ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2018
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
5 de febrero de 2018
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
D.Santiago Navarro Zaragoza

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol
D. Andrés Fernández Márquez
Concejales ausentes: Carmina Soriano Gimeno
Miquel Castillo Faus
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 5 de febrero de 2018, siendo las 17:30 horas, se reunieron en primera
convocatoria los señores concejales indicados, habiendo excusado su asistencia los igualmente
marginados. Todo ello bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, asistido de la
Secretaria Ylenia Díaz Morán.

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa al estudio y acuerdo de los asuntos consignados
en el Orden del Día.

1.- Aprobación Acta anterior de fecha 15 de enero de 2018.
Acta nº 1, convocatoria ORDINARIA de fecha 15/01/2018.Comienza el sr. Alcalde
preguntando si algún miembro de la corporación tiene que hacer alguna observación al acta
referenciada. No habiendo observaciones y sometida a votación, fue aprobada por unanimidad de
todos sus miembros asistentes que conforman la mayoría absoluta del numero legal de miembros.

2.- 301/2018/AC, ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA
JEFATURA DE TRÁFICO FORMALIZANDO SU ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA EL INTERCAMBIO DE FORMACIÓN Y LA
MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA JEFATURA DE TRÁFICO
FORMALIZANDO SU ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO
AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA MUTUA
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.
Visto el Convenio de colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información y la
mutua colaboración administrativa al que se pueden adherir los Ayuntamientos interesados.
RESULTANDO que a través del citado Convenio se agilizan notablemente los trámites
administrativos que el ciudadano realiza diariamente en las Jefaturas Provinciales y Locales de
Tráfico, siendo uno de éstos el cambio de domicilio de los permisos de circulación y de conducción.
RESULTANDO que dichos trámites sólo se pueden hacer desplazándose a la Jefatura Central de
Tráfico, se pretende con la adhesión a este Convenio ahorrar tiempo y desplazamientos a los vecinos
de Riba-roja de Túria.
CONSIDERANDO que las gestiones que se podrán tramitar son la comunicación de cambio de
domicilio en el permiso de conducción, los duplicados del permiso de circulación por cambio de
domicilio, los duplicados del permiso de circulación y/o conducción por adaptación del nombre al
valenciano y las bajas definitivas de turismos y furgonetas de más de 15 años desde su matriculación
en España (salvo camiones, autobuses, motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales).
RESULTANDO que los trámites que se podrán realizar desde el Ayuntamiento son, en todos los
casos, gratuitos para el ciudadano, no debiendo abonar ningún tipo de tasa por los mismos.
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En base a lo que antecede y considerando beneficioso para los vecinos de Riba-roja la adhesión al
citado Convenio,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad de los
miembros presentes, acordó:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al Convenio de colaboración
suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de
Municipios y Provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde lo más ampliamente en derecho posible para la suscripción de
cuantos documentos o realización de trámites sean necesarios para hacer efectiva dicha adhesión.
TERCERO.- Notificar al Departamento de Padrón a los efectos de llevar a cabo el mismo.
CUARTO.- Notificar a OSIC, a Tesorería y a Secretaría General a efectos en este último caso de su
inscripción en el Registro de Convenios.

3.- 342/2018/GEN, APROBACIÓN EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 2/2018
. " Asunto: Expediente aprobación facturas RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 2/2018
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de referencia que consta de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Vista la relación de facturas cuya aprobación se propone con el siguiente detalle:
Tercero
E98566078AUTOMOTOR 46190,
C.B.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B86342748-VESTA
SUPPLIES, S.L.

NumFact
A10000237

Fec.Rec.
29-dic-17

Descripción
Importe
REPARACION AUTOBUS 1843 750,20
HMT

65

14-dic-17

MANTENIMIENTO
TRIMESTRE
CONSISTORIAL---

5000372

20-nov-17

B86342748-VESTA
SUPPLIES, S.L.

5000372

20-nov-17

30
L.DESENGRASANTE 361,90
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO
SOLUBLE (IVA REDUCIDO)-30
L.DESENGRASANTE 527,15
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO
SOLUBLE (IVA REDUCIDO)--

4º 363,00
CASA
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B80399660-ACCIONA 9041700064
SERVICIOS
URBANOS, SL

31-may-17 Servicio de recogida y limpieza de 11.291,7
defecaciones caninas y servicio 3
de desbroce en el término
municipal de Ribarroja del

G98162480092017
ASOCIACION
DE
TURISMO FAMILIAR
DE LA C.V

07-jun-17

A58014275ALMACENES
ELECTRICOS
LEVANTE S.A.
A81608077-TSYSTEMS
IBERIA S.A.U.

1603853

01-jun-17

9370347414

15-jun-17

B80399660-ACCIONA 9041700079
SERVICIOS
URBANOS, SL
B9780350640
AUTOBUSES DURA,
S.L.

30-jun-17

B9780350641
AUTOBUSES DURA,
S.L.

03-jul-17

B9780350642
AUTOBUSES DURA,
S.L.

03-jul-17

73577608X-MOTA LA S89
TORRE SONIA
A46306577-COVER
99
VERIFICACIONES
ELECTRICAS S.A.

04-jul-17

REALIZACIÓN
AUDITORIA 250,00
TÉCNICAPARA
OBTENER
CERTIFICACIÓN
COMO
MUNICIPIO
TURÍSTICO
FAMILIAR
DEL
CLUB
DE
PRODUCTO DE TURIS
MATERIAL ELECTICO
4.912,31

DE

ITC

03-jul-17

14-jul-17

Mantenimiento
de
las 5.188,82
aplicaciones : 1000690026 Gestión Tributaria - PMH - Sical Elaboración de Presupuestos Regist
Limpieza
viaria
(Impuesto 11.291,7
Reducido)--3
POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIONES
DEL
BUS
MUNICIPAL(POR AVERIA) EN
SERVICIO
DE
CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
MAYO 2017.
POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIONES
DEL
BUS
MUNICIPAL (POR AVERIAS) EN
SERVICIO
DE
CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
JUNIO 20
POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LAS ZONAS
URBANAS
A
POLIGONOS
INDUSTRIALES
ARRIBABUS
DURANTE EL MES DE JUNIO
2017--TAXI MOTA - TRANSPORTE
METRO
Cuota de mantenimiento de Alta
Tensión---

11.213,5
0

11.527,0
0

10.043,0
0

4.493,50
486,37
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A46306577-COVER
100
VERIFICACIONES
ELECTRICAS S.A.
B9780350647
AUTOBUSES DURA,
S.L.

14-jul-17

Cuota de mantenimiento de Baja 1.110,07
Tensión---

14-jul-17

22643207YMARTINEZ
LOPEZ
ANTONIO
F98484165-UN TOC
DE CANELLA COOP.
V.
F98484165-UN TOC
DE CANELLA COOP.
V.
F98484165-UN TOC
DE CANELLA COOP.
V.
F98484165-UN TOC
DE CANELLA COOP.
V.
B98321995REFORLU
CONSTRUCCIONES
Y
PROMOCIONES
S.L.
B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES DE AQUI
S.L.
B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES DE AQUI
S.L.
B97179667CONFORME
RIBA,S.L.
B97126452-LACSEN
INSTALACIONES
ELECTRICAS, S.L.
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17-jul-17

POR
SERVICIOS
VARIOS 3.014,00
REALIZADOS CON MOTIVO DE:
FERIA DE COMERCIO, FERIA
DE
LAS
ASOCIACIONES,
TRASLADOS
INSTITUTOS
PRUEBA
MENÚS DEL DÍA RIBA-JAZZ
153,00

A/1527

17-jul-17

COMIDA

425,00

A/1559

17-jul-17

COMIDA

425,00

A/1553

17-jul-17

COMIDA

250,20

A/1537

17-jul-17

COMIDA

174,90

048/17

12-jul-17

LIMPIEZA Y DESBROCE ZONA 907,50
VERDE
EN
POLÍGONO
INDUSTRIAL EL OLIVERAL

0096

17-jul-17

0214

17-jul-17

FALDÓN
PUBLICIDAD 181,50
ESPECIAL FITUR EN EDICIÓN
DE CAMP DE TÚRIA DEL
27/01/2017--ESPECIAL POLÍGONO DE RIBA- 363,00
ROJA EN EDICIÓN DE CAMP
DE TÚRIA DEL 24/02/2017---

RT27/17

18-jul-17

COMIDA

017-33

19-jul-17

MONTAJE DE
MOQUETA
ACTUACIONES
(RIBA-JAZZ)

65,00

TARIMAS Y 726,00
PARA
MUSICALES
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B9775652256
MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B98309057-SALONS 33/2017
CAMP DE TURIA,
S.L.
B977769002017/A/2786
TECNIVERD 4 S.L.

B9780350648
AUTOBUSES DURA,
S.L.

B9780350649
AUTOBUSES DURA,
S.L.
B9780350650
AUTOBUSES DURA,
S.L.
B96476536278
ELICLIMA, S.L.
B9826957433
RESTAURANTE
CERVECERIA MASIA
TRAVER, S.L.
A79206223-LYRECO 7020304740
ESPAÑA, S.A.

B98291750-MEDIOS 0988
IMPRESOS
Y
DIGITALES DE AQUI
S.L.

