ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO
EL DÍA 3 de diciembre de 2018
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
3 de diciembre de 2018
17:30

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

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
D.Santiago Navarro Zaragoza
Dª. Paula Badía Lanáquera

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

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 diciembre de 2018, siendo las 17:30 horas, se reunieron en primera
convocatoria los señores concejales indicados, habiendo excusado su asistencia los igualmente
marginados. Todo ello bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, asistido de la
Secretaria Ylenia Díaz Morán.
Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa al estudio y acuerdo de los asuntos
consignados en el Orden del Día.

1.- Aprobación Acta anterior de fecha 5 de noviembre de 2018
Acta nº 14, convocatoria ORDINARIA de fecha 05/11/2018.Comienza el sr. Alcalde
preguntando si algún miembro de la corporación tiene que hacer alguna observación al acta
referenciada. No habiendo observaciones y sometida a votación, fue aprobada por unanimidad.

2.- 3367/2018/GEN, ACUERDO RELATIVO A LA ELECCIÓN DEL JUEZ DE PAZ TITULAR
Asunto: Acuerdo relativo a la elección del Juez de Paz Titular
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de referencia en el que constan los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El 31/07/2018 con nº de Registro de Entrada 2018011409, la Secretaría de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana comunica que estando próximo el cese del
Juez de Paz titular de esta localidad el 10/11/2018, se debe proceder a la elección de persona que,
reuniendo las condiciones legales, sea nombrada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia para desempeñar ese cargo durante un periodo de 4 años.
Segundo.-Por Providencia de fecha 14/08/2018 se inició expediente solicitando a la Secretaria
informe sobre la legalidad aplicable.
Tercero.- En fecha 20/08/2018 se emite informe por el Vicesecretario.
Cuarto.- En fecha 30/08/2018 se publicó edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 168
concediendo un plazo de 15 días hábiles para que las personas interesadas que reúnan las
condiciones legales lo soliciten mediante escrito dirigido a la Alcaldía.
Quinto.- En fecha 25/09/2018 se emite certificación de Secretaría de la presentación de dos
solicitudes para optar a Juez de Paz Titular, una por D. Rubén Molina Martínez, presentada el
31/08/2018 con núm. registro de entrada 2018012296 y otra por Dª Cristina Lacabra Pereda, la cual
presenta dos instancias: una el 04/09/2018, núm. registro 2018012329 y otra el 06/09/2018 núm.
registro 2018012439.
Sexto.- Por Pleno celebrado el 01/10/2018 se aprobó la prórroga de la actual Juez de Paz titular
mientras se procediese a la elección del nuevo, cuyo acuerdo se remitió y fue aprobado por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
Séptimo.- Por la Secretaria se emite informe jurídico en fecha 16/11/2018 para que por el Pleno se
nombre el nuevo Juez de Paz Titular.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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La Legislación aplicable es la siguiente:
-

Los artículos 4 a 6, 20, 21 y artículo 28 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
Los artículos 99 a 103 y artículo 395 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Los artículos 22.2 p) y 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
Primero: Elegir a Dª Cristina Lacabra Pereda entre los dos candidatos que han presentado la
solicitud para el nombramiento de Juez de Paz Titular de Riba-roja de Túria, proponiendo su
nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
por conducto del Juez Decano de 1ª Instancia e Instrucción de Liria.
Segundo: Notificar dicho acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, por conducto del Juez Decano de 1ª Instancia e Instrucción de Liria.
Audio: 02.mp3
Video: http://videople.es/1290

3.- 720/2018/GEN, SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE PLAN
PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 22 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE PLAN PARA LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 22 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
Referente a la Modificación puntual nº 22 del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Parcial
del Sector NPÌ-2, la secretaria municipal y la arquitecta municipal que suscriben tienen el honor de
informar lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Ayuntamiento, como órgano promotor, ha redactado y promovido la tramitación de la
referida Modificación nº 22 del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Parcial del Sector NPI2, e interviniendo también como órgano ambiental y territorial, ha procedido a su evaluación ambiental
y territorial estratégica, según lo estipulado en los artículos 50 y siguientes de la LOTUP.
Segundo.- Por Resolución de Alcaldía nº 2162/2018, de 24 de agosto, se ha tramitado el
DOCUMENTO DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL Y BORRADOR DE
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LA MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 22 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
Tercero: De conformidad con el punto segundo de dicha resolución, se han solicitado los
siguientes informes:
-

