ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2017
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
3 de abril 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 3 de abril de 2017, 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 Roberto 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 6/03/2017
Acta nº 4, convocatoria ORDINARIA de fecha 06/03/2017.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.

2.- 772/2017/GEN ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO Y LA GENERALITAT VALENCIANA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA
RED DE OFICINA INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA Y AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA GENERALITAT VALENCIANA, PARA LA
UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL” (ORVE)
COMO MECANISMO DE ACCESO AL REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN Y AL SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN DE REGISTROS.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Suscrito el Convenio Marco el 22 de mayo de 2015, entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y el Conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, para la
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana, publicado en el BOE número 154 de 29 de junio de 2015.
Segundo. Suscrito el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la
Generalitat Valenciana, para la utilización de la aplicación informática "oficina de registro virtual" (ORVE)
como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros, el
pasado 25 de febrero de 2015 y publicado en el BOE núm. 64 de 16 de marzo de 2015 –prorrogado
mediante resolución de 5 de abril de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
(BOE Nº 97 de 22 de abril de 2016).
Tercero. Elaborado informe de la Secretaría de fecha 21 de de marzo de 2017.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
Primera. La adhesión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al Convenio Marco entre la Administración
General del Estado y la Generalitat Valenciana para la implantación de una Red de Oficinas Integradas
de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
Segunda. La adhesión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al Convenio de Colaboración entre la
Administración General del Estado, MINHAP, y la Administración de la Generalitat Valenciana, para la
utilización de la aplicación informática "oficina de registro virtual" (ORVE) como mecanismo de acceso al
registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros.
Tercera. Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para la firma de ambos convenios, y
cualquier otro documento que tenga relación con los mismos.
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Cuarta. Remitir este acuerdo junto con la documentación correspondiente al Secretario Autonómico de
Administración Pública de la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad
Valenciana a los efectos oportunos.
Audio: 02.mp3
Video: http://videople.es/141

3.- 769/2017/GEN IMPLANTACION LICITACION ELECTRONICA
ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES
DE LICITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
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».
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
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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 vigente Ley de Contratos del Sector Público, 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,
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.
TERCERO.- Hemos de tener en cuenta igualmente el artículo 8.1 a) de la Ley 1972013 de 9 de
diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicho precepto encuentra
réplicas casi exactas en las distintas leyes autonómicas de transparencia, entre ellas la nuestra; y si bien
no impone directamente la necesidad de tramitar por medios electrónicos los contratos si obliga a
publicar toda la información relativa a los mismos incluidos los contratos menores. La tramitación de los
mismos, por medios electrónicos es consustancial tanto a la Ley de transparencia, a nivel legal, como a
la transparencia misma, a nivel conceptual.
CUARTO.- Y finalmente cabe citar el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite del
procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos....a) Las personas jurídicas...c) quienes
ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, d) quienes representen
a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Es por ello que
a partir de la entrada en vigor de dicha ley todas las personas y entidades citadas cuando actúan en
dichos procedimientos como interesados, licitadores, candidatos o adjudicatarios, al estar obligados a
relacionarse con la administración por medios electrónicos dicha obligación también comporta la de la
administración a implantar y suministrar dichos medios a fin de dirigirse o recabar a los obligados todo
tipo de documentación electrónica, así como para realizar las comunicaciones electrónicas.
En base a lo que antecede,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
PRIMERO.- Implantar en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria la licitación electrónica para todos los
contratos administrativos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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SEGUNDO.- Dar publicidad a dicho acuerdo en la página web y en el BOP.
TERCERO.- Convocar una reunión informativa dirigida a los autónomos y empresas explicativa del
funcionamiento de la licitación electrónica.
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la OSIC, intervención y Tesorería a los efectos oportunos.
Audio: 03.mp3
Video: http://videople.es/142

4.- 785/2017/AC ACUERDO DEL EQUIPO DE GOBIERNO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LAS
VICEPRESIDENCIAS DE LOS CONSEJOS SECTORIALES
NOMBRAMIENTO DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LOS CONSEJOS SECTORIALES.
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de referencia que consta de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del Ayuntamiento Pleno se ha aprobado la creación de los consejos sectoriales y
de sus reglamentos reguladores, cuya aprobación definitiva ha sido publicada en el BOPV nº 11 el
4/01/2017.
SEGUNDO.-Mediante la correspondiente Resolución de Alcaldía han sido nombrados
correspondientes presidentes de cada uno de los consejos sectoriales que han de presidir.

los

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 6 de cada uno de los Reglamentos de los distintos consejos sectoriales, estable que "el
vicepresidente/a será designado por el pleno de entre los miembros de la corporación. Para dicha
designación el quórum exigible será de mayoría simple".
En base a lo expuesto,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Puede y 2 Ciudadanos) y 7 en contra del PP. acordó:
PRIMERO.- Nombrar Vicepresidente de los distintos Consejos Sectoriales a los siguientes miembros de
la Corporación:
1. CONSEJO SECTORIAL GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA "CONSELL DE POBLE".
Vicepresidente: Sr. D. Rafael Gómez Sánchez.
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2. CONSEJO SECTORIAL TERRITORIAL.
Vicepresidenta: Sra. Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
3. CONSEJO SECTORIAL MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO
SOSTENIBLE Y RURAL.
Vicepresidente: Sr. D. Miquel Castillo Faus.
4. CONSEJO SECTORIAL ECONÓMICO Y SOCIAL.
Vicepresidenta: Sra. Dª. Mª José Ruiz Esteban.
5. CONSEJO SECTORIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
Vicepresidente: Sr. D. Rafael Gómez Muñoz.
6. CONSEJO SECTORIAL DE FIESTAS Y TRADICIONES LOCALES.
Vicepresidente: Sra. Dª. Concepción Noguera Puchol.
7. CONSEJO SECTORIAL
CONVIVENCIA.

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

SOLODARIDAD,

COOPERACIÓN

Y

Vicepresidente: Sr. D. Rubén Ferrer Pérez.
8. CONSEJO SECTORIAL DE LA JUVENTUD
Vicepresidente: Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín.
9. CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES.
Vicepresidente: Sr. D. Santiago Navarro Zaragozá.
SEGUNDO: Dar cuenta del escrito presentado por la portavoz del Partido Popular relativo a la
modificación del nombramiento de vocal titular y suplente del Consejo Sectorial de Deportes, el cual
quedará de la siguiente forma:
VOCAL TITULAR: Sr. D. José Reig Asensio.
VOCAL SUPLENTE: Sr. José Figueres Sierra.
TERCERO: Notificar los nombramientos a cada uno de los vicepresidentes/as.
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Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/143

5.- 782/2017/AC REALIZACION AUDITORIA DE GESTION EJERCICIOS 2010-2013
ACUERDO SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA EJERCICIOS 2010-2013.
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de referencia que consta de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por parte de la Sindicatura de Cuentas se ha realizado un Informe de fiscalización de diversos
aspectos de gestión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ejercicios 2014-2015
Segundo.- En el resumen de dicho Informe consta que se aprecian indicios de responsabilidad contable
respecto a una serie de pagos sin con significación y pagos pendientes de aplicación así como en unas
subvenciones concedidas a un Club. Asimismo también se pone de manifiesto en dicho Informe que las
Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2000 a 2013 están pendientes de aprobar por el
Pleno.
Tercero.- A la vista de estos antecedentes se considera conveniente extender los efectos de dicha
auditoria a ejercicios anteriores.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Legislación aplicable:
- Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas.
- Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Cuentas.
- Artículos 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Conforme señala el artículo 14 de la citada Ley 6/1985 la iniciativa fiscalizadora, en el
ámbito de sus competencias corresponde a la Sindicatura de Cuentas y a las Cortes Valencianas.
No obstante, el apartado segundo de dicho artículo 14 señala que la emisión de informes, memorias o
dictámenes podrá realizarse a requerimiento de las Entidades Locales.
TERCERO.- El apartado quinto de dicho precepto indica que las peticiones por parte de las Entidades
Locales estarán condicionadas a la previa aprobación del Pleno de la Entidad respectiva. En todo caso
continúa dicho artículo estableciendo que "las Entidades peticionarias asumen la plena y exclusiva
responsabilidad de sus actuaciones y omisiones, no quedando vinculado el contenido de estos informes,
memorias o dictámenes, a menos que sean dictados en forma de resoluciones ejecutables y firmes".
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CUARTO.- Respecto al quórum que se exigiría para adoptar dicho acuerdo de Pleno sería la mayoría
simple en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
QUINTO.- El Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales regula dentro del control financiero las
auditorias estableciendo que los procedimientos de auditoria se realizarán de acuerdo con las normas
de auditoria del sector público.
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, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot y 2 Ciudadanos) y 7 en contra del PP. acordó:
PRIMERO.- Solicitar a la Sindicatura de Cuentas:
A) Que realice un informe de auditoria de gestión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria desde el
año 2010 hasta el ejercicio 2014 que ya ha sido fiscalizado por la Sindicatura.
B) Que se fiscalice las partidas "pagos sin consignación y pagos pendientes de aplicación" que han
dado lugar al informe en el que la Sindicatura aprecia indicios de responsabilidad contable
facilitándole a la Sindicatura toda aquella documentación que acredite los pagos realizados.
SEGUNDO.- Poner a disposición de la Sindicatura toda la información que necesite al respecto.
TERCERO.- En el supuesto de que la Sindicatura por el volumen de trabajo u otras circunstancias no
pueda llevar a cabo dicha auditoria proceder a su contratación con un especialista externo o una firma
privada de auditoria a las que se refiere la norma 4.3.5 de las Normas de Auditoria del Sector Público.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno del resultado de dicha auditoria una vez efectuada.
QUINTO.- Notificar el citado acuerdo a la Sindicatura de Cuentas y al Departamento de Intervención a
los efectos oportunos.
Durante el turno de intervenciones se presenta enmienda por parte del grupo Municipal Riba-roja
Puede que se reproduce a continuación:
“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 las siguientes enmiendas a diferentes puntos
del Pleno Ordinario de 3 de abril de 2017:
- Respecto al punto 5 del Orden del día:
ENMIENDA 1
Punto 1
Punto PRIMERO del Acuerdo:
donde pone “desde el año 2010 hasta el ejercicio 2014 que ya ha sido fiscalizado por la Sindicatura”.
poner “desde el año 2010 hasta el 2016, excepto el 2014 que ya ha sido fiscalizado por la Sindicatura”.
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ENMIENDA 2
Añadir Punto PRIMERO bis de Acuerdo:
Solicitar a la Sindicatura de Cuentas que se fiscalice las partidas “Pagos sin Consignación y Pagos
Pendientes de Aplicación” que han dado lugar al informe en el que la Sindicatura aprecia indicios de
responsabilidad contable facilitándole a la Sindicatura toda aquella documentación que acredite los
pagos realizados.”
Con carácter previo a la votación del punto se someten a votación las enmiendas por separado.
En primer lugar se somete a votación la enmienda 1, la cual es desestimada por 3 votos a favor de Ribaroja Puede y 18 en contra (7 PP, 6 PSOE, 2 Ciudadanos, 2 Compromís y 1 EUPV)
Sometida a votación la enmienda 2 ésta es aprobada por unanimidad por lo que se incluye en el
texto del acuerdo a aprobar.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/144