21-jul-17

2º
TRIM.
MANTENIMIENTO 438,63
PISCINA CUBIERTA---

21-jul-17

CENA VISIGODA

25-jul-17

MES DE JULIO TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DEL CESPED
ARTIFICIAL
EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
(3
CAMPOS
FUTBOL Y
31-jul-17
POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
DESDE ZONAS URBANAS A
POLIGONOS
INDUSTRIALESARRIBABUS
DURANTE EL MES DE JU
31-jul-17
POR
EL
SERVICIO
DE
TRASLADO
ESCOLARES
ESCOLA
DE
ESTIU
2017
DURANTE EL MES DE JULIO--31-jul-17
POR
EL
SERVIVIO
DE
TRASLADO
ESCOLAR
MUNICIPAL DURANTE EL MES
DE JULIO 2017--02-ago-17 HORAS DE TRABAJO OFICIAL
DE 1ª FRIGORISTA--02-ago-17 COMIDA
PATRIMONIO
Y
TURISMO

600,00

968,00

9.586,50

4.855,62

4.851,00

35,45
180,00

02-ago-17 CINTA QL BROTHER 62MM 2.500,78
BCO
DK22205-TONER
LSR
SAMSUNG
CLP315
NGO
CLTK4092S-TONER
LSR
SAMSUNG
CLP315
CYA
CLTC4092S-CART FAX
13-ago-17 REPORTAJE DE RIBA-ROJA 363,00
DEL TÚRIA EN LA WEB
WWW.VIUVALENCIA.COM, EN
LA
SECCIÓN
"ESCAPADAS
CERCA
DE
VALENCIA"
DURANTE LOS
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B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES DE AQUI
S.L.
73577608X-MOTA LA
TORRE SONIA
B98825995-EQUIPOS
SANITARIOS
VALENCIA S.L.
B98825995-EQUIPOS
SANITARIOS
VALENCIA S.L.

0804

13-ago-17 MEDIA PAG. DE PUBLICIDAD
"FESTIVAL
RIBA-JAZZ"
Y
"VISITA Y MENÚ VISIGODO" EN
EDICIÓN DEL 23/06/2017--02-ago-17 METRO VALENCIA VELLA Y
MASIA (MES DE JULIO 2017)
03-ago-17 COBERTURA SANITARIA EL
DIA 22 DE OCTUBRE DE 9 A 15
H
03-ago-17 COBERTURA DE AMBULANCIA
MAS ENFERMERO 26-27-28 DE
DICIEMBRE

302,50

52688547D-MARCH
17/097
TOMAS
JOSE
VICENTE
B97983167-ROSA
170329
GIL PUBLICIDAD S.L.

23-ago-17 REVISTA ARA RIBA-ROJA 02

2.779,72

01-sep-17

242,00

B9780350653
AUTOBUSES DURA,
S.L.

06-sep-17

52671544ATORTAJADA
SALVADOR

49

07-sep-17

B23760432-IMPLIK 2 10
SERVICIOS
AVANZADOS
DE
PUBLICIDAD S.L.

08-sep-17

B9780350655
AUTOBUSES DURA,
S.L.
B971000022017/A/17312
FORMACION
INFORMATICA
DESARROLLO
Y
COMUNICACIONES
SL

12-sep-17

S106
17-007

17-009

RAGA

13-sep-17

ANUNCIO
COMARCAS
PUBLICADO:31
AGOSTO
FESTA DEL DUX--POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIÓN EN SERVICIO DE
CONECTA-METROLINEA
URBANIZACIONES
DURANTE
EL MES DE AGOSTO.--TRABAJO
CARPINTERIA
METALICA
(4
CHAPAS
PERFORADAS 2 ESCUADRAS Y
CAMBIO
DE
CERRADURA
PUERTA DE VALLA
CONCEJALIA DE TURISMOMARQUESINA REALIZADAS EN
VINILO
REPOSICIONABLE
POLIMERICO
CALIDAD
FOTOGRAFICA
MAS
COLOCACION-IMPRE
POR EL SERVICIO BUS JOVE
REALIZADO SEGÚN DETALLE---

4.455,00
195,00

760,00

3.216,00

478,14

1.822,26

8.662,50

C132
Fortigate 2.356,02
renovaciï¿½n de servicios---
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73577608X-MOTA LA S120
TORRE SONIA

12-sep-17

SERVICIO DE TRANSPORTE 4.455,00
VALENCIA LA VELLA Y MASIA

B97804488-SAC
7101508 A1
SERVICES
SPAIN,
S.L.
B46708772252
VICTORIA V, SL
18420222M-GARZON 210/2017
ROGER
JOSE
ANTONIO

18-sep-17

INSONORIZACION
Y
PICA 203,84
TOMA TIERRA PARA FIESTAS

19-sep-17

B80399660-ACCIONA 9041700048
SERVICIOS
URBANOS, SL

28-sep-17

COMIDA
FEPEVAL
AREA
INDUSTRIAL
PUBLICIDAD
EN
DIARIO
COMARCAL CV (16 AGOSTO
DE 2017 A 15 SEPTIEMBRE DE
2017)
Servicio de recogida y limpieza de
defecaciones caninas y servicio
de desbroce en el término
municipal de Ribarroja del

B97776900TECNIVERD 4 S.L.

2886

28-sep-17

TRABAJOS
DE 968,00
MANTENIMIENTO DEL CESPED
ARTIFICIAL
EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
3
CAMPOS
FUTBOL Y 4 PISTAS PADEL

A03063963LOKIMICA,S.A.

1042

02-oct-17

DDD DE LA RED PUBLICA DE 1.895,67
SANEAMIENTO Y DEP. MUNIC.
SERVICIODE DESRATIZACIÓN,
DESINFECCIÓN
Y
DESINSECTACIÓN DE LA RED
PÚ

B9780350658
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

B9780350659
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

B9780350660
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

POR EL SERVICIO DE TUTA 2.565,84
ESCOLAR (I.E.S MUNICIPAL
QUINT)
RUTA
POBLACIÓN
SECUNDARIA--POR
EL
SERVIVIO
DE 2.561,79
TRASLADO
ESCOLAR
MUNICIPAL DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2017 (RUTA
INFANTIL Y GUARDERIAS--POR LA PRESTACIÓN DE 9.586,50
SERVICIOS DE LAS ZONAS
URBANAS
A
POLIGONOS
ARRIBABUS DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2017---

22-sep-17

146,00
254,10

11.291,7
3
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B9780350661
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

B65580417-IMPULSA 117
NUEVOS
MERCADOS S.L.
B97126452-LACSEN 017-55
INSTALACIONES
ELECTRICAS, S.L.

02-oct-17

B98290562-UNIKALIS 3489
S.L.
B97179667H394/17
CONFORME
RIBA,S.L.

03-oct-17

J98284995INFORATGE, S.C.
73554291S-ARANDA
TARAZON
FRANCISCO
A46007126FEDERICO
DOMENECH
S.A.(
LAS PROVINCIAS)
B96020763-ENRIQUE
DESCO, S.L.

311

04-oct-17

2017/0029

04-oct-17

861AC201762

10-oct-17

Campaña / Anuncio: ACUERDO 453,75
PLAN
COMARCAS
LAS
PROVINCIAS---

53382

10-oct-17

DOCUMENTO
ORIGEN-DIA 215,25
04/10/2017:
VACIAR
FOSA
SEPTICA DEL MUSEO (C/
CISTERNA)-HORAS EQUIPO-1º
HORA LIMPIEZA POZO CIEGO

73577608X-MOTA LA S132
TORRE SONIA

10-oct-17

79140609R151
GUARDIOLA
PAREDES
MARIA
JOSE
52671517E-LUJAN
20
TOMAS BARBARA

11-oct-17

METRO VALENCIA VELLA Y 4.576,00
MASIA RUTA NORTE MES SET
DIA 1 Y DIA 14 COMPLETA
CENA
GASTRONOMICA 89,68
COETER

02-oct-17

02-oct-17

11-oct-17

POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIONES
DEL
BUS
MUNICIPAL (POR AVERIA) EN
SERVICIOS
DE
CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
SEPTIEMB
POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(SEPTIEMBRE)--CORO DELANTAL ACTIVIDAD
EN
EL
ECA
(ALQUILER
PROYECTOR
DE
7500
LUMENES)
SETEMBRE
2017
SERVEI
MISSATGERIA--SORTEO FERIA DE TURISMO
DE BARCELONA HABITACION
DOBLE
USO
DOBLE
DESAYUNO INCLUIDO
SERV. METEO SEPTIEMBRE
2017
DESBROCE PARKING MASIA
DE POYO

NOCHE GASTRONOMICA

11.385,0
0

484,00

181,50

337,75
70,00

363,00
532,40

991,25
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B96969167-NUEVOS A/7092
SOPORTES
DE
COMUNICACION Y
ARTE S.L.

17-oct-17

B98291750-MEDIOS 1170
IMPRESOS
Y
DIGITALES DE AQUI
S.L.
B96476536364
ELICLIMA, S.L.

17-oct-17

18420222M-GARZON 246/2017
ROGER
JOSE
ANTONIO
B96476536369
ELICLIMA, S.L.

20-oct-17

B9780350665
AUTOBUSES DURA,
S.L.

25-oct-17

B97983167-ROSA
170387
GIL PUBLICIDAD S.L.

26-oct-17

B65580417-IMPULSA 130
NUEVOS
MERCADOS S.L.
B9780350666
AUTOBUSES DURA,
S.L.

30-oct-17

B9780350667
AUTOBUSES DURA,
S.L.

31-oct-17

19-oct-17

20-oct-17

31-oct-17

ASESORIA
COMUNICACION 4.419,40
MAS REDACCION Y ENVIO DE
NOTAS DE PRENSA MEDIOS
ESCRITOS
RADIO
TV
E
INTERNET
PÁGINA
ENTERA 484,00
AYUNTAMIENTO
RIBARROJA
EN EDICIÓN DEL 06-10-17--HORAS DE TRABAJO OFICIAL
DE 1ª. FRIGORISTA.-HORAS DE
TRABAJO OFICIAL DE 2ª.
FRIGORISTA.-PUBLICIDAD
EN
DIARIO
COMARCAL CV DEL 16/09/17 AL
15/10/17
DIFERENCIA
IMPORTE
NO
FACTURADO
POR
ERROR
FACTURA Nº. 43.--POR
EL
SERVICIO
DE
TRALADO DEGRUPO DE LA
FALLA
L´AMISTAD
AVISITA
TURISTICA SUECA EL DÍA2210-2017--ANUNCIO
PUBLICADO:
19
OCTUBRE- GUIA CAMP DE
TURIA
LEVANTE-ANUNCIO
CICLO PASSEIG--POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(OCTUBRE)--POR EL SERVICIO DE RUTA
ESCOLAR I.E.S MUNICIPALES (
I.E.S QUINT- I.E.S PLA DE
NADAL), RUTA POBLACIÓN
SECUNDARIA --POR
EL
SERVICIO
DE
TRASLADO
ESCOLAR
MUNICIPAL DURANTE EL MES
DE OCTUBRE 2017. RUTA
INFANTIL Y GUARDERIAS ---

68,12

254,10

52,80

297,00

242,00

605,00

3.665,48

3.659,70
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B9780350668
AUTOBUSES DURA,
S.L.

