior afectará a " la duración y el régimen de prorrogas" que resulta de especial relevancia
para analizar el supuesto que aquí nos ocupa.
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En conclusión, la legislación aplicable será el TRLCAP de 16 de junio de 2000.
SEGUNDO.- La cláusula XII del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato
establece textualmente que "la fecha de comienzo de los trabajos será la del siguiente al de la firma del
documento de formalización del contrato. El plazo de ejecución del contrato será de 8 años a partir de la
firma del mismo, pudiendo ser prorrogado por dos periodos de cuatro años por mutuo acuerdo de las
partes. Debiendo denunciarse el contrato con una antelación de al menos 6 meses anteriores a la fecha
de expiración del mismo".
Los contratos administrativos han de ejecutarse en los plazos legalmente establecidos recogido
expresamente en el artículo 95 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al señalar que
el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
En concreto, el TRLCAP regula la duración de los contratos administrativos de gestión de servicios
públicos, en el artículo 157 que señala que los contratos de gestión de servicios públicos no podrán tener
carácter perpetuo o indefinido, fijándose en el pliego de cláusulas administrativas particulares su
duración y la de las prórrogas, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los plazos
señalados en los apartados que incluye ese artículo.
Sobre la interpretación que ha de darse a este precepto, la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa ha señalado en su informe 53/03, de 12 de marzo que no les resulta de aplicación a estos
contratos la regla de que las prórrogas no pueden ser concertadas por plazo superior al fijado
originariamente a diferencia de lo que ocurre para los contratos de consultoría y asistencia.
Así pues, la duración máxima del presente contrato sería la fijada en el pliego incluidas las prórrogas.
Tercero.- El artículo 67.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece textualmente que «A los contratos cuya adjudicación se rige
por la presente Ley precederá la tramitación del expediente de contratación que se iniciará por el órgano
de contratación justificando la necesidad de la misma. Al expediente se incorporaran el Pliego de
Cláusulas administrativas Particulares que hayan de regir el contrato, con precisión del plazo de duración
del contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma que, en todo
caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las
partes.
Visto lo que antecede,
El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan reflejadas en
el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por 12 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede), 7 abstenciones del PP y 2 en contra de
Ciudadanos, acordó:
PRIMERO.- Acordar expresamente la segunda prórroga del contrato de gestión del servicio de limpieza
viaria conforme prevé la cláusula duodécima de los Pliegos de condiciones administrativas, la cual
producirá efectos hasta el 31 de agosto de 2019, sin incremento del canon contractual.
Dicha prórroga estará condicionada por el resultado del estudio de la Comisión creada en el Pleno de 9
de enero de 2017 sobre la posible remunicipalización del servicio de limpieza viaria. Esta condición se
consignará en el contrato de prórroga a firmar por ambas partes.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
Durante el debate se expone una enmienda por el Grupo Municipal Riba-roja Pot que ya había
sido presentada por escrito, en la que se solicita que se añada en el último párrafo del punto primero de
la parte dispositiva el siguiente texto: “Esta condición se consignará en el contrato de prórroga a firmar
por ambas partes”. Sometida a votación la enmienda ésta es aprobada por 12 votos a favor (6 PSOE, 3
Riba-roja Pot; 2 Compromís, y 1 EUPV) y 9 en contra (7 PP Y 2 Ciudadadnos); por lo que se incluye la
citada enmienda en el acuerdo como consta “ut supra”.
Audio: 06.mp3
Video: http://videople.es/29

7.- 117/2017/AC ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MANUAL DE
PRODUCTIVIDAD MUNICIPAL
Por Resolución nº 2920/2016 de 13 de diciembre, está Alcaldía aprobó, hasta tanto no se
determinasen otros por el Pleno, los objetivos a conseguir así como los criterios de aplicación para la
cuantificación de la asignación individualizada de las productividades para los funcionarios y de todo lo
cual que se dio cuenta a la Mesa de Negociación de fecha de 12 de diciembre
Los objetivos que se recogían en la citada Resolución obedecían a elementos reglados que
afectan a la finalidad, contenido y forma, y así se consideró:
a)
b)
c)
d)
e)

El especial rendimiento en el desempeño del trabajo.