6.- 791/2017/GEN ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VINCULADOS A LA INMEDIATA
Acuerdo relativo a la aprobación de los estatutos de la Asociación de Municipios vinculados a la
Inmediata
Exposición de motivos:
En junio de 2016, a iniciativa de este Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, se realizó una primera
reunión con los municipios que albergan dentro de su término municipal restos construidos durante la
Guerra Civil española pertenecientes a la línea defensiva Puig-Els Cara-sols conocida también como "la
Inmediata", por ser esta la línea defensiva más próxima a la ciudad de Valencia.
El objetivo de este primer encuentro fue poner en contacto a toda una serie de instituciones,
asociaciones y personas interesadas en la salvaguarda de este patrimonio bélico, lo que ha derivado en
el interés por crear la "Asociación de Municipios Vinculados a la Inmediata"
Tras varias reuniones celebradas, se llegó al acuerdo de formalizar la constitución de la
Asociación de Municipios Vinculados a la Inmediata, con sede en nuestro municipio. Esta asociación se
constituye al amparo de lo establecido en la disposición Adicional 5ª de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, y del artículo 3 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación y tendrá personalidad jurídica propia en los términos reconocidos
en la citada Ley 1/2002. Podrán adherirse a ella los ayuntamientos de los municipios que estén
interesados en la gestión de la Inmediata (línea defensiva Puig-Los Carasoles) y que alberguen en su
término municipal restos arqueológicos de la misma o bien estén vinculados a esta línea defensiva de
manera patrimonial y/o histórica. Cualquier miembro asociado podrá renunciar a su condición de socio
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cuando lo considere oportuno adoptando el acuerdo correspondiente y constando su baja desde la fecha
en que se reciba la comunicación formal de su renuncia en los órganos de gobierno de la asociación.
Los fines de la asociación son:
1. Promover acciones, medidas y programas de actuación que persigan el estudio, protección y
rehabilitación de la línea Puig-Els Cara-sols.
2. La integración y coordinación de las iniciativas políticas y ciudadanas que adopten los municipios
asociados en relación a la Inmediata.
3. La coordinación intermunicipal de las actividades ecoturísticas, culturales, sociales y educativas
del patrimonio arqueológico y la recuperación de la memoria histórica de la Inmediata.
4. Colaborar y cooperar con las instituciones competentes en la materia en las estrategias para
fomentar el estudio, protección y rehabilitación de este patrimonio bélico. Todo ello conforme con
las competencias y atribuciones de dichos organismos y atendiendo a los legítimos derechos e
intereses de los titulares privados de los terrenos, los recursos paisajísticos (naturales y
culturales) y las actividades económicas.
Para ello, la Asociación podrá promover la integración en la misma de aquellas entidades
públicas y privadas, cuya aportación pueda resultar de interés para los fines indicados.
Asimismo, esta asociación nacerá con el objetivo de proteger, mejorar y potenciar los vestigios
patrimoniales, la recuperación de la memoria histórica y el uso social y educativo de los restos de la línea
defensiva Puig-Els Cara-sols, atendiendo a los relevantes valores históricos, culturales,
medioambientales y paisajísticos que se incluyen dentro de los territorios que conforman sus miembros,
a través de la enseñanza, el estudio y el disfrute ordenado de ellos. Para ello la Asociación desarrollará
las siguientes actividades:
1. Los miembros de la Asociación manifiestan la intención de impulsar en sus municipios las
actuaciones que resulten beneficiosas para la protección y puesta en valor de la Inmediata.
2. Asimismo se aplicarán estas actuaciones de protección y gestión responsable a todos los
valores culturales, patrimoniales y/o artísticos que, sin estar estrictamente relacionados con
vestigios de la Guerra Civil, pertenecen al ámbito territorial por el que discurre la línea
(yacimientos arqueológicos de otras épocas que se solapan con la línea, Parque Natural del
Turia, etc...)
3. También se propone difundir entre sus vecinos/as el conocimiento de su valor histórico para
gestionar de manera responsable su disfrute ecoturístico.
4. Asimismo se fomentará sus potencialidades como recurso didáctico para adquirir valores
relacionados con el impulso de la ciudadanía democrática y la convivencia pacífica en el marco
de la construcción de la Cultura de la Paz.
5. Formulación y presentación de propuestas de actuación a aquellos entes u organismos que
ostenten la competencia de gestión de la Inmediata.
6. Promover la búsqueda de inversiones económicas para la gestión, conservación y mejora de la
Inmediata.
7. Diseñar las comisiones de trabajo a nivel organizativo, humano y social.
8. Elaborar documentos técnicos de trabajo dentro de cada una de las comisiones.
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9. Emitir informes y realizar propuestas sobre los temas o proyectos que pudieran incidir en el
desarrollo de los objetivos del foro dentro de su ámbito de actuación.
10. Promover la participación de la población local en materia de estudio, divulgación y disfrute de
los restos de la Inmediata.
11. Proponer, impulsar y participar en la realización de campañas, jornadas y actividades de
sensibilización y divulgación en materia de recuperación de la memoria histórica.
12. Proponer la realización de los planes y proyectos de conservación, mejora y restauración de los
elementos que componen la Inmediata.
Habida cuenta que se aporta al Expediente plenario los Estatutos de la Asociación de Municipios
vinculados a la Inmediata.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Puede y 2 Ciudadanos) y 7 en contra del PP. acordó:
PRIMERO.-Aprobar los estatutos que reglamentarán la Asociación de Municipios vinculados a la
Inmediata.
SEGUNDO.-Iniciar los trámites necesarios para creación de la Asociación de Municipios vinculados a la
Inmediata.
Audio: 06.mp3
Video: http://videople.es/145

7.- 821/2017/GEN APROBACIÓN PLENARIA ESTATUTOS EJE LOGÍSTICO A3
ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS
VINCULADOS AL ÁREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL A3
Exposición de motivos:
Mediante iniciativa de este Ayuntamiento, se realizó un primer contacto con los municipios que
dentro de su término municipal tienen áreas industriales en desarrollo y con enclave geográfico similar al
de Riba-roja de Túria, de todos conocido por su proximidad a infraestructuras viarias vertebradoras del
territorio como son las autovías A3 y A7.
El objetivo de este y posteriores encuentros fue la concienciación del la situación de importancia
y fortaleza que pude suponer la unión de los municipios de Riba-roja de Túria, Loriguilla y Cheste de cara
a la creación de un gran área industrial, aunando esfuerzos por convertirse en un referente a nivel
nacional e internacional.
Celebradas diversas reuniones entre los diferentes Alcaldes de los municipios mencionados, se
acordó la generación de unos Estatutos básicos de funcionamiento, que permitan articular las diversas
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actuaciones que se programen, y que a la vez establezcan los cauces para la posible unión posterior de
entidades.
La asociación se configura como un ente de participación de los Ayuntamientos de municipios
vinculados al Área Logística Industrial A3.
Tiene como fines los siguientes:
1.-Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Industrial del Área A3 y conseguir hacer
efectiva las visiones de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, desarrollar los puntos
detectados en la misma, y sacar el máximo rendimiento posible al plan metropolitano.
2.- Realizar medidas y programas de actuación que persigan el fomento de la implantación de empresas
en esta zona de actuación. Conseguir plataformas logísticas de empresas importantes.
3.- Mejorar los polígonos industriales existentes y ampliar en las zonas disponibles de suelo industrial.
4.- Posicionar la zona industrial A3 como una zona logística, complementaria al área metropolitana,
considerando su posición privilegiada y aprovechando la las infraestructuras y buenas redes de
comunicación existentes (aeropuerto, A3, CV-50, A-7, puerto de Valencia...).
5.-Activación de la economía y desarrollo de proyectos de empleo que favorezcan la inserción de
desempleados/as.
6.-Obtener financiación a través de ayudas y subvenciones de las administraciones.
Para ello, la Asociación podrá promover la integración en la misma de aquellas entidades
públicas y privadas, cuya aportación pueda resultar de interés para los fines indicados.
Esta asociación nace con el objetivo de potenciar y ampliar el uso industrial de los territorios que
conforman sus miembros a través de la Elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Económico
Industrial del Área A3. Para ello la Asociación llevará a cabo las siguientes actividades:
1. Impulso en los municipios asociados de las actuaciones que resulten beneficiosas para el
desarrollo del Plan Estratégico.
2. Mejorar el uso responsable del suelo participando en la creación y mantenimiento de las
instalaciones e infraestructuras existentes.
3. Formular propuestas a agentes u organismos que integral el entramado industrial de la zona.
4. Promover la participación de todos los agentes que puedan formar parte del núcleo industrial:
asociaciones de empresarios, propietarios etc...
5. Puesta en marcha de medidas y programas para fomentar la implantación de empresas en esta
zona de actuación.
6. Proponer, impulsar y participar en la realización de campañas y actividades de mejora.
7. Plantear la realización de planes y proyectos de conservación, mejora y restauración de
espacios industriales.
8. Búsqueda de inversiones económicas para la gestión del área industrial.
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9. Diseñar las comisiones de trabajo a nivel organizativo, humano y social.
10. Elaboración de documentos técnicos de trabajo dentro de cada una de las comisiones.
11. Emisión de informes y realización de propuestas sobre los temas o proyectos que pudieran
incidir en el desarrollo de los objetivos del ámbito de actuación.
Habida cuenta que se aporta al Expediente plenario los Estatutos de la Asociación de Municipios
Vinculados al Área Logística Industrial A3.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 Ciudadanos) y 10 en contra (7 PP y 3 Riba-roja Puede), acordó:
PRIMERO.-Aprobar los estatutos que reglamentarán la Asociación de Municipios Vinculados al Área
Logística Industrial A3.
SEGUNDO.-Iniciar los trámites necesarios para creación de la Asociación de Municipios Vinculados al
Área Logística Industrial A3.
Durante el turno de intervenciones se presenta enmienda al texto de los estatutos del Eje
Logístico A3 por parte del Grupo Municipal Popular que se reproduce a continuación:
“El grupo municipal del PP presenta las siguientes enmiendas al texto de los estatutos Eje logístico A3
para su estudio en el pleno ordinario del 3 de abril:
Artículo 2-FINES
Apartado 3) Mejorar los polígonos industriales existentes y ampliar en las zonas disponibles de suelo
industrial.
Proponemos eliminar de dicho apartado por entender que no debe no ser uno de los fines de la
Asociación, la ampliación en las zonas disponibles de suelo industrial. Dejando únicamente en dicho
apartado como fin la mejora de los polígonos industriales existentes.
Artículo 3- CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y LOCALIZACIÓN
Aunque el artículo indica que nace sin dotación económica, se deberían establecer el criterio de
aportación económica de los socios. Si en un futuro se establecen cuotas, estas deberían tener un
criterio ya preestablecido en función a bien al número de habitantes de cada población, o incluso al
número de metros cuadrados que cada municipio tiene dentro del ámbito territorial del eje de la A3.
Establece de sede inicial el municipio de Loriguilla, pero como en el artículo 6 se determina un criterio
rotativo de la Presidencia, la sede debería cambiar conforme cambia la Presidencia.
Artículo 4 – ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Proponemos incorporar enunciado del artículo el término “territorial”
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Artículo 5 .- Esta Asociación nace con el objetivo de potenciar y ampliar.
Proponemos: nace con el objetivo de potenciar y ampliar la instalación y permanencia de industrias en
los territorios que conforman el eje logístico A3.
Artículo 6 – PRESIDENCIA
Establece una primera elección para la Presidencia y un posterior turno rotatorio. Se debería establecer
el criterio de ese turno rotatorio; o bien por orden alfabético, o por número de habitantes o metros
cuadrados dentro del ámbito territorial. Pero debería venir determinado.
Artículo. SECRETARIO Y TESORERO
El Reglamento establece que serán los nombrados por el Presidente y que serán funcionarios del
Ayuntamiento del que tenga la presidencia.
El Reglamento debería dejar claro, si dichos funcionarios tendrán alguna indemnización por efectuar
dichos trabajos adicionales, y en caso de tenerlo a costa de que organismo, del Ayuntamiento de que
sean o de la propia Asociación.
Artículo 16. ASAMBLEA GENERAL
En dicho artículo se establece un solo representante por municipio. Al ser únicamente 3 los municipios
participantes, pensando que cabe la posibilidad de que cada municipio tenga más representante.
Si se establecen criterios de aportación económica que diferencie a los municipios en base a población,
metros, et. Los miembros a los que cada municipio tenga derecho también deberían ir en base a esos
criterios.
Para que sea algo razonable y operativo podrían ser de 2 a 4 miembros.”
Con carácter previo a la votación del punto se somete a votación la presente enmienda la cual es
desestimada por 7 votos a favor del PP, 3 abstenciones de Riba-roja Puede y 11 votos en contra de ( 6
PSOE, 2 COMPROMIS, 1 EUPV y 2 de CIUDADANOS)
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/146