31-oct-17

B98290562-UNIKALIS 3519
S.L.
A79206223-LYRECO 7020307144
ESPAÑA, S.A.

31-oct-17

B9780350669
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-nov-17

B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
J98284995INFORATGE, S.C.
B97803506AUTOBUSES DURA,
S.L.

17-02044A

02-nov-17

17-02044B

02-nov-17

359

02-nov-17

70

03-nov-17

02-nov-17

F98614076413
EDICIONS LA VEU
DEL PAIS VALENCIA
SCOOP VL
B9780350671
AUTOBUSES DURA,
S.L.

05-nov-17

A46007126FEDERICO
DOMENECH

06-nov-17

861AC201770
S.A.(

06-nov-17

POR LA PRESTACIÓN DE 9.130,00
SERVICIOS
DE
ZONAS
URBANAS
A
POLIGONOSINDUSTRIALES
AR-RRIBABUS DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2017.--OCTUBRE
2017
SERVEI 337,75
MISSATGERIA--BOLI STYLUS SLIM 4 EN 1 LYR 583,33
PREM PLATA-TONER LSR HP
LJ M176NGO CF350A-TONER
LSR HP 05A P2055 NGO
CE505A-TONER LSR HP 85
POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIÓN
DEL
BUS
MUNICIPAL(POR AVERIAS) EN
SERVICIO
DE
CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
OCTUBRE 201
FRANQUEO
CORRESPONDENCIA
OCTUBRE--FRANQUEO
CORRESPONDENCIA
OCTUBRE--SERVEI
METEO
OCTUBRE
2017
POR
EL
SERVICIO
DE
TRASLADOS AL CEMENTERIO
MUNICIPAL LOS DÍAS 30,31 DE
OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE.-Ajuntament agermanat 2017.
Notíces i publicitat en el mes
d'octubre
en
el
diari
www.diarilaveu.com--POR
EL
SERVICIO
DE
TRASLADO DE LA BANDA
UNION
MUSICAL
DE
RIBARROJA A ACTO EN EL
PALAU DE VALENCIA EL DÍA 511-2017--Campaña / Anuncio: ACUERDO
PLAN
COMARCAS
LAS
PROVINCIAS---

15.620,0
0

838,53

967,90

363,00
900,00

352,11

1.584,00

453,75
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LAS PROVINCIAS)

A46007126861FP20174568
FEDERICO
DOMENECH
S.A.(
LAS PROVINCIAS)

07-nov-17

Campaña / Anuncio: RIBARROJA 605,00
ESP. 9 OCTUBRE - Soporte: LAS
PROVINCIAS - DIA COMUNIDAD
VALENCIANA
Producto:
86CCV-Módul

73577608X-MOTA LA S144
TORRE SONIA

07-nov-17

A58014275ALMACENES
ELECTRICOS
LEVANTE S.A.

08-nov-17

METRO VALENCIA VELLA Y 4.543,00
MASIA MES OCTUBRE 2017
RUTA NORTE MES OCTUBRE
COLUMNA AM-10/C 5m/60/3 3.131,14
RAL
6028-LAMP.PL-L
36W/840/4P 2G11 (400-TASA
RES.APAR.ELCOS/ELECTRONI
GENIE
ESAVER
C-LAMP.
23W/86
LIMPIEZA Y DESBROCE EN 5.513,97
ZONAS
DE
POLIGONO
INDUSTRIAL-DEL SECTOR 13--

1704195
DE

B98415136284
SERVICIOS
ASISTENCIALES
Y
GRAFICOS AZAHAR,
S.L.
B98415136285
SERVICIOS
ASISTENCIALES
Y
GRAFICOS AZAHAR,
S.L.
B98859325-VOCES
VDL-065/17
DE LOCUTORES S.L.

09-nov-17

B97551097-T2IINGENIERA
INTEGRAL
TECNOL.
TELECOM. SL
B97551097-T2IINGENIERA
INTEGRAL
TECNOL.
TELECOM. SL
B46708772VICTORIA V, SL

17019

15-nov-17

17020

15-nov-17

Servicios de mantenimiento de 1.472,46
panel LED según contrato firmado
el 04/01/2011, correspondiente al
primer semestre de 2017

317

14-nov-17

COMIDA MEDIO AMBIENTE 118,00
SISTEMAS DE MEJORA DE
RECICLAJE

09-nov-17

LIMPIEZA Y DESBROCE DE 14.036,0
ZONAS VERDES EN URB. LA 0
REVA---

06-nov-17

CAMPAÑA
PROGRAMA 114,95
BANDISTICA
ESPECIAL
DEDICADO
A
LA
UNION
MUSICAL DE RIBARROJA
Servicios de mantenimiento del 2.897,05
sistema de megafonía, según
contrato firmado el 4/1/2011,
correspondiente al primer semes.

EN
Y

EN
Y
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18420222M-GARZON 275/2017
ROGER
JOSE
ANTONIO
B86342748-VESTA
5000071
SUPPLIES, S.L.

20-nov-17

B86342748-VESTA
SUPPLIES, S.L.

5000071

20-nov-17

16032430G-TORRES
MARTINEZ
SALVADOR

01/2017

21-nov-17

A81608077-TSYSTEMS
IBERIA S.A.U.

9370360377

28-nov-17

B78361482-ORACLE
IBERICA SRL

1817073

28-nov-17

E98445653-GRUPO
GESTIONA
VALENCIA CB
B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES DE AQUI
S.L.
B65580417-IMPULSA
NUEVOS
MERCADOS S.L.
B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
B97803506AUTOBUSES DURA,
S.L.

9

29-nov-17

1460

29-nov-17

145

29-nov-17

17-02220A

30-nov-17

17-02220B

30-nov-17

73

30-nov-17

20-nov-17

ITC

PUBLICIDAD
EN
DIARIO
COMARCAL CV DEL 16 OCT DE
2017 A 15 NOV DE 2017
30
L.DESENGRASANTE
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO
SOLUBLE (IVA REDUCIDO)-30
L.DESENGRASANTE
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO
SOLUBLE (IVA REDUCIDO)-ELABORACION
DE
TEXTO
PARA EL CATALOGO DE LA
EXPOSICION DE PEPE GIMENO
EN EL ECA
Asistencia
Técnica
Gestión
Económica 1000689834 Albaran
número 20170010 (remoto) Incidencia
103549:
Revisar
incidencia
Software Update License Support - 27-NOV-2017 : 26NOV-2018--ENTREVISTA TURISMO FITUR
11 DE ENERO PROGRAMA "AL
TEU COSTAT"--PATROCINIO II PREMIOS EL
PERIODICO DE AQUI CAMP DE
TURIA---

254,10

POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(NOVIEMBRE)--FRANQUEO
CORRESPONDENCIA
NOVIEMBRE--FRANQUE
CORRESPONDENCIA
NOVIEMBRE--POR EL SERVICIO RUTA
ESCOLAR I.E.S MUNICIPALES
(I.E.S QUINT- I.E.S PLA DE
NADAL)RUTA
POBLACIÓN
SECUNDARIA---

484,00

527,15

361,90

706,00

272,25

1.003,32

121,00

363,00

922,40

698,27

3.848,75
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J98284995INFORATGE, S.C.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B98290562-UNIKALIS
S.L.
A79206223-LYRECO
ESPAÑA, S.A.

409

30-nov-17

61

30-nov-17

62

30-nov-17

REVISION LPC 3º TRIM. CASA 363,00
CONSISTORIAL---

63

30-nov-17

REVISION
LPC
3º
EDIFICIO OFICINAS---

3549

01-dic-17

7020308170

02-dic-17

NOVEMBRE
2017
SERVEI 337,75
MISSATGERIA--PK12 BLOC LYRECO 100H 919,39
QUITA/PON 38X51-CART INK
HP 22 PSC1410 CLR C9352AECART INK HP 21 PSC1410 NGO
C9351AE-CJ1000 GRAPA

F98614076EDICIONS LA VEU
DEL PAIS VALENCIA
SCOOP VL
A46007126FEDERICO
DOMENECH
S.A.(
LAS PROVINCIAS)
A61797536-GAS
NATURAL
COMERCIALIZADOR
A S.A.

492

02-dic-17

861AC201778

05-dic-17

PI1714200054860 06-dic-17
7

B8000473220171384
SOLUCIONES
AVANZADAS
EN
INFORMATICA
APLICADA, S.L.
B65580417-IMPULSA 153
NUEVOS
MERCADOS S.L.

12-dic-17

13-dic-17

SERV. METEO NOVIEMBRE 363,00
2017
REVISION
LPC
3º
TRIM. 438,63
PISCINA---

TRIM. 363,00

Ajuntament agermanat 2017. 352,11
Notíces i publicitat en el mes de
novembre
en
el
diari
www.diarilaveu.com--Campaña / Anuncio: ACUERDO 453,75
PLAN
COMARCAS
LAS
PROVINCIAS--CUOTA
FIJA-TÉRMINO 5.640,51
VARIABLE-IMPUESTO
ESPECIAL HIDROCARBUROSEPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*ALQUILER DE EQUIPOS DE
MEDI
Mantenimiento
Ginpix7
4º 969,26
Trimestre 2017---

POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN 605,00
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(DICIEMBRE)---
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B96476536ELICLIMA, S.L.

403

12-dic-17

B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B96509328-CEMAC
ORDENADORES,
S.L.