La actividad extraordinaria desarrollada.
El interés o iniciativa con que el trabajador realiza su tarea.
El grado de cumplimiento de la jornada de trabajo y horarios.
El mayor o menor grado de responsabilidad y volumen de trabajo.

En los informes emitidos se contemplaban también aspectos como los de la publicidad,
seguimiento por parte de una Comisión, cuantificación individualizada y mensual, etc., necesarios para
establecer un sistema retributivo complementario objetivo, transparente y equilibrado para todo el
colectivo.
Asimismo se aprobó, hasta tanto se determinen otros por el Pleno, en su caso, los siguientes
criterios a aplicar alternativamente para la asignación individual de las productividades y gratificaciones
para los funcionarios municipales:
a) Por la diferencia entre las retribuciones complementarias del puesto de trabajo del
funcionario y las del puesto que resulte equiparable en relación con las tareas realmente desempeñadas.
b) Por el valor económico de hora extraordinaria aplicable a los trabajadores y según
Convenio vigente para aquellos supuestos en que no siendo de aplicación su abono por dicho concepto
lo sea por el grado de responsabilidad y volumen de trabajo.
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c) Por la especial dedicación y responsabilidad de ejercer como Letrado del Ayuntamiento y en
la cuantía en que venía retribuyéndose como "Factor J".
d) Por el valor económico recibido de otras administraciones públicas en aquellos trabajos que
se presten en auxilio de estas.
Desde entonces se ha venido trabajando en la elaboración de programas que respondan a
estas determinaciones, los cuales están contenidos en el Manual de Productividad Municipal que se
presenta al Pleno para su aprobación y que recoge lo ya aprobado transitoriamente por la Alcaldía.
Por último, de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del RD 861/1986, la cuantía máxima que
el Ayuntamiento puede destinar es, según consta en el informe, 807.494'10 €, proponiendo
cautelarmente, dado que se está iniciando la auditoria laboral y hasta la conclusión de ésta, por las
modificaciones que hubiera que realizar tras su consideración, que el Pleno destine para este
complemento el 50% de dicha cantidad, esto es, un máximo de 403.747'5 €.
Por todo ello:
El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan
reflejadas en el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por 16
votos a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 7 PP), 2 abstenciones de Ciudadanos y 3 en contra de
Riba-roja Puede, acordó:
Primero: Aprobar el "Manual de Productividad Municipal" en el que se establecen los
programas, objetivos y criterios de dicha retribución complementaria y que se reproduce a continuación:
"MANUAL DE PRODUCTIVIDAD MUNICIPAL.
PREÁMBULO.
La operatividad de este manual requiere la apertura de un expediente anual para el seguimiento del
crédito presupuestario asignado a productividad; no sólo por su control, sino también para el estudio, a
posteriori, del grado de implantación y éxito de este programa, a los efectos de su evolución.
Esto requiere como paso previo ineludible la decisión del Pleno acerca de los porcentajes legalmente
destinados a cada concepto retributivo global, con expresa indicación de sus cuantías, con el objeto de
conocer con transparencia la cantidad a repartir entre toda la plantilla.
El manual resultaría de aplicación a todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
Esta propuesta parte de la idea de asignar complementos de productividad al personal municipal sobre la
base de la realización/consecución de alguno/s de los programas que a continuación se citan. Toda la
productividad, por tanto, que en el seno del Ayuntamiento se conceda deberá tener su justificación en
estos programas, no pudiendo atribuirse fuera de ellos.
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La fijación de los criterios que se proponen encuentra su fundamento en el art. 5 del Real Decreto
861/1986, sobre Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local. Así, entre
otras cosas, dicho precepto dispone que la apreciación de la productividad deberá realizarse en función
de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y
objetivos asignados al mismo. También se refiere a la competencia de Alcaldía para la distribución de
dicha cuantía y asignación individual, "con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el
Pleno." de conformidad con lo anteriormente expuesto.
En atención a todo ello, se propone la regulación que a continuación se transcribe.
PROGRAMA PARA LA ATRIBUCIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
SECCIÓN 1ª. GENERALIDADES.
Ámbito de aplicación.
El presente programa resulta de aplicación a todo el personal al servicio de este Ayuntamiento, tanto en
régimen estatutario como laboral, en atención a la legislación aplicable, normas y convenios suscritos.