8.- 754/2017/AC ACUERDO RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR METROPOLI BURJASSOT SL., CONTRA ACUERDO PLENO DE 15 DE
DICIEMBRE DE 2016.
Visto el escrito de D. Fernando Moliner Robredo como Administrador Único de la mercantil METROPOLI
BURJASSOT, S.L. en concurso de acreedores (anteriormente denominada PROMOCIONES ESPACIO-
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CISA HABITAT S.L.) y D. Xavier Perna Beltrán en representación del Administrador Concursal,
presentado el 21 de febrero de 2017 con registro de entrada número 002768, por el que plantean
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el Acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de 15
de diciembre de 2016 por el que se requería a la mercantil al cumplimiento de sus obligaciones como
urbanizador de la Unidad de Ejecución Pacadar.
Visto el informe del el Arquitecto Municipal y la Secretaria General de 15 de marzo de 2017, que se
transcribe íntegramente:
"Visto el escrito de D. Fernando Moliner Robredo como Administrador Único de la mercantil
METROPOLI BURJASSOT, S.L. en concurso de acreedores (anteriormente denominada
PROMOCIONES ESPACIO-CISA HABITAT S.L.) y D. Xavier Perna Beltrán en representación del
Administrador Concursal, presentado el 21 de febrero de 2017 con registro de entrada número 002768,
por el que plantean RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el Acuerdo de Pleno de este
Ayuntamiento de 15 de diciembre de 2016 por el que se requería a la mercantil al cumplimiento de sus
obligaciones como urbanizador de la Unidad de Ejecución Pacadar, el Arquitecto Municipal y la
Secretaria General tienen a bien emitir el presente INFORME:
En la Alegación sexta del Recurso de Reposición los interesados entran en el fondo del asunto.
Referente a la posibilidad de modificar la ordenación urbanística o los usos (i) se preguntan si el
Ayuntamiento tiene algún interés en aprobar alguna modificación después de resolver el contrato y no
antes. (ii) Consideran que no se puede cuestionar el interés de la mercantil por finalizar la actuación
urbanística puesto que no debemos ser ajenos a la situación de crisis que padecemos. (iii) Que la
mercantil cumplió sobradamente con dos de las tres fases establecidas y que para la tercera no había
establecida plazo, rechazando que se trate de un olvido. (iv) Que no existiendo plazo expreso no existe
incumplimiento. (v) Que no se justifica el destino del importe de 1.412.000 € entregado para destinarse al
interés público local. (vi) Que tienen interés en finalizar lo que denominan tercera fase aunque no de
modo unilateral, sino fijando un plazo razonable y unas fases también razonables. (vii) Que ya
manifestaron que existían soluciones para renovar las garantías prestadas.
Al respecto, los que suscriben informan lo siguiente:
PRIMERO.- Dicho recurso se ha establecido dentro del plazo previsto en el artículo 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por lo
que procede su admisión a trámite.
SEGUNDO.- Respecto al objeto del recurso este se basa en una serie de motivos que no resultan
encuadrables en ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la
Ley 39/2015 tal y como exige el artículo 112 de la citada norma. No obstante procederemos a contestar
uno por uno los motivos alegados en el recurso:
(i) El Ayuntamiento no tiene otro interés que el general de velar por el adecuado desarrollo
urbanístico que mejor sirva a todos los vecinos del municipio respetando la legalidad urbanística.
(ii) El Ayuntamiento es consciente de la situación de crisis general e inmobiliaria en particular, y
por ello ha sido y es flexible en cuanto a los plazos concedidos para el cumplimiento de las obligaciones
del urbanizador. Pero, el interés por finalizar la actuación urbanística lo debe demostrar la mercantil con
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algún acto concreto y tangible. Sin embargo, desde el año 2.010 no se ha producido ninguno. Y, desde el
año 2.013, ni siquiera la mercantil procede al pago del IBI de las parcelas.
(iii) Tal y como se puso de manifiesto en la anterior contestación a su escrito, en absoluto se
puede reputar de intencionada la no fijación de plazos y en todo caso la ausencia de plazo en ningún
momento puede suponer que el plazo sea sine die o ilimitado puesto que cualquier negocio jurídico ha
de estar sujeto a plazo.
(iv) No existiendo plazo expreso, se debe subsanar la deficiencia acudiendo a la legislación
urbanística vigente en el momento de la suscripción del convenio y en este momento porque, de otra
forma, se estaría aceptando que la finalización de la urbanización quedara suspendida sine die, hasta
que la mercantil considerara que le resulta beneficioso acometerla. Y esto, además de contrario al
interés público, resulta, desde el punto de vista de la reciprocidad que debe tener cualquier conveniocontrato, abusivo.
(v) Respecto a la afirmación de que el destino del importe de 1.412.000 € entregado en
cumplimiento del convenio no haya sido destinado al interés público local se desconoce cual es el
alcance o significado de la misma. El convenio dice expresamente que el destino de dicha cantidad será
"cualquier finalidad de interés público local" no concretando dicho destino. Teniendo en cuenta que
cualquier gasto contraído legítimamente por una Administración local ha de ser necesariamente para
satisfacer un interés público local no se comprende dicha alegación.
(vi) El plazo para la finalización de la actuación urbanística lo fija el ayuntamiento en su acuerdo
plenario de 15 de diciembre de 2016 después de que la mercantil, en su escrito de 24 de febrero de
2.016 no proponga plazo alguno, pese a haberle requerido por acuerdo plenario de 14 de diciembre de
2015 la aportación de un plan de trabajo que garantizara la completa urbanización de la UE PACADAR.
Es decir, que no fue fijado de manera unilateral sino que previamente se otorgó dicha posibilidad a la
mercantil y ante la falta de pronunciamiento de ésta se procedió por el Ayuntamiento puesto que en caso
contrario podría incurrir esta Administración en inactividad en la obligación de velar por el interés público.
(vii) En su escrito anterior recogieron, efectivamente, manifestaciones de registradores que
aconsejan la implantación de algún sistema para prorrogar la duración máxima de la afección
transcurrido el plazo legal de 7 años. Pero la realidad es que, ni entonces ni ahora, solucionan de forma
efectiva la falta de garantías que amparen la actuación urbanística.
En virtud de lo expuesto,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 Ciudadanos) y 10 abstenciones (7 PP y 3 Riba-roja Puede), acordó:
PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición planteado por METROPOLI BURJASSOT S.L. y
Administrador Concursal contra el acuerdo de pleno de este ayuntamiento de 15 de diciembre de 2.016.
SEGUNDO: Advertir a METROPOLI BURJASSOT S.L. de que ya ha transcurrido el plazo establecido en
el referido acuerdo de Pleno de 15 de diciembre de 2016 para la constitución de las garantías previstas
en el punto segundo de la parte dispositiva de dicho acuerdo, por lo que, previa audiencia por plazo de
un mes, a los efectos de que la interesada alegue lo que a su derecho convenga, en el supuesto de que
no presente la citada garantía se iniciará el procedimiento de resolución del Convenio tal y como exige el
artículo 112.8 del TRLCAP.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la mercantil.