El Servicio Territorial de Urbanismo de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, con entrada en dicho organismo el 5 de septiembre de 2018.
Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, con entrada en dicho organismo el 5 de septiembre de
2018.
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento, con entrada en dicho organismo el 5 de septiembre de
2018.
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (EPSAR), con entrada en dicho
organismo el 6 de septiembre de 2018.
Confederación hidrográfica del Júcar, O.A, con entrada en dicho organismo el 5 de
septiembre de 2018.
Se ha procedido, además a publicar el documento en la página web municipal.

Cuarto: Se ha recibido emitido en sentido favorable, con carácter vinculante, por parte de la
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.
Quinto: No se han recibido alegaciones o informes por parte del público interesado u otras
administraciones.
Sexto: Por resolución de Alcaldía nº 2930/2018, de fecha 21 de noviembre, se ha emitido informe
ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento simplificado de la
MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 22 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR NPI-2, por considerar que no tiene efectos significativos en el medio
ambiente, en virtud del contenido del documento de inicio redactado y de los informes recibidos.
Séptimo: Por parte del equipo técnico VETGES TÚ I MEDITERRÀNIA, S.L.P. se ha redactado la
propuesta del plan para su sometimiento al trámite de información pública, incluyendo las
conclusiones del trámite de evaluación ambiental y territorial estratégico.
Octavo: Visto el informe de la Arquitecta Municipal y la Secretaria General de 21 de noviembre de
2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Establece el artículo 57.1.a) de la LOOTUP para la tramitación de los planes que, como el
presente, no estén sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica,
una vez realizadas las actuaciones de los artículos 50 y 51 de esta ley, se debe someter a
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información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando cuanto menos,
las medidas de publicidad exigidas por el artículo 53.2.
Segundo.- El artículo 53.2 de la LOTUP, respecto a la participación pública y consultas de los
instrumentos de ordenación, establece que es preceptivo realizar consultas a las administraciones
públicas afectadas y personas interesadas, publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana y en prensa escrita de gran difusión, poner a disposición del público la documentación,
indicando en los anuncios la dirección electrónica para su consulta.
Tercero.- En virtud del artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en el artículo 53.2 de la LOTUP, en la redacción dada por la disposición adicional
novena del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las competencias para la aprobación inicial del
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, corresponden en todo caso al
Pleno.
Por todo lo cual, El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones,
por 18 votos a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos Y 7 del PP) y 3 en contra de
Riba-roja Puede, acordó:
Primero.- Someter al trámite de información pública por periodo de cuarenta y cinco días la
PROPUESTA DE PLAN PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL nº 22 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA Y DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
Segundo.- Publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de
amplia difusión, indicando la dirección electrónica para su consulta.
Tercero.- Publicar el documento en la página web municipal.
Cuarto.- Realizar consultas a las administraciones públicas afectadas, cuya identidad consta en el
previo trámite ambiental.
Audio: 03.mp3
Video: http://videople.es/1291