Valoración anual de resultados.
El expediente abierto a los efectos de lo indicado en el preámbulo se pondrá de manifiesto en la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento anteriormente a la aprobación de los presupuestos del año siguiente,
con indicación de todos los datos referentes a personas, cuantías, porcentajes, y demás que deriven del
citado expediente, a través de memoria de la sección de personal, y con el objeto de evaluar el proceso
seguido.
SECCIÓN 2ª.- PROGRAMAS.
PROGRAMA 1.- DE GRUPOS DE MEJORA
OBJETIVO.- Fomentar la creación de grupos de mejora dentro del Ayuntamiento, con carácter
interdepartamental, con propuestas de actuación concretas en los diversos servicios; las propuestas
deberán tener entidad para referirse necesariamente a la organización de un proceso completo, y
asimismo con la suficiente entidad como para ver comprometido el trabajo del grupo propuesto.
MEDIOS.- Los aportados por los propios participantes, más el apoyo que pueda ser aportado por el
Ayuntamiento.
PARTICIPANTES.- Cualquier trabajador del Ayuntamiento; cada grupo estará integrado por un mínimo
tres personas.
IMPORTE.- Máximo de 3.000 Euros por grupo de mejora, a repartir entre los participantes y de acuerdo
con el criterio interno del propio grupo, no pudiéndose participar anualmente en más de tres grupos.
PROCEDIMIENTO.- Los trabajadores interesados en crear un grupo de mejora, lo comunicarán
directamente a la Sección de Personal, en escrito donde se fije el procedimiento o el servicio a mejorar,
el objetivo propuesto, el nombre de los participantes, calendario y horario de reuniones (que en todo
caso deberán perturbar lo mínimo el servicio) y el portavoz del grupo.
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Por la Sección de Personal se solicitará informe al Jefe/s de la dependencia/s implicada/s, que
habrá de ser evacuado en el plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo se elevará a la Junta de
Gobierno Local para su aprobación. Durante todo el proceso se contará con el apoyo administrativo
necesario por parte del área que esté en disposición de prestarlo.
Una vez puesta en marcha la mejora, y comprobada su eficacia en el plazo de tres meses por
informe favorable de los jefes de dependencia implicados, se procederá al abono del incentivo
correspondiente, en el primer pago de productividad que se realice, previo acuerdo del órgano municipal
competente del que se dará cuenta a la Mesa de Negociación. Para la comprobación de la eficacia se
tendrá en cuenta tanto el resultado obtenido, como las dificultades encontradas, así como los medios
empleados. En el caso de que la mejora no haya podido aplicarse por razones ajenas a la voluntad de
los participantes se procederá igualmente al pago de la cantidad.
PROGRAMA 2.-DE IDEAS DE MEJORA.OBJETIVO.- Fomentar la participación de los trabajadores del Ayuntamiento en la mejora individual de
los servicios prestados, implantando la cultura de la eficacia y eficiencia; se trata de implantar mejoras
puntuales que únicamente comprometan la labor del trabajador proponente, con la supervisión del Jefe
de la dependencia.
PARTICIPANTES.- Cualquier trabajador del Ayuntamiento.
IMPORTE.- Entre 150 y 300 euros por idea de mejora, con un máximo de tres ideas al año por
trabajador.
PROCEDIMIENTO.- Los trabajadores que consideren que pueden aportar ideas que contribuyan al
mejor funcionamiento de los servicios, presentarán dicha idea por escrito a la sección de personal.
Se valorarán cuestiones tales como:
- Ahorro en tiempo o en medios sin disminuir calidad.
- Mejores tiempos de respuesta a igualdad de medios.
- Eliminación de trámites o procedimientos inútiles.
- Cualquier otra que comporte una mejor prestación del servicio de modo objetivo y directo.
La Jefatura de Servicio de Personal trasladará la idea propuesta al responsable del servicio
correspondiente, quien la informará en el plazo de 10 días; transcurrido el plazo, se remitirá a la Junta de
Gobierno Local, que la informará favorable o desfavorablemente.