16

Es cuanto tenemos que informar a nuestro leal saber y entender, en Riba-roja de Túria, a 15 de
marzo de 2017.
El Arquitecto Municipal
La Secretaria General
Fdo: David Sanchis Llopis
Fdo: Ylenia Díaz Morán"
Por todo lo expuesto,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 Ciudadanos) y 10 abstenciones (7 PP y 3 Riba-roja Puede), acordó:
PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición planteado por METROPOLI BURJASSOT S.L. y
Administrador Concursal contra el acuerdo de pleno de este ayuntamiento de 15 de diciembre de 2.016.
SEGUNDO: Advertir a METROPOLI BURJASSOT S.L. de que ya ha transcurrido el plazo establecido en
el referido acuerdo de Pleno de 15 de diciembre de 2016 para la constitución de las garantías previstas
en el punto segundo de la parte dispositiva de dicho acuerdo, por lo que, previa audiencia por plazo de
un mes, a los efectos de que la interesada alegue lo que a su derecho convenga, en el supuesto de que
no presente la citada garantía se iniciará el procedimiento de resolución del Convenio tal y como exige el
artículo 112.8 del TRLCAP.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la mercantil.
Audio: 08.mp3
Video: http://videople.es/147

9.- 825/2017/GEN ESTABLECIMIENTO VOTO PONDERADO EN COMISIONES INFORMATIVAS

ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL VOTO PONDERADO EN LAS COMISIONES
INFORMATIVAS ESPECIALES.
Vistos los distintos acuerdos de Pleno en virtud de los cuales se ha procedido a la creación de
diversas Comisiones Informativas especiales (de estudio sobre la mejor forma de gestión de un servicio
municipal y de investigación sobre diversos asuntos) se hace necesario fijar la composición concreta de
las mismas.
Dicha composición puede coincidir con la prevista en su día para las Comisiones Informativas
permanentes o por el contrario establecer un mismo número de Concejales de cada Grupo aplicando el
sistema de voto ponderado.
Por parte de esta Alcaldía se dicta Providencia a los efectos de que se inicie expediente para el
establecimiento del sistema de voto ponderado en dichas Comisiones Informativas de manera que se
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prevea un único miembro de cada Grupo Municipal en cada una de ellas por razones de eficacia, dado el
carácter especial de las mismas, así como por razones de economía y ahorro en las arcas municipales.
Por ello se solicita Informe jurídico a la Secretaria General sobre la posibilidad de utilizar dicho
voto ponderado en las Comisiones Informativas.
Emitido Informe por la Secretaria General en fecha 22 de marzo de 2017
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Puede y 2 Ciudadanos) y 7 en contra del PP. acordó:
PRIMERO.- Que las Comisiones Informativas especiales estarán integradas por un único Concejal de
cada Grupo político aplicándose el sistema de voto ponderado como establece el artículo 31 de la Ley
8/2010 de régimen local de la Comunidad Valenciana.
SEGUNDO.- Que en dichas Comisiones actuará como Secretario de las mismas el Vicesecretario
municipal.
TERCERO.- Que por parte de los Portavoces de los distintos Grupos municipales se designe a los
miembros de su grupo que vayan a formar parte de cada una de las Comisiones Informativas (uno por
Comisión estableciendo titular y suplente) dando traslado al Vicesecretario en el plazo de una semana
desde la adopción del presente acuerdo a los efectos de que pueda procederse cuanto antes a la
convocatoria de las citadas Comisiones.
Audio: 09.mp3
Video: http://videople.es/148

10.- 605/2017/GEN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA NÚM 962/16 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
ACUERDO SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA NÚMERO 962/16 DEL TSJ DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
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.
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
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mediante concesión del contrato para la gestión del servicio público de agua potable y saneamiento, que
se anula y deja sin efecto.
Dicha 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, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Puede y 2 Ciudadanos) y 7 abstenciones del PP.
acordó:
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.
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/149

19

11.- 454/2017/GEN PROPUESTA AL PLENO SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓN A LA
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
PROTECCIÓN DE ANIMALES, DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Y TENENCIA DE ANIMALES EN LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 6 de junio de 2016, acordó aprobar inicialmente la
Ordenanza Municipal Reguladora de la protección de animales, de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos y tenencia de animales en lugares públicos y privados de Riba-roja de Túria y
someterla a información pública en cumplimiento de los previsto en la legislación de régimen local por
plazo de 30 días.
2º.- El anuncio correspondiente se expuso en el Tablón de Edictos el día 13 de julio y se publicó en el
BOP el 22 del mismo mes y año, señalando que el cómputo se realizaría a partir de la inserción de la
ordenanza en la página web municipal que fue el día
3º.- Durante el tiempo de exposición se han presentado alegaciones por parte de Teresa Gimeno Zorrilla,
José-Manuel Giménez Uguet, Rafael Gómez Muñoz, Mª Pilar Linares Sinisterra, Mª Dolores Elvira
Fernández, Mª Isabel Campos Guzmán, Irene Córcoles Robles, Amparo Rubio Robles, Lorena Gimeno
Cristóbal, Francisca Albert García, Agripina Fernández García y Mª Pilar Ferriols Gimeno, bien en
nombre propio, bien en la representación que indican y no consta acreditada, las cuales han sido
analizadas por el Servicio de Policía Local que instruye el expediente.
4º.- En fecha 9 de enero de 2017 el Vicesecretario elabora informe jurídico en relación a las alegaciones
presentadas.
5º.- En fecha 24 de enero de 2017 por parte del Concejal de Sanidad se presenta enmienda a la
ordenanza en cuestión respecto de los artículos 17, 69, 70 y 96.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A) Respecto a las alegaciones:
1.- En su mayoría muestran su disconformidad con la política de protección que se plasma en la
ordenanza, por lo que se trata más de una exposición de lo que debería realizarse y sobre las que no
procede pronunciarse técnicamente.
2.- Otro grupo de alegaciones proponen modificaciones lingüísticas ya resueltas por la Academia de la
Lengua cuando señala "En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso
genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin
distinción de sexos. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma
masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones
extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de
concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos." (Véase "género" en el
Diccionario panhispánico de dudas.)
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3.- En un tercer grupo, en el informe Anexo se especifican aquellas que pueden ser objeto de revisión en
base a la política que se pretenda llevar a cabo. Así, por ejemplo, las referidas a los arts. 73.6º, 95º y
103º.
4.- Por último, el cuarto grupo engloba a aquellas alegaciones que deben estimarse total o parcialmente,
bien porque aportan precisión a algunos extremos de la ordenanza, bien porque subsanan errores en la
misma. Así, por ejemplo, las referidas a los arts. 1º, 5º, 19º, 20.1º, 20.3º, 56.5º y 68º.
B) Respecto a la tramitación:
Al haber sido iniciada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 39/2015, en virtud de la Disposición
Transitoria Tercera de dicha Ley, se seguirá el procedimiento vigente en su momento.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 17 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 7 PP y 2 Ciudadanos) y 4 en contra (3 Riba-roja Puede y 1 EUPV), acordó:
Primero: Estimar las alegaciones presentadas a los arts. 1º, 5º, 19º, 20.1º, 20.3º, 56.5º, 68º y 95.3ºde la
Ordenanza cuya redacción será la siguiente:
"Art. 1º.- La presente ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que garantice la protección y buen
trato de los animales y asegure una tenencia de animales compatible con la higiene, la salud pública y la
seguridad de las personas y bienes."
"Art. º5.- Se entiende por daño "justificado" o "necesario", el que se realiza para beneficio ulterior del
propio animal, debiendo existir una lógica vinculación causal entre el daño y el beneficio por necesidades
sanitarias o de humanidad."
"Art. 19.2º.- Irán provistos de bozal cuando el temperamento del animal así lo aconseje, bajo la
responsabilidad de su titular."
"Art. 20.1º Segundo párrafo.- "En los parques y jardines que no tengan zona acotada podrán estar desde
las 21 h. hasta la 7 h, y en verano de 22 h a 7 h, acompañados de sus titulares, siempre y cuando no
sean animales agresivos con las personas ni con otros animales o estén catalogados como animales
peligrosos."
"Art. 20.3º.- Si por llevar el animal suelto en zona de tráfico se produjera un accidente,
independientemente de la responsabilidad o no que se le impute al titular del animal suelto en el
accidente, deberá ser multado por permitir que el animal no vaya sujeto debidamente."
"Art. 56º Quinto párrafo.- Los perros o gatos que circulen por las vías urbanas e interurbanas del término
municipal de Riba-roja de Túria desprovistos..." (Se mantiene inalterado el resto del párrafo).
"Art. 68º Segundo párrafo.- El procedimiento sancionador se ajustará a los límites establecidos en la
vigente Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas."
"Artículo. 95º.3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejada como
sanción accesoria la confiscación, decomiso, esterilización, la clausura del establecimiento y la
suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos en
los casos de informes técnicos pertinentes al respecto."
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Segundo: Desestimar el resto de alegaciones presentadas por considerar que no aportan mejoras a la
ordenanza.
Tercero: Modificar el artículo 17, 69, 70 y 96 relativo a las cuantías de infracciones municipales, según
Enmienda de la Concejalía de Sanidad obrante en el expediente, quedando la redacción del siguiente
modo:
"Artículo 17º.
La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a un alojamiento
adecuado, a no atentar contra la higiene y la salud pública y a que no causen molestias a los vecinos, sin
que el número de animales pueda servir de causa o justificación.
En cualquier caso, cuando se decida por la autoridad competente, previo informe de los Servicios de
Sanidad Local, que no es tolerable la estancia de animales en una vivienda o local, los dueños de éstos
deberán proceder a su desalojo, y si no lo hicieran voluntariamente después de ser requeridas para ello
lo harán los Servicios Municipales a cargo de aquéllos, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad
correspondiente.
En los supuestos en que la tenencia doméstica de aves de corral ocasione problemas justificados de
convivencia en zonas urbanas, deberá el propietario acometer las medidas correctoras necesarias
dictadas por el Ayuntamiento o proceder a la retirada de las aves de corral de la zona urbana.
Se permite la tenencia de conejos, palomas y otros pequeños animales de granja excepto cuando
existan informes negativos de los Servicios Municipales de Medio Ambiente o Policía Local,
desaconsejando la misma, o cuando hayan denuncias o quejas por parte del vecindario y las
instalaciones no sean las adecuadas. Esta autorización podrá revocarse cuando las condiciones en las
que fue concedida la autorización, se modifiquen.
El Ayuntamiento podrá ordenar el aislamiento de los animales de compañía en casos de malos tratos o
tortura o que presenten síntomas de agresión física o desnutrición.
Procederá la adopción de idénticas medidas cuando se hubiera diagnosticado que padecen
enfermedades transmisibles al hombre u otros animales, sea para someterlos a un tratamiento curativo
adecuado o para sacrificarlos si fuera necesario, previo informe del Servicio Veterinario.
Cuando tenga que intervenir el Servicio Veterinario, el coste de su actuación será abonado por el
propietario del animal en caso de que el informe sea desfavorable y por el Ayuntamiento en caso de ser
favorable al propietario."
"Artículo. 69º.
1. Las infracciones tipificadas en el anterior artículo serán sancionadas con las siguientes multas:
- Infracciones Leves: Hasta 750€.
- Infracciones Graves: Hasta 1500€.
- Infracciones Muy Graves: Hasta 3000€.
2. En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta para graduar la cuantía de las multas y la
imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios:
a) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.
b) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida, tanto a personas
como a animales.
c) La intencionalidad o negligencia.
d) La reiteración o reincidencia.
e) El incumplimiento reiterado de requerimientos previos."
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"Artículo 70º.
1. Las infracciones a las que se refiera la presente Ordenanza prescribirán, en el plazo de seis meses si
son leves, en el de dos años las graves, y en el de tres años las muy graves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del conocimiento del hecho que constituya
infracción por parte de la Autoridad competente.
3. La prescripción se interrumpirá desde el momento en que se inicie el procedimiento, volviendo a correr
el plazo si el expediente permanece paralizado durante más de seis meses por causa no imputable a la
persona sujeta al procedimiento."
"Artículo. 96º.
1. Las infracciones tipificadas en el anterior artículo serán sancionadas con las siguientes multas:
- Infracciones Leves: Hasta 750€.
- Infracciones Graves: Hasta 1500€.
- Infracciones Muy Graves: Hasta 3000€.
2.- Se considerarán responsables de las infracciones a quien por acción u omisión hubiera participado en
la comisión de las mismas, al propietario o tenedor del animal o en su caso al titular del establecimiento,
local o medio de transporte en que se produzcan los hechos y en el último caso al encargado del
transporte.
3.-Las infracciones llevadas a cabo por animales catalogados como potencialmente peligrosos, serán
sancionados en base al artículo 69.3 de la Ordenanza, pero en grado superior.
Debido a que el artículo 141 de la Ley 7/1985 no permite llegar a las cuantías impuestas por la Ley
50/1999 para la sanción de las infracciones contenidas en la misma, se propone modificar el artículo 96
de la Ordenanza Municipal y en su lugar hacer mención a que las infracciones llevadas a cabo por
animales catalogados como potencialmente peligrosos, serán sancionados en base al artículo 69.3 de la
Ordenanza, pero en grado superior. "
En todo aquello que haga referencia a la Ley 30/1992 queda sustituido por la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Se modifica en el Capítulo III de la Ordenanza por estar derogada la Orden de 25 de Septiembre de 1996
de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente sustituyendose por La Orden de 3/2016, de 4 de
marzo de 2016, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural.
Quinto: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la protección de animales, de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos y tenencia de animales en lugares públicos y privados
de Riba-roja de Túria y ordenar su publicación íntegra en el BOP estableciendo que su entrada en vigor
se producirá a los 15 días de dicha publicación.
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/150