64

14-dic-17

66

14-dic-17

MANTENIMIENTO
TRIMESTRE
OFICINAS---

67

14-dic-17

REVISION ANUAL LPC GRUPO 332,75
ELECTROGENO
EDIFICIO
OFICIANAS---

68

14-dic-17

REVISION ANUAL GRUPO LPC 332,75
GRUPO
ELECTROGENO
PISCINA RIBARROJA---

140

14-dic-17

Accesorios
Telefonía
MóvilAccesorios
Telefonía
MóvilAccesorios
Telefonía
MóvilAccesorios Telefonía Móvil
PROGRAMA RADIO BANDES
DE MUSICA PER A COM SON
RIBARROJA
PUBLICIDAD
INFOTÚRIA
DESEMBRE2017.
RIBA-ROJA
DE TÚRIA--ANUNCIO
especial
navidad
levante - publicado domingo 17
diciembre--CENA TURISMO FERIA DE
COMERCIO

3.556,07

15-dic-17

COMIDA FESTA DEL DUX

48,90

15-dic-17

COMIDA
FEPEVAL

52711332R76/17
MARTINEZ
VAYA
RAMON
B97691380-SOLINT
446
QUATRE DISSENY
S.L.
B97983167-ROSA
170464
GIL PUBLICIDAD S.L.

14-dic-17

B98269574171/2
RESTAURANTE
CERVECERIA MASIA
TRAVER, S.L.
B98269574377/3
RESTAURANTE
CERVECERIA MASIA
TRAVER, S.L.
B98269574245/2
RESTAURANTE
CERVECERIA MASIA
TRAVER, S.L.

15-dic-17

15-dic-17

18-dic-17

TRABAJO
REALIZADO
EN 81,68
OFICINA DE TURISMO HORAS
DE TRABAJO OFICIAL DE 1
FRIGORISTA
MANTENIMIENTO
4º 438,63
TRIMESTRE PISCINA---

POL

4º 363,00
EDIFICIO

85,00

226,88

598,95

55,40

INDUSTRIAL 41,90
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B98269574RESTAURANTE
CERVECERIA MASIA
TRAVER, S.L.
B46463550BRICOLAGES
MORENO, S.L.
B97054282COMPAÑIA
DE
EMPLEO
E
INTEGRACIÓN, SL
B97054282COMPAÑIA
DE
EMPLEO
E
INTEGRACIÓN, SL
B46807640
INSDAGAR S.L.
B98867187
EVEN
AMBIENTAL
S.L.
B98588924
LLOP PROYECTOS
INTEGRALES S.L.
B46397923
CONSTRUCIONES
RUIZ TOMAS S.L.
B98697121
EISYE S.L.
73650881M
JOSE
LUIS
TARAZONA
ROSELLO
48312349k
AMPARO
MARTI
RAMIREZ

44

20-dic-17

12 MENUS COMIDAS

239,98

2017-FE-123

22-dic-17

MATERIAL BRICOLAJE

241,14

1

26-dic-17

Dinamizacion de Servicios en 5.999,18
Poligonos Industriales.---

2

26-dic-17

Dinamizacion de Servicios en 5.999,18
Polígonos Industriales.---

700000712

21-122017

Anexo
carril
crta.Valencia

0000056

19/12/201
7

17150

13/10/201
7

Levantamiento
topográfico 2.178
barranco
moros
redacción
proyecto.
Impermeabilización cubierta casa 7.161,82
molinero

27

13/07/201
7

Trabajos fontanería albergue

4.923,20

17-26

09/08/201
7
29/12/201
7

Legalización instalación albergue

2.117,50

29/12/201
7

Prestación de servicios mes de 1.275
diciembre medio comunicación.

12

RIB-12/2017

Prestación
diciembre.

bici-alumbrado 5.457,69

servicios

mes

de 1.100

SEGUNDO: El artículo 176.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) establece "con
cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras ,servicios y demás prestaciones o gastos en general que se
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento ,las
obligaciones siguientes:
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a) a)Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.
b) b)Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo
182.3 del TRLHL.
c) c)Las obligaciones procedentes de ejercicio anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del
RD500/1990."
TERCERO: Comprobadas las facturas incluidas en la relación de la misma se desprende que
no se tratan de gastos debidamente adquiridos.
No obstante lo anterior las facturas emitidas detallan las prestaciones llevadas a cabo por
diversos proveedores en el ejercicio 2017 a favor de este Ayuntamiento originándose una obligación
legal de proceder a su tramitación, pues en caso contrario se produciría un enriquecimiento injusto
para la Administración .
CUARTO: Con arreglo al artículo 60.2 del RD500/1990, corresponderá al Pleno de la Entidad
el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera.
QUINTO:Visto que las facturas están conformadas por el Concejal encargado del Área o
Servicio del equipo de gobierno , implicando dicha conformidad que el servicio o suministro ha sido
realizado.
SEXTO: En el momento de aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial,
cada gasto incluido en el mismo cuenta con la oportuna dotación presupuestaria en el ejercicio 2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 182 del TRLRHL "la gestión del
presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá
reglamentariamente: (...) c) Reconocimiento o liquidación de la obligación".
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990 "el reconocimiento y
liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible
contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido", señalando el artículo 59 del
mismo texto legal que "previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá que acreditarse
documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor
de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Las entidades
locales establecerán en las bases de ejecución del presupuesto, los documentos y requisitos que, de
acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación".
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en la Base 6:
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"(...)
1.-El reconocimiento extrajudicial de créditos es el mecanismo legalmente habilitado que
permite aplicar gastos a un presupuesto diferente al de su realización a fin de garantizar el pago de
los mismos al proveedor evitando el enriquecimiento injusto de la administración.
Supone una excepción al principio de anualidad presupuestaria.
(...)
3.-El centro gestor correspondiente deberá acreditar , ante el órgano que deba reconocer las
obligaciones, la realización de la prestación y el derecho del acreedor, ofreciendo explicación
suficiente de las razones que dieron lugar a la situación que se plantea.
4.-El reconocimiento extrajudicial de créditos por el Pleno, se aprobará previa verificación por la
intervención municipal de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto al que se
imputen los gastos..(...)"
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto municipal
(Base 21) todo acto de reconocimiento de la obligación debe llevar unido el correspondiente
documento acreditativo de la prestación, entendiéndose por tal, en el caso de gastos en bienes
corrientes y servicios "la presentación de factura".
QUINTO.- Por el Departamento de Intervención se ha tramitado el preceptivo expediente
administrativo que consta de los siguientes documentos:
-Índice del expediente.
-Memoria de Alcaldía
-Informe de intervención con Nº 36/2018
Por todo ello,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 10 votos a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV y 2 de Ciudadanos) y 9 en contra (6 del PP y 3 de Riba-roja Puede),
acordó:
Primero.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas que se detallan con cargo las
aplicaciones correspondientes del presupuesto municipal.
Audio: 03.mp3
Video: http://videople.es/625

4.- 384/2018/GEN, ACUERDO RELATIVO A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y CONTROL DE
VERTIDOS
PROPUESTA DE CONTINUACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.
En fecha 16 de noviembre de 2016 se dictó Sentencia número 962/16 por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Quinta.
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En dicha Sentencia se estima el recurso de Apelación interpuesto en nombre de AGUAS DE
VALENCIA S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Valencia revocando la misma, y en consecuencia estimando el recurso contencioso
administrativo, interpuesto en nombre de AGUAS DE VALENCIA S.A. contra acuerdo Plenario del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de 30 de julio de 2012 y contra los pliegos de condiciones
rectoras de la licitación para la adjudicación mediante concesión del contrato para la gestión del
servicio público de agua potable y saneamiento, que se anula y deja sin efecto.
La referida Sentencia ha sido declarada firme tal y como consta en el expediente.
Por providencia de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2017 en la que se solicita Informe al Ingeniero
Municipal a los efectos de concretar los términos de la ejecución asimismo se solicita Informe jurídico
que es emitido por el Abogado municipal, Sr. Aleixandre, el cual concluye que la firmeza de la
sentencia implicará anular la licitación y la adjudicación del contrato.
En el Informe obrante en el expediente emitido por el Ingeniero Municipal se propone dada la
complejidad de la ejecución de la Sentencia una continuidad del servicio por el anterior adjudicatario
hasta fin de 2017.
En base a lo que antecede, el Pleno adoptó el siguiente Acuerdo:
"PRIMERO.-Dar cuenta al Pleno de la firmeza de la citada Sentencia número 962/16 del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contenciosos Administrativo,.
SEGUNDO.- Disponer la ejecución de la misma en sus propios términos lo que comporta conforme
señala el Informe emitido por el Abogado municipal anular la licitación y la adjudicación del contrato
de gestión del servicio de agua potable y saneamiento.
TERCERO.- Disponer la continuidad del servicio por parte de la mercantil HIDRAQUA, tal y como
prevé la Junta Consultiva de contratación administrativa en Informe 4/2016 hasta 31 de diciembre de
2017 conforme la propuesta del Ingeniero municipal en su Informe.
CUARTO.- Iniciar sin más dilación un estudio sobre las diversas formas de gestión del servicio a los
efectos de determinar la más conveniente a los interesas municipales y una vez determinada
proceder a llevar a efecto la misma.
QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo al TSJ, Sala de lo Contenciosos administrativo, Sección 5ª.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a Hidraqua a los efectos oportunos.
SÉPTIMO.- Comunicar a los Servicios Técnicos municipales y a Intervención a los efectos oportunos.
Asimismo, se ha procedido a la creación de una Comisión que estudie la posible municipalización del
servicio si bien dicha Comisión aún no ha dictaminado al respecto.
En base a la citada Comisión se solicitaron Informes al respecto a la Interventora Municipal, al
Vicesecretario y al Ingeniero. Los cuales obran en el expediente.
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Consta asimismo Informe jurídico de la Secretaria en relación a la regulación legal y trámites a llevar
a cabo en el caso de que se opte por una gestión indirecta del servicio a través de un contrato
administrativo.
Dado que aún no se ha determinado la forma de gestión d el servicio procede prorrogar nuevamente
la continuación del servicio actual. Si bien, a los efectos de cumplir la Sentencia citada ut supra dicha
prórroga ha de ser definitiva.
En base a lo que antecede, El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de
Sesiones, por 14 votos a favor (6 PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV y 6 del PP) y 5 en contra (2 de
Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede), acordó:
PRIMERO.- Disponer la continuidad del servicio por parte de la mercantil HIDRAQUA, tal y como
prevé la Junta Consultiva de contratación administrativa en Informe 4/2016 por un plazo de 9 meses
no pudiendo establecerse nueva prórroga salvo causa de fuerza mayor.
SEGUNDO.- Disponer que en el plazo máximo de un mes la Comisión creada al efecto dictamine
sobre el modo más conveniente para el interés público de gestionar el servicio.
TERCERO.- Una vez establecida la forma de gestión adoptar un calendario en donde consten las
distintas fases del procedimiento que conduzca a la prestación del servicio bien por medios propios o
bien mediante contrato administrativo, de manera que se garantice que esté finalizado en el plazo de
9 meses desde la adopción del presente acuerdo y remitir dicho calendario al TSJ, Sala de lo
Contenciosos administrativo, Sección 5ª.
CUARTO.- Notificar a Intervención, Tesorería y Departamento de Actividades a los efectos oportunos.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Mercantil HIDRAQUA .
Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/626