Una vez la mejora sea implantada y se encuentre en funcionamiento, se evaluará la eficacia de la misma
por el Jefe de la dependencia, manifestándose si es eficaz el funcionamiento de la idea propuesta, con el
consiguiente abono de incentivo y su cuantía, relacionando el importe del incentivo con la entidad del
objetivo conseguido, de modo motivado. El pago se realizará previo acuerdo del órgano competente en
el primer pago de la productividad que se produzca a partir de ese momento, del que se dará cuenta a la
Mesa de Negociación.
PROGRAMA 3.- COBERTURA INASISTENCIA DE PERSONAL
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Este programa operará ante la baja laboral o ausencia de cualquier tipo motivada por cualquier
otra situación administrativa que traiga como consecuencia la ausencia de alguno de los integrantes de
la dependencia.
Baja de subalternos/auxiliares o equivalentes.
En este caso, se distribuirán las retribuciones mensuales complementarias del puesto que causa
baja entre todos los miembros del negociado correspondiente, o bien los designados según informe del
jefe de la dependencia con visto bueno del concejal de área.
Se comenzará a devengar la productividad en el momento en el que la baja o ausencia supere
los cinco días hábiles.
Baja de administrativos/ jefe de negociado o equivalentes.
En estos supuestos, se podrá optar por identificar un auxiliar en concreto sobre el que recaerá la
atribución temporal de funciones; se indemnizará por la diferencia de retribuciones complementarias; en
el caso de que no se identifique a nadie al respecto, las labores recaerán en todos los integrantes del
negociado que estén bajo la dependencia de dicha jefatura de negociado, distribuyéndose entre todos
ellos la cuantía citada.
Se designará al sustituto, en su caso, y comenzará a devengarse la productividad en el
momento en el que la baja o ausencia supere los cinco días hábiles.
Baja Técnicos/Jefes de Sección o equivalentes.
En el caso de que en RPT no exista ningún puesto de trabajo identificado con tales sustituciones,
se distribuirán las cantidades correspondientes a las retribuciones complementarias del puesto entre
todos los integrantes de la dependencia, o bien serán a asignadas a aquel funcionario al que se le
encomienden, en exclusiva, las funciones, a propuesta de la Jefatura del área o departamento previo
acuerdo de la Junta de Gobierno Local y del que se dará cuenta a la Mesa de Negociación.
PROGRAMA 4.- ENCOMIENDA DE FUNCIONES NO ATRIBUIDAS AL PUESTO DISTINTAS DEL
CASO ANTERIOR.
Se establecerá una productividad mensual que podrá alcanzar la cuantía de las retribuciones
complementarias propias del puesto de trabajo (o asimilado) cuyas funciones sean similares a las que
se encomienden y en todo caso de mayor responsabilidad
Este criterio únicamente resulta operativo para los grupos de titulación C1, C2, y antiguos grupos
"E".
La realización de las citadas funciones, así como la cuantía se deberá acreditar por informe
motivado del jefe de la dependencia; para el abono de la productividad, dicho informe deberá ser
aprobado por el órgano competente para la asignación de la productividad y se dará cuenta a la Mesa de
Negociación.
PROGRAMA 5.- FUNCIONES INELUDIBLES EN SÁBADOS, DOMINGOS O FESTIVOS.
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Las funciones que se atribuyan en este sentido al personal generarán derecho a la correspondiente
gratificación por servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual de trabajo, que se abonará según
convenio.
PROGRAMA 6.- DE ALCALDÍA
Destinado a retribuir factores no incluidos en los anteriores programas. Podrá operar sobre un máximo
del 10% del crédito anual destinado a productividad. Se evaluará directamente por la Alcaldía, previos
los informes oportunos."
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales para su
conocimiento y efectos.
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/30

8.- 1/2017/PGRU PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LA RETIRADA DEL PANGA DE
LOS MENÚS ESCOLARES, EL CATERING SOCIAL Y LOS HOSPITALES
PROPUESTA DE RETIRADA DEL PANGA DE LOS MENUS ESCOLARES, EL CATERING SOCIAL Y
LOS HOSPITALES
El grupo municipal del Partido Popular, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local
y el Reglamento de Organización del Gobierno y de la administración del Ayuntamiento de Riba-Roja de
Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Resolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos conocemos el llamado pescado panga y su uso y consumo tan extendido que hay en nuestro
país. También hemos oído hablar en varias ocasiones de su potencial peligrosidad para la salud y su
controversia en los últimos años.