12.- 98/2017/GEN
ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACION A LA APROBACION DE
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE CATERING SOCIAL
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Visto el expediente tramitado a propuesta de las Concejalías de Bienestar Social y Hacienda relativo
a la imposición de las Tasas por la prestación de los Servicios de Catering Social, y consecuentemente
aprobación de la Ordenación de las mismas mediante la aprobación del nuevo texto normativo; Propuesta
que en la parte previa a la dispositiva literalmente establece:
"La Concejalia de Bienestar Social desde la toma de posesión el pasado mes de junio de 2015, ha
venido prestado el servicio de Catering Municipal en base a la regulación contenida en la vigente Ordenanza
reguladora del Precio Publico de dichos servicios y en vigor desde el 2003.
Dicho servicio viene posibilitando el acceso a los servicios de comedor principalmente a ancianos
así como a personas que por razón de la edad u otras circunstancias personales especiales, requieren y
solicitan la recepción de los mismos.
Por la Concejalía de Bienestar Social se ha analizado la necesidad de actualizar la regulación de
la Ordenanza de Catering Municipal, y dado que el carácter del servicio es eminentemente Social,
aprobar nueva Ordenanza reguladora de Tasa por la prestación del servicio de Catering Social, y en
especial modificar los tramos a efectos de la determinación del importe de éstas Tasas en atención a la
capacidad económica.
La necesidad y oportunidad de la regulación de una exacción como Tasa y no como Precio
Publico, permite que la cuantía de Tasa no supere el coste del servicio, hecho que no se produce si la
misma está establecida como Precio Publico, todo ello sin perjuicio de la mayor seguridad jurídica que
una regulación tributaria da frente a una regulación de ingreso no tributario.
Al regular esta exacción como Tasa y asimismo ajustar los tramos de renta per capita, el objetivo
que se persigue es hacer las tasas mas justas de acuerdo con principios de capacidad económica.
A tales efectos y con la finalidad de dar cumplimiento al art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previamente a la
elevación de esta propuesta al Plenario Municipal se ha sometido a consulta publica la aprobación de
nueva Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Catering Municipal a
efectos de que en cumplimiento de la norma citada se recabase la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas, potencialmente afectados por la futura norma.
Como resultado de la misma y en el plazo de 10 días hábiles, no se ha producido ninguna
consulta, por lo que en virtud de todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:"
En virtud de lo expuesto;
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Puede y 2 Ciudadanos) y 7 en contra del PP. acordó:
1º.- Derogar la Ordenanza reguladora de Precios Públicos por la prestación de los Servicios de
Catering Municipal vigente desde el 1 de enero de 2014 (con modificaciones vigentes desde el 1 de enero
de 2008).
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2º.- Aprobar la imposición de las Tasas por la prestación de los Servicios de Catering Social, y
consecuentemente aprobar la Ordenación de las mismas mediante la aprobación del siguiente texto que
literalmente trascrito dice:
"2.37.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE CATERING SOCIAL
Artículo 1. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.
Ejercitando las facultades reconocidas en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del citado Texto Refundido; el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, establece la
Tasa por la prestación del servicio municipal de catering social.
Artículo 2. SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de esta Tasa y en consecuencia están obligados al pago, los que se
beneficien de los servicios que regula esta Ordenanza, y en su caso los causahabientes.
Artículo 3. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación por el Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria, a través del Departamento de Bienestar Social del servicio municipal de catering social.
Artículo 4. CUANTÍA DE LAS TASAS.
4.1.- Las cuantías que corresponde abonar por la prestación de los servicios a que se refiere
esta Ordenanza, se determinará según la siguiente tabla, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.4 del
RD 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y
en atención a la capacidad económica de los sujetos obligados al pago:

TASAS EN EUROS
TARIFA
A
B
C
D
E
F

TRAMO DE
RENTA PER CAPITA
0€
250 €
251 €
IPREM
IPREM +1 €
SMI
SMI + 1 €
1.000 €
1.001 €
1.500 €
1.501 €
1.800 €

TASA (€)
1,00
2,00
3,00
3,50
4,50
5,50
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G

Desde1.800 €

6,75

4.2.- A efectos de la aplicación de cada uno de los tramos se establecen las siguientes reglas:
*La renta per cápita de cada miembro de la unidad familiar se calculará dividiendo, por todos y
cada uno de los miembros de la unidad familiar, sin exclusión alguna, los rendimientos obtenidos en el
ejercicio económico correspondiente a las últimas declaraciones de IRPF formuladas; actualmente
sumas de las casillas 440 y 445 o su equivalente en futuras declaraciones de IRPF.
*Definiciones: A los efectos regulados en esta ordenanza se considera:
Unidad familiar: Se entenderá por Unidad familiar, al conjunto de personas que compongan la
unidad de convivencia, es decir, todas la personas que convivan en un mismo domicilio en el momento
de la solicitud; pudiéndose solicitar de oficio Informe de Convivencia al Departamento de Padrón
Municipal.
IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, el índice de referencia
en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos, que de forma anual se
establezca en la Ley de Presupuesto de cada año, aplicándose el del ejercicio anterior en caso de
ausencia.
SMI: Salario Mínimo Interprofesional que de forma anual se establezca en la Ley de Presupuesto
de cada año, aplicándose el del ejercicio anterior en caso de ausencia.
4.3.- A efectos de la determinación de la Tasa a aplicar en atención al tramo de renta per cápita
de la Unidad Familiar, las personas interesadas deberán aportar durante el mes de diciembre de cada
año la documentación justificativa a efectos de su valoración.
En virtud de la misma el Departamento de Bienestar Social calificará el tramo de renta per cápita,
a efectos de su aplicación durante todo el ejercicio siguiente.
En el caso de que la persona solicitante no presente la documentación necesaria dentro del mes
de diciembre, se le aplicará la tasa correspondiente al tramo máximo.
En el caso de nuevas altas, junto con la misma se debe aportar asimismo esta documentación
para su valoración por el Departamento de Bienestar Social.
Artículo 5. NORMAS DE GESTIÓN.
5.1.- La obligación de pagar las Tasas reguladas en esta Ordenanza y el devengo de los mismos
nace en general desde que se solicite la prestación del servicio, y en todo caso desde la realización de la
actividad, debiéndose hacer efectivo de acuerdo con las siguientes normas de gestión:
Las tasas se abonarán por meses vencidos, previa liquidación practicada por el Ayuntamiento.
5.2.- REQUISITOS: Podrán solicitar el servicio de catering municipal las personas interesadas
que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
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- Estar empadronad@s en Riba-roja de Túria con residencia efectiva en este municipio al menos
6 meses. Este requisito podrá ser aminorado por personal técnico del Departamento de
Bienestar Social.
- Necesidad de prestación del servicio, basada en que por razón de la edad u otras
circunstancias (tales como residir sólo o con familiares que por razón del trabajo o salud no
puedan atender debidamente la manutención de los mismos), requieran del mismo.
- Encontrarse al corriente en el pago de las tasas derivadas de este servicio; a tales efectos, los
sujetos pasivos deberán satisfacer el abono del servicio, pago que se realizará, a mes vencido y
una vez recibida la liquidación practicada; dentro de los plazos de ingreso voluntario que en la
misma se señalen. El impago de una mensualidad, dará lugar a la inmediata suspensión del
servicio, sin perjuicio de la continuidad del procedimiento recaudatorio respecto al pendiente de
pago.
5.3.- DOCUMENTACION: Para recibir el servicio de catering municipal se requiere la
formalización de la solicitud ante el Departamento de Bienestar Social de este Ayuntamiento, al que se
acompañará la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Certificado de pensiones emitido por el organismo oficial competente.
- Informe del Departamento de Bienestar Social que justifique la necesidad social de recepción
de estos servicios por la persona interesada.
- Declaración de renta vigente o en su defecto la declaración negativa, así como cualquier otro
documento solicitado por Bienestar Social que sea necesario para su concesión.
5.4.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES
En la tramitación de las altas, se tendrá en cuenta las necesidades periódicas y específicas de
las personas solicitantes.
Para la tramitación de altas o bajas será necesaria su presentación por registro de entrada del
Ayuntamiento, no pudiendo ser efectivas con menos de 48 horas de antelación.
La tramitación de las modificaciones se podrá realizar solo los días laborales, vía telefónica y
exclusivamente a Bienestar Social antes de las 10:00 horas de la mañana.
Artículo. 6: INFRACCIONES Y SANCIONES.
En materia de infracciones contra lo dispuesto en la presente Ordenanza y sus correspondientes
sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Ley de tasas y precios públicos, Texto
Refundido de la Ley de Haciendas locales y disposiciones que las complementen y desarrollen.
Artículo 7:
Las deudas derivadas de la aplicación de estas normas, podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
Artículo. 8:
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En lo no regulado en estas normas, será de aplicación las disposiciones generales sobre gestión,
liquidación y recaudación de restantes ingresos de derecho público.
DISPOSICION TRANSITORIA
A efectos de la aplicación del art. 4.3 de la presente Ordenanza Fiscal, el plazo que los
interesados tendrán para aportar la documentación acreditativa del tramo de renta per cápita, será para
el ejercicio 2017; el de 1 mes desde la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal, debiendo en
diciembre de 2017 presentar nuevamente la documentación para la vigencia en el ejercicio 2018, y así
sucesivamente.
DISPOSICION DEROGATORIA
La presente Ordenanza sustituye a la anterior reguladora de Precios Públicos de Catering
Municipal.
DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA
La presente Ordenanza, entrara en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto integro
en el BOP y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa."
3º.- Aprobar asimismo el estudio de costes, e informes que en su caso se acompañan a la presente
imposición y ordenación de tasas por la prestación de los servicios de Catering Social, y en los que se
demuestra que el valor de las tasas propuestas es inferior tanto al coste de los servicios.
4º.- Someter estos acuerdos provisionales 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 hubiesen presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
5º.- Publicación del acuerdo definitivo, o del provisional elevado a definitivo, en el Boletín Oficial
de la Provincia, así como del texto integro de la Ordenanza, comenzando a aplicarse el día siguiente de
su publicación.
Durante el turno de intervenciones se presenta enmienda por parte del grupo Municipal Riba-roja
puede que se reproduce a continuación:
“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 las siguientes enmiendas a diferentes puntos
del Pleno Ordinario de 3 de abril de 2017:
- Respecto al punto 12 del Orden del día:
Tarifa A donde pone 1€, poner 0€.
Tarifa B donde pone 1€, poner 0€
Sometida a votación la enmienda esta es desestimada por 3 votos a favor de Riba-roja Puede y
y 18 en contra ( 7 PP, 6 PSOE, 2 Ciudadanos, 2 Compromís y 1 EUPV)
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Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/151