4.- 1776/2018/GEN, PROPOSTA RECONEIXEMENT ALUMNES PREMIS EXTRAORDINARIS.
"PROPOSTA D'ACORD PER AL RECONEIXEMENT ALS ALUMNES DE RIBA-ROJA PREMIATS
PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, AL RENDIMENT
ACADÈMIC CORRESPONENTS AL CURS 2017-2018"
Vistos els antecedents que obren en l'expedient de referència que consta dels següents
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- L'estat espanyol convoca els Premis Nacionals d'Educació al rendiment acadèmic de
l'alumnat en les modalitats d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Ensenyaments Artístics
Professionals, en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny. La finalitat d'aquests
premis és atorgar reconeixement a l'especial aprofitament de l'alumnat que haja cursat amb un
rendiment acadèmic excel·lent alguna dels ensenyaments establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació.
Segon.- La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport també concedeix guardons, als
alumnes amb millor rendiment acadèmic de Primària i Secundària, per a promoure l'excel·lència
acadèmica en el sistema educatiu valencià.
Tercer.- L'Ajuntament de Riba-roja sempre ha pretés proporcionar una educació de qualitat a tots els
ciutadans i ciutadanes, en tots els nivells del sistema educatiu, a la fi que aconseguixen el màxim
desenrotllament possible de les seues capacitats, individuals i socials; intel·lectuals, culturals i
emocionals.
Quart.- L'Ajuntament de Riba-roja, ha volgut i vol, rendir homenatge als seus ciutadans i ciutadanes
en els nivells de primària i secundària el rendiment acadèmic dels quals ha sigut excel·lent i
reconegut per la Conselleria d'Educació, en este cas en el curs acadèmic 2017-2018
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- ORDE 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regular la menció
honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària de
la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010.
SEGON.- RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la
qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària
corresponents al curs 2017-2018.
TERCER.- ORDE 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció
honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010.
QUART.- RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per
la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria corresponents al curs 2017-2018.
QUINT.- Pel Departament d' Educació s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
- ORDE 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació.
- RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa.
- ORDE 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació.
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- RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa.
- Informe del Departament d'Educació.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Reconèixer l'esforç dels alumnes de primària i secundària guardonats per la Conselleria
d'Educació en el curs escolar 2017-2018, que es transcriuen a continuació:
Primària
Nom

Cognom 1 Cognom 2 Centre

Carlos

Arnau

Nota Curs

Blaya

Camp de Túria 10

2017-2018

Candela Gimeno

Jiménez

Camp de Túria 10

2017-2018

Miguel

González

Solaz

Eres Altes

10

2017-2018

Íker

Alcácer

Fuentes

Mas d'Escoto

10

2017-2018

Secundària
Nom

Cognom 1 Cognom 2 Centre

Nota Curs

Ana

Gallach

Martínez

Assumpció

10

2017-2018

Núria

Lahiguera Martínez

Assumpció

10

2017-2018

Pablo

Perles

Alonso

Assumpció

10

2017-2018

Rumi

IES El Quint 10

2017-2018

Sandra Chilet

SEGON.- Notificar el present acord als alumnes i a les famílies interessades, així com als centres on
estudiaren en el curs 2017-2018.
TERCER.- Notificar el present acord als Consells Escolars dels centres respectius i al Consell Escolar
Municipal.
QUART.- Comunicar el present acord al departament de protocol institucional amb la finalitat .de que
organitze un acte públic i institucional.
QUINT.- Delegar el lliurament dels guardons en el Sr. Alcalde i el Sr. Regidor d'Educació en nom i
representació del Ple Municipal.
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SEXT.- Convidar a totes i tots els membres del Ple Municipal a este acte.
Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/1292