El panga, es el pescado más consumido en España. Es un tipo de pescado suave, sin escamas y de
muy barato coste. Eso es lo que hace su consumo frecuente por niños y jóvenes, comedores escolares,
universitarios y hospitales, o por la gran mayoría de las familias de España. Llega hace 10 años a
nuestras pescaderías y su consumo no deja de aumentar. Muy económico y muy sufrido en la mesa. Se
puede preparar empanado, a la plancha, en salsa,...
En precios de mercado si el panga está en 4,90€/k, la merluza sería 10,10€/k, el bacalao 9,22€/k o el
mero entre otros 13,65€/k.
PERO POR QUE ES TAN ECONOMICO: Su precio es tan bajo precisamente por cómo se produce, se
controla, se transforma o se transporta hasta llegar a nuestras mesas.
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El panga se produce en una zona con inexistencia de controles ambientales o sanitarios. Aquí nuestras
piscifactorías tienen controles dese antes de la compra del huevo. En España, se hacen controles
ambientales del agua de entrada y salida, medición de oxígeno, temperatura, PH, nitritos, controles de la
vacunación....hasta acabar el ciclo un año.
Los controles del panga en el pescado vivo, no existen allí. Todo el sudeste asiático, dónde se produce,
es una zona de cólera, de coliformes fecales, criándose en aguas sin redes de saneamiento. Si se
exigiese allí los mismos controles medioambientales y en el tratamiento de aguas que en cualquier país
de Europa, su precio dejaría de ser atractivo.
Es un pescado de piscifactoría, no es salvaje. La producción se realiza en granjas de pescado familiares,
dónde existen jaulas debajo de cada una de ellas, de cada casa y cada una es una piscifactoría. La
producción masiva es la primera razón de su bajo coste.
El pienso que se le da es pienso hecho de forma casera con harinas, arroz, y peces muertos y en mal
estado. Esta es la segunda razón de su precio sin competencia, no compran pienso industrial. Es
pienso casero y de baja calidad
En el río Mekong van a parar el 80 % de las aguas fecales. En su desembocadura baja mucha agua con
deshechos y residuos muy peligroso para los peces y la salud. Y eso es el hábitat natural del panga.
Aguas que vienen de Laos, Camboya y china van a parar allí. Estos granjeros no piensan en la
prevención de la calidad de las aguas. Además, es una zona muy industrial, dónde se producen vertidos.
No hay controles en las granjas y están desbordados por la contaminación.
La Unión Europea puso la lupa sobre el panga y ahora asegura que es un pescado seguro. Pero lo cierto
es que sólo hay una piscifactoría que controla estas aguas contaminadas, con un sistema implantado por
una empresa de Zaragoza. Y a pesar de su sistema de alerta en el control de las aguas, son aguas que
siguen estando contaminadas y con existencia de peces muertos. Detectan los niveles de contaminación
a nivel informativo sólo, no pueden mejorar la calidad del agua. Poco tienen que ver con las de nuestro
país.
A pesar de estos controles, España ha prohibido la importación de algunas de estas empresas. El
Ministerio de agricultura de Vietnam ha advertido a algunas empresas acuícolas que no renovará la
licencia de explotación a menos que se adapten a la normativa de seguridad alimentaria de la Unión
Europea. Esta elige a organismos y laboratorios del país de origen para que sean ellos quien controlen la
seguridad del panga. Exige especialmente que el pescado no supere los límites de metales pesados,
contaminantes, plaguicidas y medicamentos veterinarios.
Las autoridades españolas también detectaron una partida de pescado contaminado e instaron a la
Unión europea a prohibir exportar a nuestro país.
Una vez producido el pescado, se lleva a las empresas transformadoras. Viaja en contenedores que
tardan cerca de un mes en llegar a nuestros puertos, dónde puede que le espere un control aleatorio.
Que nadie gasta en controles sanitarios ni de calidad es la tercera razón de su bajo precio.