13.- 936/2017/GEN ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA POLICÍA
LOCAL DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
Por acuerdo plenario de fecha 29 de enero de 1997 se aprobó definitivamente el Reglamento de la
Policía Local, publicándose el mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 97 de 21
de abril de 1997. Dicho Reglamento tenía por objeto regular el régimen de organización y funcionamiento
del Cuerpo de la Policía Local, siempre dentro del respeto a la normativa estatal y autonómica en materia
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en materia de régimen local.
II.- Por Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, se aprobó la Norma-Marco
sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
Valenciana, cuyo artículo 1.2 dispone: "Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, que se aprueben por las respectivas
Corporaciones Locales, deberán ajustarse a los criterios y contenidos mínimos que se establecen en la
presente Norma-Marco."
III.- El plazo para dar cumplimiento a los dispuesto en este precepto de la Norma-Marco viene
establecido en la Disposición Transitoria Primera al señalar que "Los municipios de la Comunidad
Valenciana ajustarán los reglamentos internos de sus Cuerpos de Policía Local, así como su estructura y
organización, a las prescripciones de esta Norma- Marco, en el plazo máximo de dos años contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto."
IV.- Desde la entrada en vigor de la Norma-Marco no se procedió en el citado plazo máximo de dos
años, a modificar y adaptar el Reglamento de la Policía Local al contenido de la norma autonómica; más
aún, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, se sometió a negociación con los sindicatos la modificación de aquel Reglamento llegándose,
tras varias sesiones (24 de octubre y 4 de noviembre de 2011), al acuerdo unánime de Sindicatos y
Corporación de acogerse directamente a la Norma-Marco, por lo que se derogó el Reglamento de la
Policía Local de 29 de enero de 1997 mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria de 5 de marzo de
2012.
V.- El Reglamento actual recoge cuestiones relativas a condiciones de trabajo de los miembros del
Cuerpo de la Policía Local y por ello, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, se sometió a negociación con la Mesa de negociación, siendo
aprobado en la sesión de 1 de marzo de 2017.
El Jefe de la Dependencia ha informado favorablemente el expediente en fecha 28 del presente.
Visto el informe favorable del Vicesecretario de la misma fecha.
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Considerando que el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición de acuerdo
con lo establecido en el artículo 25. 2 f) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
redacción dada por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y en la Ley 6/99 de 19 de abril de
Coordinación de Policías, el Decreto 19/2003 de 4 de marzo que regula la Norma-Marco sobre
estructura, organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local Locales de la Comunidad
Valenciana, así como por lo dispuesto en el estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana .
Considerando que la potestad reglamentaria y de autoorganización es la primera de las potestades
que corresponden a la Administración local como administración pública de carácter territorial. El objeto
de las mismas debe estar dentro de la esfera de competencias de las Entidades Locales y en ningún
caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.
Considerando que el Proyecto de Reglamento se ajusta a las determinaciones legales y su
contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.
Previa ratificación por unanimidad de su inclusión en el orden del día de conformidad con el artículo
82.3 del ROF, el Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Puede y 2 Ciudadanos) y 7 abstenciones del PP.
acordó:
Primero: Aprobar Inicialmente el Reglamento de Policía Local que obra en el expediente como Anexo I.
Segundo: Someter el Expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero: En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado expresamente el Alcalde-Presidente
para su publicación y ejecución.
Audio: 13.mp3
Video: http://videople.es/152

14.- 8/2017/PGRU PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL APOYO A
LAS FAMILIAS NUMEROSAS
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 de Ayuntamiento de Riba-Roja de
Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Bien es conocido por los ciudadanos y por las familias numerosas en particular que, con la actual gestión
desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, se están
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produciendo retrasos de más de 6 meses (reconocido por la propia Conselleria )en la concesión ó
renovación del título de Familia Numerosa; lo que conlleva perdidas importantes de beneficios para las
citadas familias llegando incluso a dificultar de forma importante su día a día. Produciendo situaciones
extremas por estos retrasos.
Y en concreto en nuestro municipio el 28% de las familias numerosas han de añadir a esta situación, que
por la gestión municipal han perdido beneficios. Dejándoles en inferioridad de condiciones respecto a
familias de sus mismas características que residen en municipios vecinos. Nos referimos a la inclusión
de criterio de renta en la concesión de bonificación en el IBI de la vivienda familiar por condición de
familia numerosa. En municipios de vecinos como L´Eliana, Benaguacil, La Pobla de Vallbona e incluso
Paterna no existe en criterio de renta para la bonificación en el pago del IBI de la vivienda familiar
llegando en alguno de estos municipios a estar bonificados en más del 50%.
Creemos que en la situación preocupante del descenso de la natalidad deberíamos fomentar y ayudar,
incluso desde el ámbito municipal, a las familias a tener hijos y colaborar en la inversión de la pirámide
de edad.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Primero.- Exigir a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana a tomar
las medidas necesarias para agilizar los trámites de concesión y renovación de los títulos de Familia
Numerosa
Segundo.- La aceptación, en todos los trámites municipales en los que sea necesario el título de Familia
Numerosa, de la solicitud presentada en Consellería tanto de concesión como de renovación.
Tercero.- La retirada del criterio de renta para la Bonificación del IBI de la vivienda habitual para familias
numerosas, igualando en beneficios a estas familias con otros colectivos como mujeres maltratadas o
personas con discapacidades.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 7 votos a favor
del PP y 14 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot y 2 Ciudadanos), acordó
desestimar la propuesta presentada.
Audio: 14.mp3
Video: http://videople.es/153