5.- 55/2018/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE POR UN
RECONOCIMIENTO DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA POR
PARTE DEL AYUNTAMIENTO
Propuesta de Resolución por un reconocimiento de las víctimas del franquismo de Riba-roja de Túria
por parte del Ayuntamiento
El partido político Riba-roja Pot, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local y el Reglamento de Organización del Gobierno y de la administración del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente
Propuesta de Resolución:
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria es consciente de la deuda histórica que tiene con las víctimas
del franquismo y sus familias, y en concreto con aquellas que de una forma u otra estaban ligadas a
esta ciudad. Por lo que debemos rescatar del olvido y restaurar la verdad histórica en memoria de
aquellos ciudadanos y ciudadanas para que nuestros vecinos y las futuras generaciones sepan que
reconocemos moralmente a todas aquellas mujeres y hombres que padecieron la represión del
régimen por defender la libertad y tener convicciones democráticas.
Por otro lado, en el año 2013, el informe final Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada
expresó "su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo" e instó a España a
"cumplir su obligación" de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo
que recomendó que se asignaran "los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes".
El año pasado el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición de la ONU, volvió a pedir al Estado Español que atendiera "de forma
urgente" las exigencias de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
Si bien la responsabilidad de esta búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y dictadura
deber recaer mayoritariamente en el Gobierno de España, no podemos menospreciar la participación
que pueden realizar ayuntamientos como el nuestro, pues es la estructura del Estado más cercana a
la ciudadanía, y tiene a su alcance información y recursos que puedan no disponer organizaciones de
índole superior.
Según el libro Els afusellaments al País Valencià (1938-1956) de Vicent Gabarda Cebellán, publicado
por la Universitat de València en 2011, se conocen al menos los siguientes 22 nombres de
represaliados ejecutados por el régimen franquista que eran originarios de nuestra localidad:
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NALL
EDAD: 35 PROFESIÓN: Ferroviario ESTADO CIVIL: C MILITANCIA: CNT VECINO DE: Riba-roja de
Túria COMARCA: El Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja
de Túria): Secretario del Comité Revolucionario. REPRESALIADO POR: Represión franquista
FECHA ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE:
Ejecutado INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta
LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
ABM
EDAD: 36 PROFESIÓN: Metalúrgico ESTADO CIVIL: C MILITANCIA: FAI VECINO DE: Riba-roja de
Túria COMARCA: El Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja
de Túria): Vocal del Comité Revolucionario por la Unificación marxista y Vocal de la Comisión Gestora
Municipal por la FAI. REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 21/06/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: No consta
FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE
LA MUERTE: Villar del Arzobispo CEMENTERIO: Villar del Arzobispo
JBP
EDAD: 28 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 21/06/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: No consta
FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE
LA MUERTE: Villar del Arzobispo CEMENTERIO: Villar del Arzobispo
MBP
EDAD: 27 PROFESIÓN: Albañil ESTADO CIVIL: S VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de Túria):
Presidente de la Comisión Gestora Municipal. REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 15/03/1941 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: Juez Militar nº 8 València FOSA: 128 FILA: No consta CUADRO: Ayto. 1er
cuadrante 1º y 2º izquierda LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna
CEMENTERIO: Paterna
FCT
EDAD: 44 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de Túria):
Presidente y Vocal de la Comisión Gestora Municipal. REPRESALIADO POR: Represión franquista
FECHA ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE:
Ejecutado INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta
LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
MCJA
EDAD: 51 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 29/08/1940 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: Juez Militar nº
8 València FOSA: 011,092,111,126 FILA: No consta CUADRO: 1er cuadrante 1º izquierda LETRA:
No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna CEMENTERIO: Paterna
FCHR
EDAD: 36 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: S VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
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MUERTE: 24/07/1940 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: Juez Militar nº
8 València FOSA: 037,127 FILA: No consta CUADRO: 1er cuadrante 1º izquierda LETRA: No consta
PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna CEMENTERIO: Paterna
JCP
EDAD: 33 PROFESIÓN: Barbero ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: No consta
FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE
LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
FGB
EDAD: 48 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C MILITANCIA: PC VECINO DE: Riba-roja de
Túria COMARCA: El Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja
de Túria): Vocal de la Comisión Gestora Municipal y Presidente del Comité Revolucionario.
REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O MUERTE:
21/09/1939
PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA:
No consta CUADRO: No consta LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Llíria
CEMENTERIO: Llíria
MGM
EDAD: 44 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: No consta
FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE
LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
FGL
EDAD: 43 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 14/09/1940 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: Juez Militar nº
8 València FOSA: 128 FILA: No consta CUADRO: Ayto. 1er cuadrante 1º izquierda LETRA: No
consta
PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna CEMENTERIO: Paterna
TGL
EDAD: 41 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 03/06/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: No consta
FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE
LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
VGM