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Y el poco precio en el transporte marítimo la cuarta. Un transporte que no sabemos si asegura en
condiciones la cadena de frío, sí el pescado va en cajas higiénizadas,... Uno de los más importantes del
mundo es el puerto de Valencia. En éste puerto, sólo se abren un 20% de los contenedores que llegan.
Los responsables de sanidad del puerto de valencia controlan que el lote tenga el visto bueno de un
laboratorio vietnamita. Uno que haya sido autorizado por la unión europea. Llevan los lotes, un
certificado de análisis también de Vietnam. Ellos lo que hacen es confiar en los veterinarios y laboratorios
de origen, revisando la documentación, porque ya vienen los resultados. Ellos no pueden obstaculizar la
actividad económica porque encarecería el coste. Aquí no se hacen analíticas a menos que en los
controles aleatorios se detecte alguna anomalía.
Es por todo ello lo que le hace tener un precio tan barato comparado con otras especies. De ahí que sea
el pescado estrella en hospitales y comedores.
Uno de los mayores expertos en nutrición de nuestro país, el catedrático de Salud Pública Luis Serra, ha
investigado con el panga y ha detectado tóxicos en varios análisis hechos por el instituto biomédico. Las
causas: El hacinamiento en su producción, contaminación en las aguas, presencia de bacterias,
arsénico, materiales pesados, antibióticos. No sólo hay que ceñirse a las razones toxicológicas sino
nutricionales, medioambientales y culturales. Razones todas por los que se hace potencialmente
peligroso su consumo. Como máximo 2 veces al mes. En los colegios se da prácticamente todas las
semanas e incluso a veces dos.
Si se consume en exceso en un futuro se puede desarrollar algún tipo de cáncer o tener problemas de
fertilidad. Algún tipo de tumor, y todo tipo de enfermedades que vienen de temas medioambientales.
Comedores universitarios y las familias con pocos recursos son sus mayores consumidores, que es lo
que lo hace aún más indignante, o grupos de población más desfavorecidos. Nuestros niños, nuestros
jóvenes que teóricamente tendríamos que darles lo mejor, les estamos dando lo peor. No podemos
educar a nuestros hijos entorno a este pescado.
País Vasco y Castilla León ya lo han prohibido en los comedores escolares. Y algunas CCAA también lo
han eliminado ya de sus menús.
Durante los últimos años se ha prohibido su consumo en algunos países de Europa como Alemania, y en
EEUU.
Por su parte la comisión europea ante todo esto, en concreto su portavoz Dimitri Varva se limitó a decir
que se hace todo lo que está en nuestra medida para que cumplan con la normativa europea. Se
controlar antes de autorizar a un país a exportar y luego periódicamente. Pero no se hace ningún tipo de
control en el país de origen in situ por parte de la Unión europea.
A pesar de todo, las autoridades sanitarias confirman que el consumo en España es seguro, ya que se
mantienen de forma rutinaria los controles que exige la normativa europea sobre este tipo de productos.
Podemos deducir que el panga contiene contaminantes, pero al igual que muchas otras especies de
pescado que se encuentran en nuestro consumo habitual; además la cantidad que puedan contener no
es peligrosa para el consumo humano.
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Con lo cual, podemos comer panga, pero de una manera moderada, diversificando su consumo,
variando las especies que ingerimos. Las cantidades recomendadas son no sobrepasar su consumo en
una vez a la semana en caso de personas adultas y una vez cada quince días si hablamos de niños. Y
en nuestros comedores y hospitales se da una vez por semana y a veces dos.
Por si fuera poco, todo lo expuesto, la panga no posee omega 3 en cantidades significativas ni otros
nutrientes del pescado tan importantes y tan necesarios para nuestra salud y sobre todo la salud de
nuestros niños y personas más mayores, que son los más vulnerables.
Hagamos que nuestros niños, enfermos y ancianos tengan una dieta saludable. Pero ya no sólo eso,
sino que su alimentación no conlleve perjuicios a la salud
Por último, al panga lo llaman el mortadelo del pescado, por lo fácil que es camuflarlo. Se puede
camuflar por hasta 18 especies distintas y venderte un mero, bacalao o una merluza en un plato y ser
panga.
El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan reflejadas en
el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
Primero.- Retirar de los menús de las escuelas infantiles municipales y del catering social, los platos que
incluyan panga. Para ello se notificará a la empresa contratada en la elaboración de los menús la
prohibición de introducir panga en los mismos, o su inclusión máximo 2 veces al mes.