5.- 284/2018/AC, PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL LICITADOR.
PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
LICITADOR.
En la Sociedad de la Información en la que vivimos, las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (en adelante, TIC) desempeñan un papel fundamental en la vida política, social,
económica, laboral y de ocio tanto en el Sector Privado como en el Sector Público. Y, precisamente
en el ámbito público, la implementación de las TIC en todos los trámites y gestiones que se hagan en,
desde y por los distintos organismos y entes que componen el sector público es conocido como
«Administración electrónica».
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Y es precisamente en este marco y fruto de las demandas de los ciudadanos protagonistas
de la Sociedad de la Información en el que han visto recientemente la luz dos nuevas normativas que
vienen a completar el ordenamiento jurídico en materia de Administración electrónica la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como en
la Ley 40/2015.
Como consecuencia de la entrada en vigor de dichas leyes el Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria aprobó un ambicioso Plan de implantación de la Administración electrónica en la Junta de
Gobierno Local de 14 de noviembre de 2016 del que se dio cuenta al Pleno en sesión celebrada el 15
de diciembre de 2016.
Dentro de dicho Plan se contemplaban objetivos organizativos, normativos y procedimentales
y de adaptación de la tecnología interna cuyo plazo de ejecución se circunscribía al primer trimestre
de 2017. Dichos objetivos están prácticamente conseguidos e implantados.
Asimismo, se preveía una segunda fase relativa a la mejora de canales de comunicación y
tecnología externa cuya temporalización se fijaba para el segundo trimestre de 2017..
Una vez cumplidos los objetivos de back office resulta conveniente ir adentrándose en los
objetivos relativos al front office y uno muy importante es el relativo a la licitación electrónica.
La licitación electrónica es la fase de la contratación pública electrónica que permite
simplificar la relación de las Administraciones con los licitadores en el ¨front office" la cara visible de la
administración. El proceso se realiza de modo electrónico, desde la publicación de pliegos y
presentación de ofertas a la adjudicación definitiva, con las ventajas que esto conlleva: reducción de
tiempos, gastos, precio de adjudicación, aumento de la transparencia, de la concurrencia y con
plenas garantías legales de cumplimiento de la normativa vigente.
Respecto a la regulación normativa al respecto hemos de citar:
PRIMERO.- La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública por la que
se deroga la Directiva 2004/18/CE, y la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, impone la tramitación
electrónica de todos los expedientes de licitación de los poderes adjudicadores de la Unión Europea a
más tardar a mediados de 2018. En ellas se prevé otro plazo de transposición general, que expira el
18 de abril de 2016. Dicha transposición se llevará a cabo en breve una vez se apruebe la nueva Ley
de Contratos del Sector Público cuyo Proyecto se encuentra en tramitación.
SEGUNDO.- La por poco tiempo vigente Ley de Contratos del Sector Público, 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, contempla un cumplido tratamiento de la e-contratación, e insiste en la
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos no solo en su Disposición Adicional 19ª,
precepto dedicado expresamente a ello, sino a lo largo de todo su articulado. A modo de resumen, los
aspectos clave que regula el TRLCSP en relación a la contratación electrónica son los siguientes.
Subasta electrónica, sistemas dinámicos de contratación, perfil de contratante, Registros oficiales de
licitadores y empresas clasificadas, plataforma de contratación del sector público, etc.
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TERCERO.- La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre que
entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018 establece la obligatoriedad del uso de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos en los prcedimientos de contratación.
En base a dichos antecedentes, el Ayuntamiento Pleno adopto acuerdo en sesión ordinaria celebrada
el 3 de abril de 2017 en el que se regulaba la aplicación de la tramitación electrónica en los
expedientes de licitación del Ayuntamiento.
En el mismo sentido, se contemplaba la aplicación de la licitación electrónica en el Decálogo por una
contratación transparente y eficiente aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 2 de octubre de
2017.
Es por ello, que el Ayuntamiento ya está aplicando la utilización de medios electrónicos, informáticos
y telemáticos en los procedimientos de contratación, que no obstante será obligatoria a partir del
próximo 9 de marzo.
No obstante, a pesar de las múltiples ventajas que trae consigo la apliciación de la licitación
electrónica puesto que supone un incremento en la eficacia, eficiencia, transparencia, disminución de
costes...etc el Ayuntamiento es consciente de que en un primer momento puede ser dificultoso para
las pequeñas y medianas empresas que carezcan de personal administrativo o informático el
adaptarse a este cambio,
Por ello y tal y como se especificaba en el Decálogo aprobado por el Pleno municipal, el
Ayuntamiento quiere ganar en transparencia y eficacia pero sin dejar al margen a aquellas pequeñas
empresas a las que en un primer momento la utilización de dichos medios electrónicos les pueda
resultar más complicado.
Por ello, se quiere colaborar y facilitar al máximo a los licitadores el acceso a la licitación electrónica
de manera que se pueda garantizar una concurrencia y competencia real sin que la brecha digital o la
falta de medios pueda llegar a ser un inconveniente para presentar una oferta.
En base a lo que antecede,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 16 votos a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 6 del PP) y 3 en contra de Riba-roja Puede,
acordó:
PRIMERO.- Crear la OFICINA DE ATENCIÓN AL LICITADOR del Ayuntamiento de Riba-roja; la cual
facilitará y asistirá a los licitadores a darse de alta en la plataforma electrónica y ayudará a resolver
cualquier duda que pueda plantearse en el proceso de presentación de plicas u ofertas electrónicas.
SEGUNDO.- Dicha Oficina estará ubicada en el Departamento de Secretaría y será atendida por
empleados públicos de dicho Departamento.
TERCERO.- El horario de atención de dicha Oficina será los miércoles de 17:00 a 19:00 horas sin
necesidad de cita previa y de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas previa cita. Las citas se podrán
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solicitar por teléfono o por correo electrónico a la dirección que se indicará en la página web
municipal.
CUARTO.- En la medida en que los medios informáticos lo permitan y se observara que existe dicha
demanda se podrá destinar un ordenador en dicha Oficina destinado al uso general de cualquier
licitador que quiera presentar su oferta.
QUINTO.- Comunicar este acuerdo al Registro de Entrada y a los distintos servicios municipales a los
efectos de que puedan informar de la existencia de esta Oficina.
SEXTO.- Comunicar a la OSIC a los efectos oportunos.
SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
OCTAVO.- Publicar en la página web municipal.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/627