EDAD: 27 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: S VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA ENCARCELAMIENTO O
MUERTE: 29/08/1940 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado INSCRITO POR: Juez Militar nº
8 València FOSA: 011,092,111,126 FILA: No consta CUADRO: 1er cuadrante 1º izquierda LETRA:
No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna CEMENTERIO: Paterna
JLI
EDAD: 37 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El
Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de Túria): Vocal de
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la Comisión Gestora Municipal. REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 21/06/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No
consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Villar del Arzobispo CEMENTERIO: Villar del Arzobispo
RMG
EDAD: 27 PROFESIÓN: Vidriero ESTADO CIVIL: S VECINO DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 05/05/1942 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: Juez Militar nº 8 València FOSA: 136 FILA: No consta CUADRO: Ayto.
LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna CEMENTERIO: Paterna
JMC
EDAD: 39 PROFESIÓN: Albañil ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 27/07/1940 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: Juez Militar nº 8 València FOSA: 110,127 FILA: No consta CUADRO: 1er
cuadrante 1º izquierda LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna
CEMENTERIO: Paterna
JNF
EDAD: 25 PROFESIÓN: Ferroviario ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 24/10/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta
LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
JPV
EDAD: 51 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 22/07/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta
LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
FPV
EDAD: 44 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C MILITANCIA: CNT VECINO DE: Riba-roja de
Túria COMARCA: El Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja
de Túria): Vocal del Comité Revolucionario. REPRESALIADO POR: Represión franquista
FECHA ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE:
Ejecutado
INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No
consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
DPJ
EDAD: 44 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de
Túria): Vocal del Comité Revolucionario. REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 01/05/1940 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: Juez Militar nº 8 València FOSA: 111 FILA: No consta CUADRO: Ayto. 1er
cuadrante 1º izquierda LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna
CEMENTERIO: Paterna
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ARN
EDAD: 45 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C MILITANCIA: CNT VECINO DE: Riba-roja de
Túria COMARCA: El Camp de Túria COMENTARIO: Causa General caja 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja
de Túria): Vocal del Comité Revolucionario. REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 23/11/1939 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: No consta FOSA: No consta FILA: No consta CUADRO: No consta LETRA: No
consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Llíria CEMENTERIO: Llíria
PRP
EDAD: 29 PROFESIÓN: Labrador ESTADO CIVIL: C VECINO DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria REPRESALIADO POR: Represión franquista FECHA
ENCARCELAMIENTO O MUERTE: 20/05/1940 PENA O CAUSA DE LA MUERTE: Ejecutado
INSCRITO POR: Juez Militar nº 8 València FOSA: 114 FILA: No consta CUADRO: 1er cuadrante 1º
izquierda LETRA: No consta PRISIÓN O LUGAR DE LA MUERTE: Paterna CEMENTERIO: Paterna
La mayoría de ellos han permanecido desde su ejecución en fosas comunes sin identificar entre las
localidades de Paterna, Llíria y Villar, y por lo tanto, requieren un esfuerzo de la administración para
identificar los lugares donde están las fosas y, posteriormente, identificar los cuerpos. Consideramos
que es responsabilidad nuestra, en honor a los represaliados de nuestro pueblo, colaborar en esta
labor humanitaria.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1.- Realizar un homenaje en nombre del Ayuntamiento de Riba-roja a los Represaliados por el
régimen franquista de esta localidad invitando a las familias y a la sociedad civil al acto.
2.- Establecer el 21 de septiembre como fecha de recuerdo anual en conmemoración de las víctimas
del régimen franquista de nuestro pueblo al haberse realizado una ejecución múltiple de 6 vecinos de
Riba-roja el 21 de septiembre de 1939.
3.- Realizar una modificación presupuestaria para dedicar presupuesto municipal a la localización de
las fosas donde pudieran haber Represaliados del régimen franquista de Riba-roja y para la ayuda
para el levantamiento, identificación y traslado a un lugar digno de los cuerpos de las mismas.
Durante el debate se presenta una enmienda por el Grupo Comprimís per Riba-roja que se
transcribe a continuación, la cual es aceptada por el grupo proponente:
1. Que elimine de la seua proposta de resolució el nom dels 22 represaliats. Sobretot, quan no s'ha
informat a les famílies que els seus noms anaven a fer-se públics.
2. Sustituir les propostes d'acord per aquetes:
1. Concertar amb l'Associació per la Memòria Històrica i amb les famílies de les víctimes, la manera
de homenatjar públicament, en nom de l'Ajuntament de Riba-roja, als represaliats per la Dictadura
franquista.
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2. Establir, amb acord de L'Associació per la Memòria Històrica, una data de commemoració i
reconeixement a tota la gent de Riba-roja que va perdre la seua vida, per defensar la democràcia,
davant l'alçament militar i la posterior dictadura franquista.
3. Incorporar al nou pressupost municipal, una partida d'ajuda a la localització de les foses on
poguera haver-hi represaliats del règim franquista de Riba-roja i per a l'ajuda a l'alçament,
identificació i trasllat de les restes al lloc digne que indique la família.
3. A més, que s'afegisca un nou acord:
4. Amb l'objectiu que es conega el que va passar a Riba-roja de Túria aquests anys, En el nou
pressupost, incorporarà una partida on becar treballs d'investigació sobre l'etapa de la República i
l'alçament militar del 36, així com dels primers anys de la represió de la dictadura franquista a Ribaroja.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 6 votos a
favor (2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede), 9 en contra (2 de Ciudadanos y 7 del PP) y 6
abstenciones del 6 PSOE, acordó desestimar la propuesta presentada a la que se incorpora la
enmienda de Compromís per Riba-roja.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/1293