Segundo.- Instar al centro de día, que soliciten a su empresa contratada en el comedor la retirada del
panga de sus menús, o su inclusión máximo 2 veces al mes.
Tercero.- Instar a los colegios, que soliciten a su empresa contratada en el comedor la retirada del
panga de sus menús, o máximo 2 veces al mes.
Cuarto.- Instar a la Consellería de Sanidad y Educación a retirar este producto en sus menús en
hospitales y otro tipo de comedores públicos, o su utilización máximo 2 veces al mes.
Quinto.- Instar al Gobierno Central, al Ministerio de Sanidad y a la Unión Europea a reforzar los
controles pertinentes y en el caso de comprobarse la toxicidad de este alimento prohibir de forma
inmediata su entrada.
Sexto.- Priorizar el consumo de productos de proximidad.
Audio: 08.mp3
Video: http://videople.es/31
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9.- 2/2017/PGRU PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CIUDADANOS, PARA EL ESTUDIO Y
REALIZACIÓN DE UN LAGO EN LA CARA NORTE DE RIBA-ROJA Y LA CREACIÓN DEL
DESCENSO NACIONAL DEL TÚRIA EN PIRAGUA
Se retira la propuesta por el propio proponente; tras explicar sus motivos que constan en el audio
abajo referenciado que constituye el Diario de Sesiones.
A petición del Sr. Rubén Ferrer se hace constar expresamente en acta que no se le da el uso de
palabra solicitado por alusiones.
Audio: 09.mp3
Video: http://videople.es/32

10.- 3/2017/PGRU PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE TEJADOS
SOLARES MUNICIPALES
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN TEJADOS SOLARES MUNICIPALES
El partido político Riba-roja Puede, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local y el Reglamento de Organización del Gobierno y de la administración del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta
de Resolución:
El recién ratificado por España el pasado 13 enero, 'Acuerdo de París' sitúa a nuestro estado entre las
más de cien naciones comprometidas con dar soluciones al cambio climático que se viene produciendo
por la forma de vida de nuestra civilización en los últimos 150 años.
Entre los puntos firmados en el acuerdo consta el objeto de reforzar la respuesta mundial a la amenaza
del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza,
y para ello:
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con
respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y
los efectos del cambio climático;
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que
no comprometa la producción de alimentos.
c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
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Es importante reseñar que estos objetivos, si bien se plantean desde una perspectiva global, deben de
ser resueltos localmente. Y por ello, para el cumplimiento del acuerdo será imprescindible la
colaboración de los municipios, siendo ellos la institución del Estado más cercana a la ciudadanía.
Es también importante la labor ejemplarizante que pueden dar los municipios en la lucha contra el
cambio climático, tomando medidas concretas como el transporte utilizando energía sostenible, la
recogida de residuos separada, o la implantación de placas solares en los tejados públicos entre otras
medidas.
La energía solar debería ser en nuestro entorno la fuente principal de energía. Las razones de ello, pese
conocidas, no pueden dejar de ser enunciadas:
- Es una energía limpia que no genera gases de efecto invernadero, contribuyendo por tanto a un
desarrollo sostenible.
- Es una energía localizada en nuestro país, minorando nuestra dependencia energética con otros países
y por lo tanto generando riqueza en nuestro entorno más cercano.
- Según el CIEMAT, España es uno de los países de Europa con mayor irradiación anual,
consiguiéndose por tanto un mayor rendimiento de las instalaciones efectuadas para una misma
inversión.
- Los avances en investigación y desarrollo han permitido la bajada en los precios de metros cuadrados
instalados de este tipo de energías, siendo por tanto una energía competitiva que recupera inversión en
breve espacio de tiempo.
A estas razones, habría que añadir las ventajas de la instalación de energía solar fotovoltaica en tejados
de zonas urbanas, como son el no tener que dedicar presupuesto especial a vigilancia de las
instalaciones y que la energía producida no tiene pérdida de transporte pues se produce en lugares
cercanos a la demanda energética.