15.- 14/2017/PGRU
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA SINDICATURA DE CUENTAS
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:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Sindicatura de Cuentas incluyó en su programa anual de actuación del 2016, la fiscalización de
determinados aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Riba-roja correspondientes a la Cuenta
general del Ayuntamiento del ejercicio 2014 y algunos contratos correspondientes al 2015.
La fiscalización realizada se ha centrado en tres aspectos concretos: a) revisión financiera, b) revisión
del cumplimiento de otras obligaciones legales y reglamentarias y c) la fiscalización de la contratación,
esta última mediante la fórmula de muestreo, y la concesión de ayudas y subvenciones.
Con relación a la revisión financiera, la Sindicatura señala como anomalía, los pagos realizados
pendientes de aplicación definitiva cuya partida asciende a 2.925.024€ y su componente principal es el
concepto: "Pagos sin consignación" cuya cuantía es de 2.473.467 y que ya se puso de manifiesto en el
informe de fiscalización de la Sindicatura realizado en 1999 teniendo entonces un importe similar al que
figura en el 2014. Así mismo el informe hace constar que no se dispone de información suficiente sobre
la partida 5553 "pagos pendientes de aplicación" con un importe de 149.847€, concluyendo en este
apartado que "se aprecian indicios de posible responsabilidad contable" y en consecuencia se pondrán
en conocimiento del Tribunal de Cuentas.
Con relación a los requisitos legales y reglamentarios, la Sindicatura pone de manifiesto:
a/ Que se han incumplido los plazos establecidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales para la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016.
b/ Que al constituirse el nuevo Ayuntamiento en el 2015, no se elaboraron los inventarios de bienes y
derechos que deben constar con el visto bueno del Alcalde y aprobarse por el Pleno, lo cual incumple el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
c/ Que anualmente debe elaborarse la rectificación del inventario. Por lo que no existe un inventario de
bienes y derechos actualizado.
d/ Que el Ayuntamiento no acredita adecuadamente las subvenciones en el área deportiva que deben
realizarse mediante el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva previsto en la Ley
General de Subvenciones.
e/ Denuncia el informe, la subvención que recibe el Club de Fútbol Riba-roja en el cual se aprecian
indicios de posible responsabilidad contable que se trasladaran al Tribunal de Cuentas.
Con relación al cumplimiento de la Normativa de contratación, el informe señala con carácter general a
los contratos revisados:
a) Que no se realiza el informe jurídico previo a la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el mismo no se pronuncia sobre la legalidad de las mismas.
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b) Así mismo en la mayoría de los contratos revisados no se recoge todo lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como las condiciones de recepción y
entrega o las condiciones de pago.
c) Con relación a los contratos menores, la Sindicatura denuncia los expedientes que corresponden
a servicios que se contratan de forma continuada en el tiempo con las mismas empresas y cuyas
facturas se someten mensualmente a la aprobación de la Junta de Gobierno, así mismo el
Ayuntamiento, señala el informe, solo solicita un presupuesto para cada contrato, que en estos
casos se refieren a las empresas que resultan adjudicatarias.
Dado que la Ley de la Generalitat Valenciana de 6/1985 de 11 de Mayo, reconoce a las Entidades
Locales como los órganos competentes para adoptar las medidas oportunas, a la vista de los informes o
dictámenes que emite la Sindicatura de Cuentas, como resultado del ejercicio de su función
fiscalizadora, el grupo político Riba-roja Puede
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
Que se aprueben todas y cada una de las recomendaciones que propone el informe de fiscalización
elaborado por la Sindicatura de Cuentas, y que se detallan a continuación:
1.- Sobre el inventario: Actualización anual del mismo, dotando a todos los bienes que lo conforman de
valor razonable, precio de adquisición o costes de producción a efectos del inventario contable.
2.- Sobre el patrimonio municipal del suelo, mantener un inventario actualizado de sus bienes.
Identificación de los proyectos a los que se vinculan los ingresos derivados de la gestión urbanística,
identificar las partidas del presupuesto de gastos que se financian con recursos del PMS.
3.- Los órganos de contratación del Ayuntamiento, Alcalde y Junta de Gobierno, deben ajustar su gestión
contractual y basar sus acuerdos atendiendo a los reparos de legalidad que emite la intervención
municipal. También deben mejorarse los procedimientos de la contratación para aumentar la seguridad
de que la gestión contractual se tramite, se fiscalice y se contabilice de acuerdo con las normas
aplicables.
4.- El Ayuntamiento deberá mejorar el diseño y configuración del perfil del contratante, al objeto de que
se pueda localizar la información de forma más rápida e intuitiva. Así mismo se debería contar con un
manual de procedimientos para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de los usuarios de la
aplicación.
5.- En los contratos menores siempre que sea posible debe solicitarse tres ofertas a distintos
empresarios. La concurrencia debe ser efectiva para dar cumplimiento a los principios de la contratación
pública.
6.- Con relación a la concesión de subvenciones, se pone de manifiesto la necesidad de que los órganos
responsables del Ayuntamiento: Alcalde y Junta de Gobierno, adopten los acuerdos de concesión
atendiendo los reparos de la Intervención Municipal.
En este sentido el Ayuntamiento debería elaborar unas bases reguladoras adaptadas a la normativa
vigente para la concesión de subvenciones mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

33

7.- Tesorería: Para mejorar su control, la gestión de la tesorería municipal debe incluir la realización
formal de arqueos periódicos.
8.- Dietas de las mesas de contratación: Debe aclararse y motivarse adecuadamente la asignación de
dietas a los miembros de las mesas que sean funcionarios del Ayuntamiento.
9.- Gastos Protocolarios, la Sindicatura comparte el criterio de la intervención municipal de que para
mejorar la transparencia, es necesario que el Pleno delimite dichos gastos a través de las bases de
ejecución del presupuesto, determinando que gastos tienen este carácter y cuales no.
En la aprobación de las recomendaciones se tendrán en cuenta los informes económicos y
jurídicos que sean emitidos al efecto.
Audio: 15.mp3
Video: http://videople.es/154

16.- 15/2017/PGRU PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE PARA EL FOMENTO
DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
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
La producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables es una forma eficiente y limpia de
generación de energía, que reduce la emisión de gases de efecto invernadero y disminuye la
dependencia energética; contribuyendo al cambio de modelo energético impulsado por las convenciones
internacionales y la Unión Europea.
El protocolo de Kioto, así como el tratado de París con la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, estableció una serie de acciones y medidas sobre el control del consumo de
energía en Europa, la mayor utilización de las energías renovables, el ahorro energético y la búsqueda
de una mayor eficiencia energética, que fueron el punto inicial para el desarrollo de las directivas
europeas. El cambio climático nos obliga a hacer lo que en cualquier caso había que hacer: el modelo
energético hacia una mayor sostenibilidad.
Según la directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables "el control del consumo de energía y la
mayor utilización de fuentes de energía renovable son fundamentales para luchar contra el cambio
climático." Según el objetivo europeo para el año 2030 (Horizonte 2030) el porcentaje de energías
renovables deberá cubrir un 27 por ciento del consumo total de energía
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En la legislación española, la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible en su art 85, relativo al
ahorro energético de las administraciones públicas, establece que "Todas las administraciones públicas,
en el ejercicio de sus respectivas competencias, incorporarán los principios de ahorro y eficiencia
energética y de utilización de fuentes de energía renovables entre los principios generales de su
actuación y en sus procedimientos de contratación".
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en su compromiso con el desarrollo sostenible y responsable con
los recursos naturales, esta ejecutando las siguientes medidas sobre eficiencia energética en éste último
año y dentro del programa Eco-Riba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Firma del Pacto de Alcaldes: Se ha procedido por parte del Ayuntamiento a la adhesión al Pacto de
Alcaldías adquiriendo el compromiso de realizar el Plan de reducción de emisiones de CO2.
Se ha presupuestado para 2017 la contratación del Plan.
Adquisición y renting de tres vehículos eléctricos.
Se ha presupuestado dentro de 2017 la compra/alquiler de nuevos vehículos.
Se ha realizado la Auditoria Lumínica, siendo entregada al Ayuntamiento y estando en proceso de
análisis de los datos obtenidos.
El Ayuntamiento como miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima ha incorporado a sus
técnicos municipales en las comisiones de Movilidad Sostenible y Economía Circular, Financiación
y Eficiencia Energética.
Se ha firmado la Declaración de Sevilla por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
Se ha solicitado a Iberdrola la certificación de energía 100% renovable.

Y debe tender a que el consumo energético de sus instalaciones proceda exclusivamente de fuentes
renovables, como están haciendo otras entidades locales del país, y a implementar medidas de ahorro y
eficiencia energética.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 12 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede), 2 abstenciones de Ciudadanos y 7 en contra del
PP, acordó:
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se compromete a conseguir consumir energía eléctrica
procedente 100% de fuentes renovables en esta legislatura, para ello:
a) El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria incluirá criterios éticos, y ecológicos a través de cláusulas
sociales y ambientales para la contratación del suministro de energía eléctrica en sus
instalaciones.
b) El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria establecerá vías de colaboración con cooperativas
cercanas de economía social para la producción de energías renovables, mediante fórmulas de
asociación o de establecimiento de convenios.
c) El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria contratará de forma progresiva la distribución de energía
eléctrica para todas sus instalaciones, con alguna de las comercializadoras que ofrecen de forma
única una prestación del servicio eléctrico con el 100% de energía de origen renovable.
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Durante el turno de intervenciones se presenta enmienda por parte del equipo de Gobierno que
se reproduce a continuación:
“El equipo de Gobierno, propone las siguientes enmiendas a la Propuesta de Acuerdo de Ribaroja Puede, con referencia “Al fomento de las energías renovables en el Ayto. de Riba-roja de Túria”.
1.

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
o En el último párrafo, dónde dice “debe tender…”:
 Cambiar por:
El Ayuntamiento esta ejecutando las siguientes medidas sobre eficiencia energética en éste último año y
dentro del programa Eco-Riba:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Firma del Pacto de Alcaldes: Se ha procedido por parte del Ayuntamiento a la adhesión al
Pacto de Alcaldías adquiriendo el compromiso de realizar el Plan de reducción de emisiones de
CO2.
Se ha presupuestado para 2017 la contratación del Plan.
Adquisición y renting de tres vehículos eléctricos.
Se ha presupuestado dentro de 2017 la compra/alquiler de nuevos vehículos.
Se ha realizado la Auditoria Lumínica, siendo entregada al Ayuntamiento y estando en proceso
de análisis de los datos obtenidos.
El Ayuntamiento como miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima ha incorporado a
sus técnicos municipales en las comisiones de Movilidad Sostenible y Economía Circular,
Financiación y Eficiencia Energética.
Se ha firmado la Declaración de Sevilla por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
Se ha solicitado a Iberdrola la certificación de energía 100% renovable.

2ª ENMIENDA:
o Añadir en los acuerdos un último punto, que es:
d) Se tendrán en cuenta los anteriores puntos de acuerdo, siempre que no supongan un sobre coste en
nuestra factura de la energía eléctrica.”
Por el Grupo municipal proponente de la moción se rechaza la 2ª enmienda y se acepta la 1ª
enmienda, la cual se incluye en el acuerdo.
Audio: 16.mp3
Video: http://videople.es/155