6.- 54/2018/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE LA MOCIÓN
PARA LA AMPLIACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y QUE NI EL CARGO ELECTO NI
EL PERSONAL DE CONFIANZA PARTICIPE EN CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO.
Propuesta de Resolución de Moción para la ampliación del Código de Buen Gobierno y que ni el
cargo electo ni el personal de confianza participe en convocatorias de empleo público
El partido político Riba-roja Pot, 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:
En el Pleno del 15 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se adhirió a la
propuesta de la Junta de Gobierno de la FEMP sobre la necesidad de la existencia de un "Código de
Buen Gobierno Local". En la justificación del acuerdo, el Ayuntamiento manifestó la necesidad de
adquirir un nuevo compromiso, mediante la realización de actuaciones necesarias para afrontar, no
sólo el cumplimiento de las prescripciones legales, sino a la cada vez mayor demanda social de una
nueva ética pública de Buen Gobierno que contribuyera a la excelencia y eficacia en la gestión y
también en fortalecer la confianza y valoración de la ciudadanía sobre la labor municipal.
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En el acuerdo se recogía un decálogo de principios que iban desde el respeto al ordenamiento
jurídico así como el compromiso con la ética pública, la calidad democrática, la defensa por los
intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía con el ciudadano.
Para ello se propuso fomentar la transparencia y la democracia participativa.
Si leemos exhaustivamente el compromiso del Código de Buen Gobierno Local, vemos que entre el
personal que abarca dicho código se encuentran los miembros de las Corporaciones Locales, en su
condición de representantes electos, estén estos integrados o no en el gobierno. Entendemos con
ello, que esta descripción incluye así mismo al personal laboral elegido directamente por estos: el
conocido como Personal de Confianza municipal.
En las notas de prensa que envió el ayuntamiento a partir de la aprobación de este Código de Buen
Gobierno, constaba el titular: "El pleno municipal aprueba una norma que impide a los concejales
utilizar las 'puertas giratorias' durante los 2 años siguientes a dejar la política", lo cual es realmente
loable y en el que manifestamos todo nuestro aplauso. Todos sabemos que las puertas giratorias
están diseñadas en dos sentidos, y tan desdeñable es que un cargo electo pudiera ejercer una
actividad privada con el conocimiento y los contactos que la administración le ha ofrecido tras el
ejercicio de su cargo, como que después de realizar una actividad política, ya sea como cargo electo
o como personal de confianza, pudiera alcanzar un empleo público al finalizar su nombramiento en la
misma institución y/o departamento en el que viniera ejerciendo.
El conocimiento de la administración local que el ejercicio del cargo ofrece al cargo electo y al
personal de confianza les otorga una ventaja evidente ante cualquier otro opositor que éticamente lo
inhabilita para concursar en la obtención de un empleo público en el mismo ayuntamiento en el que
están ejerciendo, y mucho más si además se trata de la misma área en la que se está actuando.
Por todo ello; Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Primero: Ampliar el Código de Buen Gobierno Municipal añadiendo:
Ningún cargo electo, ni personal de confianza, podrá optar durante el ejercicio de su cargo ni en los
dos años posteriores a la finalización de su mandato o nombramiento a ninguna oferta de empleo
público, en competencia con otros opositores, ofrecida por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
Segundo: Solicitar a las personas que estuvieran optando a un empleo público local ofrecido por este
ayuntamiento estando en la situación descrita en el acuerdo primero a que declinen en su proceso de
concurso y/u oposición para, de esta forma, demostrar el Buen Gobierno con el que pretendemos
dirigir este Ayuntamiento.
Durante el debate y siendo las 19:05 horas, abandona el Pleno el Grupo de Riba-roja Puede no
participando en la votación.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, acuerda
desestimar la propuesta presentada por unanimidad de los presentes.
Audio: 06.mp3
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Video: http://videople.es/1294