6.- 306/2018/GEN, NULIDAD PROYECTOS DE REPARCELACIÓN DE LA UE 1, 3 Y 4 DEL
SECTOR GALLIPONT EN RELACIÓN CON LA PARCELA DEPORTIVA PRIVADA.
ASUNTO: INFORMACIÓN URBANISTICA Y DE TITULARIDAD DE LA PARCELA DEPORTIVA
PRIVADA DE LA U.E. GALLIPONT 1
(Ref Catastral 0317501YJ1801N)
Visto el requerimiento de la CONCEJALÍA de URBANISMO, referente a la parcela Deportiva
Privada de la Unidad de Ejecución nº 1 del sector Gallípont (Santa Mónica), con referencia catastral
0317501YJ1801N.
Visto el informe del Arquitecto municipal de fecha 19 de enero de 2018.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Los datos catastrales de la parcela son los siguientes:
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Segundo: La ordenación urbanística de esta parcela y de todo su entorno quedó fijada con la
aprobación definitiva, en sesión de 27 de septiembre de 1990, del Plan Parcial del sector N-1
"Gallipont".
En este Plan Parcial la parcela quedó calificada como "Zona Deportiva y Club Social", con una
superficie de 15.620 m2 (según los planos de ordenación y las Normas Urbanísticas), como Parque
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Deportivo dentro de los servicios de interés público y social para el cumplimento de los estándares
dotacionales (según la memoria justificativa).
En ninguno de estos documentos se hace referencia al uso o titularidad privada de esta
parcela dotacional, por lo que, se debe entender que la titularidad de la parcela dotacional era
pública.
El artículo 13.2 del entonces vigente Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana establecía que
los Planes Parciales de Ordenación debían contener, entre otras, las determinaciones del
señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y
de recreo y expansión.
Y, en el mismo sentido se expresaba el artículo 45.c) del Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Por lo tanto, además de que el Plan Parcial determinaba el carácter público de este
equipamiento, no hubiera sido urbanísticamente correcto establecer la titularidad privada del mismo.
Tercero: Por acuerdo plenario de 3 de marzo de 1995 se aprobó definitivamente el proyecto de
reparcelación de la unidad de ejecución nº 1 de la urbanización Gallipont.
Esta reparcelación dice en su memoria, de forma errónea, que el Plan Parcial "contempla
además una Zona Deportiva de uso privado, con una superficie de 15.748 m2", añadiendo que "la
zona deportiva por ser homogénea se adjudicará proporcionalmente a los derechos de los
propietarios".
En consecuencia, se generó la parcela de Equipamiento Deportivo (finca registral nº 20.728),
adjudicándose el 27,65% de su titularidad de manera proporcional a los titulares de las parcelas
edificables en esta unidad de ejecución y reservando 2l 22,89% para la unidad de ejecución nº 2, el
33,19% para la unidad de ejecución nº 3 y el 16,27% para la unidad de ejecución nº 4.
Por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1.995 se aprobó definitivamente el proyecto de
reparcelación de la unidad de ejecución nº 3 y por acuerdo plenario de 29 de julio de 1.999 se aprobó
definitivamente el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución nº4. En virtud de ello, se
asignaron las cuotas de participación proporcionales a las parcelas de resultado de estas unidades de
ejecución.
La unidad de ejecución nº 2 aún no ha sido objeto de reparcelación, figurando la titularidad
registral de este 16,27% a nombre del ayuntamiento temporalmente.
En el catastro solo se ha producido la asignación de titularidades a los propietarios de la
unidad de ejecución 1.
Cuarto: El Plan General de Ordenación Urbana de Ribarroja del Turia, aprobado definitivamente el
23 de Octubre de 1.996, mantuvo la ordenación de la parcela como Equipamiento Deportivo público
(los de titularidad privada vienen grafiados con un asterisco).
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Quinto: La titularidad mancomunada de la parcela deportiva, con más de 300 titulares finales, en la
práctica, convierte la parcela en inservible, puesto que el ejercicio de los derechos y obligaciones
sobre la misma necesitan un régimen de mayorías o consensos difícilmente alcanzables.
La solución para que la parcela alcance su finalidad última de dotar de un equipamiento
deportivo y de esparcimiento a la zona, tan solo parece posible si la titularidad pasa a ser pública.
A estos hechos le resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: El Artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, dice que son nulos de pleno derecho los siguientes actos:
 e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.
 f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Además, el artículo 37.2, estipula que son nulas las resoluciones administrativas que vulneren
lo establecido en una disposición reglamentaria
Segundo: En el presente caso, la modificación del carácter público de la parcela de equipamiento
deportivo a privado se debería haber realizado, de ser posible, mediante una modificación del plan
parcial de cuyo procedimiento se ha prescindido totalmente, nunca a través del proyecto de
reparcelación. Además, los propietarios han adquirido, con la aprobación de estos proyectos, el
derecho a una cuota parte de la parcela deportiva cuando carecían de los requisitos esenciales para
resultar adjudicatarios de la misma.
Y, por último, los actos administrativos por los que se aprueban los proyectos de reparcelación
vulneran lo establecido en el Plan Parcial y Plan General, que son disposiciones generales.
Tercero: El artículo 106.1 de la Ley 39/2015 estipula que las Administraciones Públicas, en cualquier
momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
Cuarto: En relación a la competencia para acordar la iniciación y resolver el procedimiento de
revisión de oficio ésta corresponderá al órgano que sea competente por razón de la materia, en virtud
de lo dispuesto en los artículo 21.1k) y 22.2 j) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Quinto: Los actos que deben ser declarados nulos son:
- Acuerdo plenario de 3 de marzo de 1995 , por el que se aprueba la reparcelación de la UE
1 del sector Gallipont.
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- Acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1.995, por el que se aprueba la reparcelación de
la UE 3 del sector Gallipont.
- Acuerdo plenario de 29 de julio de 1.999, por el que se aprueba la reparcelación de la UE 4
del sector Gallipont.
Todos ellos, en cuanto a la asignación de la parcela de equipamiento deportivo, catastral con
referencia 0317501YJ1801N, finca registral nº 20.728, a los propietarios de manera proporcional en
lugar de adjudicarla al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria por tratarse de un suelo dotacional público
en virtud del instrumento de ordenación que sirve de fundamento a los proyectos de reparcelación.
Sexto: Son interesados en el procedimiento los que figuran como titulares registrales de la referida
finca nº 20.728 y los titulares catastrales de esta parcela dotacional y, por extensión, de cualquier otra
parcela catastral situada en el sector Gallipont.
Séptimo: Según los proyectos de reparcelación la titularidad de la parcela de equipamiento privado
debería repartirse proporcionalmente a la titularidad de las propias parcelas lucrativas. Sin embargo,
esta titularidad en todos los casos no se ha ido transmitiendo paralelamente a la de las parcelas
privadas. En cuanto a la titularidad catastral ha ocurrido algo parecido, encontrándonos en estos
momentos con una discrepancia entre la titularidad catastral y la titularidad registral y, en ambos
casos, respecto de la titularidad que se derivaría de los proyectos de reparcelación.
En esta situación los recibos de IBI son exigidos a algunos titulares que en realidad no son
propietarios y que, además, en virtud del resultado del procedimiento de revisión que se inicie, van a
ver modificada su situación tributaria de manera sustancial.
Octavo: Consta en el expediente Informe Jurídico de la Secretaria General donde se establece la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
En base a lo que antecede,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 10 votos a
favor (6 PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV y 2 de Ciudadanos) y 9 abstenciones de (6 del PP y 3 de Ribaroja Puede), acordó:
PRIMERO: Iniciar el procedimiento de declaración de nulidad de los siguientes actos:
- Acuerdo plenario de 3 de marzo de 1995 , por el que se aprueba la reparcelación de la UE
1 del sector Gallipont.
- Acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1.995, por el que se aprueba la reparcelación de
la UE 3 del sector Gallipont.
- Acuerdo plenario de 29 de julio de 1.999, por el que se aprueba la reparcelación de la UE 4
del sector Gallipont.
Todos ellos, en cuanto a la asignación de la parcela de equipamiento deportivo, catastral con
referencia 0317501YJ1801N, finca registral nº 20.728, a los propietarios de manera proporcional en
lugar de adjudicarla al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria como debió haberse hecho por tratarse de
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un suelo dotacional público en virtud del instrumento de ordenación que sirve de fundamento a los
proyectos de reparcelación.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los titulares registrales de la finca nº 20.728 y a los
titulares catastrales de todas la parcelas incluidas en el sector Gallipont (UE/s 1, 2, 3 y 4),
concediéndoles trámite de audiencia por plazo de 15 días para que aleguen lo que a sus intereses
convenga.
TERCERO: Suspender cautelarmente la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la
parcela catastral 0317501YJ1801N hasta que se resuelva definitivamente este procedimiento.
CUARTO: Concluido el trámite de audiencia se procederá a la contestación de las alegaciones, si las
hubiera, a formular propuesta de resolución y remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu
instando el preceptivo dictamen; el cual tiene carácter vinculante.
Audio: 06.mp3
Video: http://videople.es/628

7.- 362/2018/GEN, ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS PARA LOS CONSERVATORIOS
MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA; Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.
PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVATORIO
Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.
Vista la propuesta de las Concejalias de Educación y Hacienda de fecha 22 de enero de 2018
sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa por la prestación de los
Servicios de Conservatorio y Escuela Municipal de Música y Danza; en la que se señala la necesidad
de modificar tanto el art. 4.5, como el Anexo V de la citada ordenanza, en cuanto que ambos regulan
la cuantía de las tasas por la prestación de Cursos, Jornadas y/o talleres organizados por los
Conservatorios o por la Escuela Municipal de Música y Danza; y ello dado que en dicho Anexo V, no
están incluidas las tasas que deben abonar al inscribirse los participantes en el Concurso
Internacional de Danza "Ciutat de Riba-roja", siendo necesario regularizar tal circunstancia, como
asimismo siendo necesario que las modalidades de tasas reguladas por el artículo 4.5 de la
mencionada ordenanza fiscal, den respuesta a las necesidades actuales de ambos centros
educativos para organizar actividades que requieran el pago de una tasa.
Atendiendo que es legalmente obligatorio disponer de ordenanza fiscal para el cobro de tasas y
siendo voluntad municipal facilitar el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en
los Conservatorios y Escuela Municipal de Música y Danza así como otras, de oferta formativa propia,
destinadas a cualquier alumnado y público en general.
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Visto el informe Jurídico emitido por las responsables de los departamentos de Intervención,
Secretaria y Tesorería Municipal, así como el Estudio de costes, ambos de fecha 24 de enero de
2018, En virtud de todo lo expuesto;
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 10 votos a
favor (6 PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV y 2 de Ciudadanos), 3 en contra de Riba-roja Puede y 6
abstenciones del PP, acordó:
1º.- Aprobar provisionalmente la nueva redacción de los arts. 4.5 y Anexo V de la
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa por la prestación de los Servicios de Conservatorio
Municipal de Música y Danza y Escuela municipal de Música y Danza, que quedan redactados de la
siguiente forma;
"Artículo 4.5. Tasas por Concursos, Cursos y otras actividades.
Las tasas por derechos de inscripción en el Concursos Internacional de Danza y por la
prestación de Cursos, Clases Magistrales, Jornadas, Seminarios, Talleres, Actividades
complementarias y extraescolares organizados por los Conservatorios o por la Escuela Municipal de
Música y Danza serán las establecidas en el Anexo V.