17.- 16/2017/PGRU
PROPUESTA DE ACUERDO DE CIUDADANOS RIBA-ROJA PARA LA
CREACIÓN DE UN CAMINO ESCOLAR SEGURO
El partido político Ciudadanos Riba-roja, 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:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante las últimas décadas del siglo pasado comenzó a darse un fenómeno de forma generalizada en
las ciudades occidentales, como muestran diversos estudios: La pérdida de autonomía infantil y del
contacto con la calle por este grupo de edad.
Así mismo, nuestra sociedad muestra cada vez más desconfianza hacia los espacios públicos. Existe
una percepción generalizada de que la calle es un lugar poco seguro para los más pequeños, bien por el
tráfico, o por otras muchas causas.
La percepción de la calle como un entorno peligroso aumenta la sobreprotección de los adultos sobre los
niños, provocando en ellos una pérdida de autonomía preocupante.
Por otra parte, los datos sobre obesidad infantil y sobrepeso en los niños cada vez son más alarmantes,
por el sedentarismo y la falta de ejercicio en este grupo de edad, entre otros motivos.
Ante este panorama surge una iniciativa que intenta hacer frente a los problemas mencionados: El
Camino escolar.
Según recoge el artículo de Pau Avellaneda, "Caminos escolares: condicionantes para el éxito".
"El Camino escolar pretende promover y facilitar que los niños y las niñas vayan a la escuela a pie y de
forma autónoma. Pero también es una estrategia educativa que fomenta la educación en valores desde
el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.
Es un proyecto educativo, transversal, participativo y de transformación del espacio público y los hábitos
de movilidad en el que, por un lado, se acondicionan un conjunto de itinerarios cómodos, agradables y
seguros que permiten a los niños y a sus familias realizar los trayectos casa-escuela en modos de
movilidad activa (a pie y en bicicleta) y, por otro, se desarrollan un conjunto de acciones pedagógicas y
ciudadanas que buscan transformar el entorno en un espacio amable, y sensibilizar y concienciar
implicando a toda la comunidad (niños y niñas, padres y madres, profesorado, vecinos, instituciones
locales, comerciantes, asociaciones de barrio, etc.).
El proyecto de Camino escolar también busca contribuir a recuperar el espacio público como lugar de
relación, de juego, de aprendizaje, de experiencia y de convivencia. La pérdida de este espacio ha
privado a la infancia del lugar de aprendizaje por excelencia, la calle. La presencia de niños y niñas en el
espacio público genera confianza y seguridad lo que redunda en una percepción de seguridad colectiva
que permite la reapropiación del espacio público por parte de la ciudadanía.
Uno de los objetivos del Camino escolar es sensibilizar y educar a los niños pero también al resto de
ciudadanos en los hábitos de la movilidad sostenible y segura..
El Camino escolar también debe permitir desarrollar la conciencia crítica de los niños y fomentar el
espíritu propositivo en la mejora del entorno.
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Finalmente, desde el proyecto de Camino escolar también se trabaja para promover que los niños
conozcan y se identifiquen con el entorno para que lo sientan como propio, lo que hará que lo respeten y
defiendan."
Desde la Dirección General de Tráfico (D.G.T.), dentro de la última "Estrategia de Seguridad Vial 20112020" se ha creado un marco de actuación que pretende facilitar, impulsar y coordinar acciones que
pongan en marcha Proyectos de Camino Escolar.
Tomando dicho documento como base de actuación, desde Ciudadanos Riba-roja proponemos que la
realización de dicho proyecto se haga atendiendo a las diferentes fases que propone la D.G.T., a saber:
- Fase 1: Actuaciones Previas
o Definición del proyecto
o Objetivos
o Creación de Comisión Técnica.
- Fase 2: Diagnóstico
o Análisis de movilidad. Hábitos de desplazamiento y recogida de información.
o Elaboración de mapas con itinerarios.
o Identificación de problemas y sus causas.
- Fase 3: Elaboración del plan y propuesta de actuación
o En el ámbito formativo y educativo
o En el espacio público
o Calendario y recursos
- Fase 4: Seguimiento y evaluación.
En todo el proceso se ha de implicar a las familias, las administraciones públicas (Ayuntamiento), los
centros educativos, el entorno social (comercios) y los niños y niñas.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 11 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 Ciudadanos), 7 abstenciones del PP y 3 en contra de Riba-roja
Puede), acordó:
1.

La implementación de un programa de "Caminos escolares seguros" en Riba-roja en el
curso escolar 2017-2018 y sucesivos.

Audio: 17.mp3
Video: http://videople.es/156

18.- 17/2017/PGRU MOCIÓN DE FELICITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
AL CLUB PILOTA RIBA-ROJA, A ANDRÉS SANCHO Y JAVIER LLOPIS POR SUS RESPECTIVOS
ÉXITOS DEPORTIVOS LOGRADOS EN EL 2017
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Como viene siendo habitual por parte de la Corporación Municipal, creemos muy justo que se
reconozca a todos aquellos deportistas y equipos, que en diferentes deportes vienen consiguiendo éxitos
importantes dentro de su trayectoria deportiva. Indudablemente estos logros repercuten en nuestro
municipio, dejando y llevando el nombre de Riba-roja de Túria muy alto y lejos.
Se felicita al EQUIPO G del Club Pilota Riba-roja, que se Proclamo Campeón de la final del XIX
Campeonato Autonómico de "Escala i Corda", disputado en el trinquet de Sueca. Además de manera
individual a Andrés Sancho que se proclamo Campeón de la Liga Juvenil de Tecnificación de "Escala i
Corda", también en el trinquet de Sueca
A continuación se procede a citar a los deportistas que forman este equipo RIBA-ROJA G:
● MARIO CASADES.
● ANDRES SANCHO.
● ALEX CAMPOS.
● JAVIER SORIANO.
Se felicita a JAVIER LLOPIS, atleta de Duatlón que se proclamo Campeón de España de
Duatlón de contrarreloj y subcampeón de España de Duatlón por Relevos, por equipos. Que se disputo
en Boiro (La Coruña)
Por todos estos éxitos anteriormente citados, así como por sus prometedoras carreras deportivas
y su consiguiente repercusión que tiene sobre nuestro municipio.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:




Felicitar al Club Pilota Riba-roja, al Equipo G (Mario Casades, Andrés Sancho, Alex
Campos y Javier Soriano), de manera individual a Andrés Sancho y a Javier Llopis, por
todos sus éxitos y por su gran proyección y disciplina en su especialidad deportiva, a la
vez que desearles una larga y brillante carrera en un futuro.
Trasladar esta felicitación a los deportistas nombrados anteriormente y que la hagan
extensiva a todos los suyos.

Audio: 18.mp3
Video: http://videople.es/157

19.- 18/2017/PGRU MOCIÓN PARTIDO POPULAR SOBRE AJUSTE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
EXCLUSIVA DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO
Son muchas las promesas, las declaraciones, los programas electorales que pudimos leer y escuchar de
cara a las elecciones del 2105, tanto locales como autonómicas. Muchas de ellas y como premisa para
los partidos políticos sobre el buen gobierno y la bajada de salarios de los cargos electos, adelgazar los
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gastos de altos cargos. Entendemos que conscientes de la situación económica y social de las personas
se creía prioritario este tipo de medidas. Decir lo contrario es una falta de sensibilidad y empatía absoluta
con la gente. Pero si decirlo es, hacerlo es algo mucho más grave.
Fue el mismo alcalde de Valencia (COMPROMÍS) el que decidió bajarse el sueldo un 20%, y hacerlo con
toda la Corporación desde un 5% a un 20%, con acuerdo de todos los grupos. Fue en precampaña
cuando un diligente de COMPROMIS Fran Ferri pidió tope salarial para los candidatos. Fue el PSOE de
Riba-roja en el que en su programa electoral anunciaba "Un buen Gobierno" y decía textualmente:
"Por eso nos comprometemos a: Bajar el sueldo del equipo de gobierno en un 20% y destinar ese
dinero a fondos sociales y de educación"
En el pasado pleno del mes de marzo, un nuevo concejal del equipo de Gobierno pasó al régimen
especial de dedicación exclusiva. Con esta nueva liberación, el actual equipo de gobierno, formado por
PSOE- COMPROMÍS Y EU ha llegado a alcanzar casi el 100% de sus miembros con dedicación
exclusiva. Sin tener en cuenta que el concejal único que falta por liberar, reconoció públicamente que no
pudo, por falta de apoyos en ese momento entendimos, y optó por otra situación.
Al inicio de la legislatura, el concejal de personal se aventuró a declarar con mucha rotundidad que con
este equipo de gobierno se iba a producir un ahorro de alrededor de 500.000 euros en una legislatura.
Dicho dato, cualquier vecino hoy puede corroborar que es totalmente falso y que lo único que se ha
hecho es engañar a todos los vecinos de Riba-roja. Porque el actual gobierno cuesta a nuestro municipio
más de 1 millón de euros (sueldo + seguridad social). Contamos al Alcalde, todos los concejales del
PSOE, al de EU y al de COMPROMÍS, un total de 8 personas liberadas frente a los 5 + 2/3 del gobierno
anterior.
Comparando con el Gobierno anterior, tal cual lo hizo el concejal de personal en el primer pleno de esta
legislatura, donde se aprobaron las retribuciones de los concejales, podemos asegurar que este
Gobierno hoy en día tiene un coste de mas de 1.300.000€, que supone un aumento de gasto sobre el
anterior de casi 400.000€. Lo resumiríamos diciendo que: Nos cuesta a Riba-roja este gobierno
400.000€ más que el anterior. Justo lo contrario que nos dijeron al inicio de la legislatura. No es que no
ha habido ahorro, es que se ha incrementado el gasto.
Desde el Partido Popular consideramos que este gasto total del Gobierno es excesivo. No hemos hecho
nunca una crítica de los sueldos del alcalde ni de los concejales, incluso pensamos que no son
excesivos, pero si el gasto total. A más liberados más gasto.
Y aunque el Sr. Alcalde, en el pleno pasado y en otras ocasiones pregone que es legal, que hasta 10
concejales pueden cobrar, que está dentro de los límites que la ley permite, incluso EU califica el tener
muchos liberados como un "acto de valentía", nosotros consideramos que el político, aparte de cumplir
con la legalidad tiene que tener otros factores que forman parte de la ética y moral de la persona y sobre
todo tiene que saber que tienen que prevalecer la "vocación de servicio". Carecer de esto último no te
hace ser ni un buen político ni un buen gestor.
Nuestro pueblo no debe sustentar un gasto de Gobierno tan exagerado e innecesario, por ello creemos
que debe producirse un reajuste en el Gobierno, dentro de la cantidad total destinada a los sueldos que
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tenían con dedicación exclusiva. Si ya el anterior número de concejales nos parecía excesivo (siete), con
la última liberación (ocho) se ha superado lo éticamente correcto.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1. Reajustar los salarios o bien los porcentajes de la jornada de liberación de los concejales que
crean oportuno, para que el gasto del Gobierno no supere los cerca de 251.000€ anuales que
habían en el presupuesto inicialmente para cargos de gobierno.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 7 votos a favor
del PP y 14 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot y 2 Ciudadanos) acordó
desestimar la propuesta presentada.
Audio: 19.mp3
Video: http://videople.es/158

20.- Dar cuenta de las Resoluciones comprendidas entre los números 426/2017 a 701/2017.
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía comprensiva entre los números 426/2017 a la
701/2017, produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de audio anexo a
la presente acta.
Audio: 20.mp3
Video: http://videople.es/159

21.- 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: 21.mp3
Video: http://videople.es/160

Siendo las 23:15 horas abandonan el Salón de Sesiones los dos Concejales del Grupo Municipal
Ciudadanos.

Y no habiendo otros asuntos que tratar por e Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 23:25
horas del mismo día de su iniciación.
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