7.- 53/2018/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE MEDIOS
DE INFORMACIÓN MUNICIPALES.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE MEDIOS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES
El grupo municipal del Partido Popular, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen
Local y el Reglamento de Organización del Gobierno y de la administración del Ayuntamiento de
Riba-Roja de Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Resolución.
Exposición de motivos
Los principales fundamentos jurídicos que regulan el derecho y libertad de información aparecen
recogidos en la Constitución Española. El artículo 20 reconoce el derecho a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión, así como a expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de
reproducción.
Garantiza, asimismo, el acceso a los medios públicos de los grupos sociales y políticos significativos,
respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas del Estado.
La libertad de información tiene en nuestro país un carácter prevalente como requisito necesario para
formar una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo propio de un Estado
democrático.
Tradicionalmente, los ciudadanos hemos recibido la información por varios canales,
fundamentalmente televisión, radio y prensa escrito, pero en los últimos tiempos hemos de añadir a
estas fuentes tradicionales, las redes sociales.
El Ayuntamiento de Riba-roja, transmite la información a sus vecinos a través de todos estos medios,
tanto tv, radio, prensa, web municipal, redes sociales. Y hemos de decir, que en muchos casos la
imparcialidad no se cumple.
El Partido Popular ya presentó al principio de legislatura, una moción a este pleno por unos medios
de comunicación municipales objetivos, donde ya se detectaba parcialidad en las noticias. Dicha
propuesta, sorprendentemente entonces fue rechazada por el pleno.
Hace más de 2 años, que el Consejo de Comunicaciones no se ha convocado. Un consejo que se
creó con el propósito de establecer entre otras las normas de participación de los grupos políticos en
los diversos medios de comunicación.
Hoy vemos, como la participación no es proporcional a la representatividad, y vemos como los grupos
del equipo de gobierno, hacen un uso partidista de los mismo. Mientras como grupo, los partidos
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políticos en representatividad en el pleno disponen de un programa en radio de 20 minutos cada 4/5
semanas, 1 concejal del equipo de gobierno participa semanalmente en el programa de radio,
además de disfrutar el tiempo que como grupo político le corresponde.
Vemos como las noticias que se publican en la web municipal, tienen en muchas ocasiones un matiz
político partidista. Las noticias del Ayuntamiento deben ser objetivas, veraces e imparciales.
Un claro ejemplo fue la noticia comunicando que el próximo curso los menores de 0 a 2 años tendrán
el servicio de Escuelas infantiles gratuitos. Se anuncia a través de los medios públicos una promesa
electoral, promesa electoral pagada por todos los vecinos y vecinas de la localidad.
Anuncian un firme compromiso, pero administrativamente no han hecho nada para que eso sea una
realidad, el contenido de la noticia, no puede nada más que tildarse de propaganda electoral.
También podríamos nombrar la marcha por el río donde asistía Ximo Puig, acto que organizaba el
PSPV y que se publicaba en nuestras redes sociales, incluso en el mismo acto con personal del
propio Ayuntamiento
Y así podríamos nombrar multitud de ejemplos...
Pero como de lo que se trata es de corregir esta desviación, nada ganaremos en repetir las múltiples
ocasiones en las que hemos podido comprobar esa falta de parcialidad, neutralidad y veracidad.
De lo que se trata, es que, entre todos, si queremos, hagamos lo necesario para que, en el futuro,
esto no ocurra, por todo lo expuesto:
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1.- Convocatoria urgente en el plazo de 15 días del Consejo de Comunicación, para que se traten en
dicho Consejos los siguientes puntos:
- Criterios para hacer declaraciones en los diferentes actos donde se asiste como grupo
político.
- Distribución de espacios en los diferentes medios de comunicación municipales para todos
los grupos políticos. TV, Radio, BIM, Redes Sociales.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 7 votos a
favor del PP y 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 de Ciudadanos), acordó desestimar
la propuesta presentada.
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/1295
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8.- 4387/2018/GEN, DACIÓN CUENTA AL PLENO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN LA BASE 56 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Considerando lo dispuesto en la Base número 56 de Ejecución del Presupuesto municipal de
este Ayuntamiento de Riba-roja de Túria:
"Base 56.-Información contable a suministrar al Pleno
1º.- La información contable a suministrar periódicamente al Pleno se sujetará a lo recogido
en el artículo 207 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL y en las reglas
52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local.
2º.- Con carácter trimestral, la Intervención de la entidad local remitirá, al Pleno de la entidad,
por conducto de la Alcaldía la siguiente información:
-