ANEXO V TASAS POR CONCURSOS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES
Concurso Internacional de Danza
Inscripción en la Modalidad Individual:
Inscripción en la Modalidad Grupos:
Cursos de Verano
• Alumnado del centro
• Alumnado de otros centros
•
•

30 €
100 €
72 €
120 €

Cursos, seminarios, jornadas, talleres y clases magistrales
Tipo A: Desarrollada con personal docente del centro
• Tipo A (alumnado de otros centros)
35,00 €
• Tipo A (alumnado del centro)
21,00 €
Tipo B: Desarrollada con personal del centro y profesores invitados

Tipo B (alumnado de otros centros)
50,00 €

Tipo B (alumnado del centro)
30,00 €
Tipo C: Desarrollada con profesores invitados destinadas al alumnado de nivel profesional o
superior (nueva)

Tipo C (alumnado de otros centros)
75,00 €

Tipo C (alumnado del centro)
45,00 €
Tipo D: Desarrollada con profesores invitados destinadas al alumnado de nivel elemental (nueva)

Tipo D (alumnado de otros centros)
40,00 €

Tipo D (alumnado del centro)
24,00 €
Otras actividades complementarias y extraescolares
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Tipo E: actividades que requieran el pago del transporte:
Tipo F: actividades que requieran el pago de entrada
Tipo G: actividades que requieran alojamiento:

5,00 €
10,00 €
25,00 €

Las tasas reguladas como tipos E, F y G son acumulables entre si, en atención a los servicios
que se incluyan en las mismas."
2- Aprobar los informes técnicos-jurídicos y económicos que se ajuntan al expediente de la
presente Ordenanza Fiscal.
3- Someter el acuerdo provisional a información pública por un periodo de 30 días hábiles
como mínimo, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, y
además en un diario de los de mayor difusión de la provincia. Si no se hubieses presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
4.- Publicación del acuerdo definitivo, o del provisional elevado a definitivo, en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como del texto íntegro de la Ordenanza modificada, comenzando a
aplicarse a partir de su aprobación definitiva.
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/629

8.- Ratificar acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31/01/2018 sobre solicitud a la
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la subvención para
impulsar la elaboración de un Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social correspondiente
al ejercicio 2018.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
de los miembros presentes, acordó ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de
enero de 2018 y que se transcribe íntegramente a continuación:
“491/2018/GEN, SOLICITUD A LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS
INCLUSIVAS DE LA SUBVENCIÓN PARA IMPULSAR LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL
DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
Vista la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para impulsar la elaboración de
planes municipales de inclusión y cohesión social, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana, nº 8218, de fecha 23 de enero de 2018.
Visto que el Ayuntamiento de Riba-roja considera conveniente para los intereses municipales solicitar dicha
subvención para impulsar la elaboración de un plan municipal de inclusión y cohesión social.
Considerando que de conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 1583/2015 de 22 de junio se atribuye a
la Junta de Gobierno Local la competencia para la solicitud de subvenciones.
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La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de todos sus miembros acuerda:
PRIMERO.- Solicitar a la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas la subvención
para impulsar la elaboración de un Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social correspondiente al
ejercicio 2018.
SEGUNDO.- Autorizar e impulsar la elaboración de elaboración de un Plan Municipal de Inclusión y
Cohesión Social correspondiente al ejercicio 2018.
TERCERO.- Permitir el acceso a la plataforma autonómica de interoperabilidad.
CUARTO.-Comunicar este Acuerdo al Departamento de Bienestar Social para que inicie los trámites
oportunos para formalizar dicha solicitud.
QUINTO.- Facultar al Alcalde tan ampliamente en derecho como sea posible para suscribir los documentos
necesarios a los efectos de hacer efectiva esta solicitud.
SEXTO.- Ratificar este acuerdo por el Pleno municipal en la primera sesión que éste celebre.”

Audio: 08.mp3
Video: http://videople.es/630

9.- 5/2018/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN APOYO Y
DEFENSA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN APOYO Y DEFENSA DE LA PRISIÓN PERMANENTE
REVISABLE
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación
la prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo
tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de
garantías y tiene perfecto encaje penal.
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no
renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, "un
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Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá
revisar su situación personal".
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder
verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la Exposición de
Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el
condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no
concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo
para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que
cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad
condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la
seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social".
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello,
una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata
de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la
culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de
prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado
europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención
Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad
de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión,
terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del
Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania;
13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)".
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso
que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone
pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta
medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de
los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de
Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y sólo con el voto
en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena
de Prisión Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley
de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la prisión
permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la
pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y
libertades de todos los españoles.
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Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento
jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los
Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del
Congreso, Senado y de las Cortes Valencianas y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 5 votos a favor del PP
(la Sra. Ruiz se ausenta durante el momento de la votación), 11 en contra (6 PSOE, 1 Compromís, 1
EUPV y 3 de Riba-roja Puede) y 2 abstenciones de Ciudadanos, acordó desestimar la propuesta
presentada.
Audio: 09.mp3
Video: http://videople.es/631

10.- 9/2018/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, MOCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE LA
HABILITACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EN LAS CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN Y
DEPORTES PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN MOCIÓN SOBRE LA HABILITACIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS EN LAS CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA ATENDER LAS
SOLICITUDES DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tal como indica la LOMCE en su preámbulo, la educación es la clave de la transformación social
hacia un modelo de sociedad más abierta, global y participativa para lo cual el sistema educativo
debe posibilitar tanto el aprendizaje de conocimientos como el desarrollo del alumno/a en el aspecto
físico y creativo. Es necesario adquirir desde edades tempranas, competencias trasversales que
desarrollen el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de comunicar así como actitudes de
confianza individual, entusiasmo constancia y aceptación.
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La Ley de Educación indica que solo un sistema educativo de calidad, inclusivo e integrador garantiza
la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno/a desarrolle al
máximo sus potencialidades, la educación supone por tanto facilitar el desarrollo personal y la
integración social. La educación y en especial la escuela pública deben encontrar su principal razón
de ser en la lucha contra las situaciones de injusticia o de degradación.
La Constitución, en su artículo 27.2 establece que "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales".
El informe de la UNESCO de la Comisión para el siglo XXI (Jacque Delors) indica que "las actividades
de ocio se vienen consolidado como un claro referente de desarrollo social, lo que las convierte en un
desafío para las instituciones públicas y privadas en la búsqueda de la igualdad de oportunidades
para el aprovechamiento del tiempo libre como un contexto lúdico-formativo".
En definitiva, el compromiso con una educación de calidad como soporte de la igualdad y la justicia
social debe comprometer a las instituciones públicas para crear las condiciones que permitan que
todos los alumnos/as puedan adquirir y expresar sus talentos.
Tomando como referencia los textos legislativos y el informe mencionado y teniendo conocimiento de
la existencia de solicitudes presentadas en la Concejalía de Bienestar Social por parte de padres de
alumnos en situación de vulnerabilidad social, que piden ayudas para que sus hijos puedan realizar
actividades deportivas y culturales que no pueden ser atendidas por no haberse establecido los
cauces administrativos para ser atendidas, presentamos al Pleno los siguientes:
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor (2 de
Ciudadanos, 6 del PP y 3 de Riba-roja Puede), 7 en contra (6 PSOE, 1 Compromís) y 1 abstención de
EUPV, acordó:
1.

Que desde las Concejalías de Educación y Cultura así como la de Deportes y Juventud, se
articule uno de los procedimientos propuestos por la Tesorería municipal, para poder atender
las solicitudes de ayuda que formulen las familias en situación de vulnerabilidad social, para
la práctica de actividades deportivas y culturales en Riba-roja.

2.

Que por la Concejalía de Bienestar Social, se realicen los informes pertinentes a cada
solicitud indicando si la familia o el menor reúnen los requisitos de vulnerabilidad social.

3.

Que en los presupuestos del 2018, las concejalías de Educación y Cultura y Deportes y
Juventud, creen una partida presupuestaría para atender estas solicitudes de ayuda.

Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/632
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11.- 10/2018/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE PARA LOCALIZAR
Y PROTEGER LOS REFUGIOS ANTIAÉREOS DEL CASCO URBANO DE RIBA-ROJA
Propuesta de Resolución para localizar y proteger los refugios antiaéreos del casco urbano de Ribaroja.
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:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
He dado la orden de bombardear Valencia esta noche con los aviones de Palma. Hay que aprovechar
el momento para aterrorizar al enemigo.
26/08/1937.
Galeazzo Ciano.
Ministro de Exteriores Italiano durante la Guerra Civil española.
Con esta deleznable frase, el fascista Ciano recogió en su famoso diario el momento en el que
ordenó bombardear Valencia en plena guerra civil española. Los fascistas habían descubierto sólo
unos meses antes el devastador efecto de los bombardeos sobre las ciudades, al destruir el pueblo
de Guernica, y ahora había que extender el terror al resto de población civil. La cercanía de Valencia
a la isla de Palma, controlada por los fascistas, convirtió a todos los pueblos valencianos en un
posible objetivo de ataque.
Riba-roja, como otras muchas poblaciones, se preparó ante los ataques del ejercito fascista con la
construcción de refugios en la escuela y otros lugares del pueblo que permitieran la supervivencia de
la población civil ante la ofensiva italiana auspiciada por Franco.
Según el relato de personas que vivieron la guerra civil, existen más refugios en el casco urbano de
Riba-roja aparte del conocido de la escuela Cervantes. Así, D. José Luján Noguera, vecino y usuario
en su niñez de los mismos, nos ha señalado la existencia de al menos 4 refugios y túneles situados
en las calles: Carreró de l'església, Cura Teresí, Garelli i Pastor, Mestre Salvador Ferrandis, Trinquet
y Mercat.
Aunque no hay cifras concretas del número de fallecidos en España por los bombardeos, los
historiadores estiman que fueron alrededor de los 10000, con lo que en honor a ellos, y a otros
muchos que murieron por otras causas en la guerra, debemos ubicar físicamente esos lugares de
defensa civil que forman parte viva de la historia de Riba-roja.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 13 votos a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 6 abstenciones del PP,
acordó:
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1. Dar publicidad a que el Ayuntamiento pretende realizar la búsqueda de antiguos refugios de
la guerra civil en el casco urbano de la ciudad y que para ello solicita los testimonios de
cuantos hubieran podido conocer de la ubicación de los mismos.
2. Realizar un catálogo en el que se recojan coordenadas, extensión y planimetría básica,
mediante el uso de técnicas no intrusivas como el Georradar, de los lugares utilizados como
refugio antiaéreo en Riba-roja usando para ello los testimonios de D. José Luján Noguera y
de cuantos otros se pudieran producir del primer punto del acuerdo.
3. Enviar a la sección de Patrimonio de la Consellería de Cultura el catálogo realizado para que
pueda ser protegido lo más pronto posible.
4. Realizar la valoración presupuestaria de la recuperación de aquellos refugios situados en
suelo público.
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/633