En la presente moción queremos referirnos a la conveniencia de la implantación de placas solares en los
tejados de propiedad municipal de nuestro municipio. Nos consta que existe ya energía solar en alguno
de los tejados municipales, como en el del propio edificio consistorial, pero también es cierto que existe
disponibilidad de instalar muchas más metros cuadrados de placas en este y otros tejados de locales de
propiedad municipal. Para ello sería conveniente la realización de un inventario de tejados de propiedad
municipal en los que sea posible la instalación de energía solar fotovoltaica y/o térmica, para que en un
horizonte de 5 años podamos tener instalado nuestro máximo potencial solar.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Realización, por parte de los técnicos municipales, de un estudio de los tejados de locales de
propiedad municipal en los que sea posible la instalación de energía solar. Detallando en el mismo los
números de metros cuadrados potencialmente instalables, su coste de instalación, la energía que
producirán, el cálculo de retorno de la inversión así como el número de toneladas de gases de efecto
invernadero ahorradas con las mismas.
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2.- Contraer el compromiso de, poniendo como objetivo el horizonte marcado por el Acuerdo de París,
del año 2020, realizar las inversiones necesarias para acometer el 100% de las instalaciones posibles
marcadas por el anterior estudio en dicho plazo.
3.- Publicar en los medios de comunicación municipales el presente acuerdo plenario.
El Pleno, previa deliberación en la que se produjeron diversas intervenciones, que quedan reflejadas en
el archivo de audio anexo a la presente acta, que constituye el Diario de Sesiones, por 10 votos a favor
(7 PP y 3 Riba-roja Pot) y 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciudadanos y 1 EUPV), acordó
desestimar la propuesta presentada.
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/33

11.- 4/2017/PGRU
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, DEPENDIENTE DE LA CONCEJALÍA
Durante el turno de intervenciones el Concejal de Servicios Sociales Gómez Muñoz solicita a la
proponente que deje esta moción sobre la mesa y le invita a que trabaje con él y con los técnicos de
Servicios Sociales para encontrar la mejor solución posible a este tema.
Por parte de la Sra. Noguera se acepta retirar esta moción pero siempre y cuando se vuelva a
tratar el asunto en el siguiente Pleno.
Por lo tanto la moción sobre contratación del servicio de ayuda a domicilio se deja sobre la mesa.
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/34

12.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía comprendidas entre los números 1/2017 a
185/2017.
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía comprendidas entre los números 1/2017 a la
185/2017, produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de audio anexo a
la presente acta.
Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/35
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MOCIÓN DE URGENCIA.
Antes de pasar al punto relativo a Ruegos y Preguntas por parte de la Portavoz del Grupo
Popular, Sra Ruiz se solicita someter a votación la presentación de una moción de urgencia “in voce”.
Por parte de la Secretaria General se procede a la lectura del artículo 36 del Reglamento
Orgánico Municipal donde se dice textualmente en relación a las mociones de urgencia, en su apartado
segundo que “ Las mociones se formularán por escrito y se podrán presentar hasta la hora señalada
para el inicio de la sesión plenaria”.
No obstante, por parte de los distintos Portavoces se decide someter a votación la urgencia de la
moción aunque no se haya formulado por escrito.
La Sra Portavoz del Grupo Popular explica el contenido de la moción, RELATIVA A LA
CREACIÓN DE UNA Comisión de investigación de toda la ejecución del contrato de limpieza viaria y
acto seguido se procede a la votación de la urgencia como exige el artículo 36.3 del ROM.
Sometida a votación se desestima la urgencia por 7 votos a favor de la urgencia (PP) Y 14 votos
en contra (6 PSOE, 2 Ciudadanos, 2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Pot). Por lo que al no
prosperar la urgencia tal y como exige el artículo 36.3 del ROM no se procede al debate y votación de la
citada moción.
Audio: Urg.mp3
Video: http://videople.es/37

13.- Ruegos y Preguntas
Se produjeron diversas intervenciones en el turno de ruegos y preguntas que se recogen en un
archivo de audio anexo a la presente acta.

Audio: 13.mp3
Video: http://videople.es/36

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 22:10 horas
del mismo día de su iniciación.

MARIA YLENIA DIAZ MORAN
Fecha firma: 01/03/2017
SECRETARIA

AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA
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