12.- 6/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'ESQUERRA UNIDA ACORD CIUTADÀ, PER
LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT SOBRE LA CENTRAL
NUCLEAR DE COFRENTS.
PROPOSTA DE RESSOLUCIÓ, PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ I
SEGUIMENT SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS
Rafael Gómez Muñoz, en representació del grup municipal Esquerra Unida Acord Ciutadà, de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empar de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure-la en
l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i
votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proppassat any 2017 la central nuclear de Cofrents va sofrir fins a 8 incidents catalogats oficialment
de baixa intensitat, que varen desembocar en una parada tècnica de fins a 75 dies per a solucionar el
trencament d'una de les vàlvules del sistema de refrigeració. Tan sols 25 dies després, el 5 de gener,
s'inaugurava l'any amb una parada d'urgència, camuflada com a programada en ser notificada amb
48 hores d'antelació al Consejo de Seguridad Nuclear espanyol, per una fuga en el sistema hidràulic
que introdueix en el nucli del reactor nuclear les barres de control (els components necessaris per a
aturar la reacció evitant una catàstrofe atòmica). Aquestes barres, en la central nuclear de Cofrents,
s'han d'introduir en uns reactors d'aigua en ebullició anomenats BWR, que resulten obsolets. Són els
mateixos reactors que s'empraven a la fatídicament famosa central nuclear de Fukushima; uns
reactors que han necessitat de fins a 80 adequacions de seguretat després de l'accident al Japó. En
canvi, altres centrals nuclears compten amb reactors d'aigua a pressió o PWR, una tecnologia no
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obsoleta que permet baixar les barres de control pel seu propi pes, en cas d'emergència, fet
impossible amb el sistema BWR, on les barres s'han d'elevar (pesant diverses tones cadascuna).
No és la intenció d'aquest grup municipal aixecar cap alarma social al respecte, però sí exigir un
control escrupolós en temes de seguretat nuclear. Per tot això, el grup d'Esquerra Republicana a
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, aixoplugant les demandes de diversos col·lectius ecologistes i/o
ciutadans, tals com Tanquem Cofrents, i en compliment de les resolucions del Parlament del País
Valencià respecte d'aquesta central nuclear, proposa l'adopció dels següents:
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede), en contra 6 del PP y 2 abstenciones de
Ciudadanos, y previa aceptación por el proponente, de las enmiendas presentadas por los distintos
grupos políticos, acordó:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleva al Parlament Valencià una petició de
creació d'una Comissió d'Investigació i Seguiment sobre l'estat real de la central nuclear de Cofrents.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, demana que els treballs de dita comissió
incloguen la demanda de creació d'una Oficina de Seguretat Nuclear dependent de la Generalitat del
País Valencià, a l'empar de la qual es constitueix una comissió de tècnics de la Generalitat que
supervisen qualsevol central nuclear existent o futura en territori valencià, així com el
desmantellament de la central nuclear de Cofrents.
Tercer. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria expressa el seu suport al Parlament valencià en
la seua demanda de desmantellament de la central nuclear de Cofrents en expirar la concessió al
2021 i s'oposa a la petició d'Iberdrola de prolongar la vida d'aquesta planta.
Quart. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria demanda que les competències nuclears de
control i seguiment, siguen transferides del Govern de l'Estat espanyol al Govern del País Valencià.
Cinquè. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria acorda enviar còpia d'aquesta proposta de
ressolució als diferents grups de les Corts Valencianes, i al Consell de Seguridad Nuclear.
Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/634

13.- y 14.- 7/2018/PGRU, 8/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP
ESQUERRA UNIDA ACORD CIUTADÀ, Y PSPV-PSOE PER A ESTABLIR UN SISTEMA
PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS.
Antes de iniciar el debate sobre el punto 13 se procede por los proponentes de las
mociones contempladas en los puntos 13 y 14 en una sola moción, presentada por ambos
grupos políticos.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB
MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Rafael Gómez Sánchez en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria i Rafael Gómez Muñoz en representació del Grup Municipal Esquerra Unida- Acord
Ciutadà a l'empar del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a inclourela en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu
debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Públic de Pensions constituïx la política pública amb major capacitat de redistribució i
reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques neoliberals dutes a terme per els diferents governs i en la actualitat el govern del
PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seues
polítiques d'ocupació. El Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les
pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme
de revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta
l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna als pensionistes a un
progressiu empobriment. I tot això, ho han fet per mitjà de la imposició, sense diàleg social i
trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està
preparant el camí per als Fons de Pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat
Social. El principal objectiu es per tant la privatització de les pensions.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les
seues pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al
sistema però dubten que aquest els puga proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20
anys vista, i desesperança quasi absoluta per part de la joventut en què algun dia puguen
contribuir i ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un espoli permanent al Fons de
Reserva de la Seguretat Social.
El dèficit ha sigut compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, de comptar amb
66.815 milions d'euros a finals del 2011, se situa, actualment, en 8.095 milions d'euros, i que si
no s'ha esgotat totalment ha sigut com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d'euros de
l'Estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A
això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en
aquestos anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251 milions d'euros
addicionals a les cotitzacions per a poder fer front al pagament de les pensions en el període
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2012 - 2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en compte de plantejar mesures
serioses en el marc del Pacte de Toledo i el Diàleg Social, ha decidit continuar endeutant a la
Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, se inicia en les polítiques neoliberals, sorgit de la reforma de l'estructura
financera de la Seguretat Social duta a terme pels governs socialistes en 1989 i arreplegat
posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan
sorgiren les majors tensions generacionals sobre el Sistema, entorn de l'any 2023. De no haver
sigut utilitzat, el Fons tindria hui més de 90.000 milions, inclús sense noves aportacions, només
basant-se en la seua pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb este ritme de despesa, la nostra
vidriola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018. És a dir, es va a esgotar 10 anys
abans del que preveu.
Este escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la
garantia no sols de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures. Per
això és imprescindible adoptar mesures que donen estabilitat al Sistema.
Considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social ha de considerarse un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que
proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de
Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels
Treballadors que promoga drets laboral i ocupació de qualitat; i establint una font
complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels
països del nostre entorn.
El sistema de seguretat social es un sistema de solidaritat, el que pagues es per a tots.
Per aquestes raons defenem un nou model per a reequilibrar el sistema de pensions, mantenint
la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos
a favor (6 PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede), 6 en contra del PP y 2
abstenciones de Ciudadanos, acordó:
1.

Tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de forma
íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de
Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes
conforme al IPC.
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3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir
de l'1 de gener del 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos Generals de l'Estat
2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les següents despeses entre
altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si
es considera necessari mantindre alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a
càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats Administratives de la Seguretat Social, igual
que es fa amb la resta d'organismes públics.
5.

Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb
ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per
cotitzacions fins que estos es tornen a equilibrar dins del sistema, com per exemple
nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que
si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, este
impost ha de servir per a contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

6.

Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del Fons de Reserva
a través d'una millora de la seua regulació, recuperant l'establiment de límits a la
disposició de fons amb caràcter anual.

7.

Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament la bretxa pròxima al
40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de
gènere):
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral a fi d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de
cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar
la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no reben una altra pensió pública
fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera
majoritària a les dones.

8.

Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de "reequilibri pressupostari", un
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust
d'ingressos cada any, i que tindrà efectes en el mitjà termini i fins a finals dels anys 40
del segle XXI.
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9.

Segon la directiva de la Unió Europea , les pensions no son un rendiment del treball i
durant tota la vida laboral dels pensionistes ja van ser sotmeses al IRPF. Per tot això no
es deu aplicar aquest impost a les pensions

Audio: 13.mp3
Video: http://videople.es/635

ASUNTO DE URGENCIA
Siendo un punto no incluido en el orden del día y considerando lo establecido en el art.
83 del ROFRJCL, se somete al Pleno la declaración de urgencia. Sometida a votación, el Pleno
por unanimidad de los miembros presentes, acordó pasar a continuación al fondo del asunto en
los siguientes términos:
Asunto.- Modificación del nombre del Consejo Sectorial de Bienestar Social.
Por parte del Ayuntamiento Pleno se ha aprobado la creación de distintos consejos sectoriales y
de sus reglamentos reguladores.
Dentro de los Consejos creados por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se encontraba el de
Bienestar Social, Solidaridad, Cooperación y Convivencia, el cual fue aprobado definitivamente
el 4 de enero de 2017 y publicado en el BOP nº 11, el 17 de enero de 2017.
A la vista de la Resolución de 29 de diciembre de 2017 de la Vicepresidencia y Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones
para impulsar la elaboración de Planes Municipales de Inclusión y Cohesión Social, el Pleno por
UNANIMIDAD de los presentes ACUERDA:
Primero.- Modificar el nombre del “Consejo de Bienestar Social, Solidaridad, Cooperación y
Convivencia” por el de “Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales”.
Segundo.- Que por parte de la Secretaría se certifique la creación de este Consejo en base a los
acuerdos de Pleno de 4 de enero de 2017 y este acuerdo de modificación de la denominación a
los efectos de cumplir con lo dispuesto en los anexos de la citada Resolución de
Vicepresidencia.
Tercero.- Comunicar a Participación Ciudadana a los efectos de que de traslado del mismo al
Consejo.
Audio: 14.mp3
Video: http://videople.es/636
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

15.- Dar cuenta Resoluciones de la 1/2018 a la 242/2018
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía comprensiva entre los número 1/2018
a la 242/2018, produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de
audio y anexo a la presente acta.
Audio: 15.mp3
Video: http://videople.es/637

16.- 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: 16.mp3
Video: http://videople.es/638

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo
las 22:26 horas del mismo día de su iniciación.
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