Ejecución trimestral del presupuesto municipal.
Información trimestral del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación.
Informe trimestral de morosidad establecido en los artículos 4 y 5.4 de la Ley 15/2010 de
modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.
Informe trimestral del periodo medio de pago establecido en el Real Decreto 635/2014.

Dicha información será entregada por la Intervención municipal a la Alcaldía con carácter
trimestral, una vez cumplida la obligación de remisión al Ministerio de Hacienda y Función Pública. La
Alcaldía elevará la información al Pleno en la primera sesión ordinaria que éste celebre.
3º.- En relación con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, el órgano interventor elevará al Pleno:
- Trimestralmente junto a la información contable a remitir al Pleno, una relación de los reparos
efectuados y copia de los mismos.
- Anualmente, junto a la aprobación de la Cuenta General del ejercicio copia de los reparos
efectuados en materia de gastos así como de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos."
Considerando que por el Departamento de Intervención se ha tramitado el expediente
electrónico 4387/2018/GEN, se eleva la presente propuesta al Pleno para su dación cuenta en
cumplimiento de lo dispuesto en la citada Base 56 de Ejecución del Presupuesto municipal.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, se da por
enterado de la información contable correspondiente al tercer trimestre de 2018, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Base 56 de Ejecución del Presupuesto municipal.
Audio: 08.mp3
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Video: http://videople.es/1296

9.- Dación cuenta de la Sentencia número 384/2018 en relación al recurso 631 y acumulado
677/2015 interpuesto por Dª. Isabel Rios Peset y Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
respectivamente.
El Pleno tras ser expuesto el contenido de la Sentencia por el Sr. Alcalde y tras las
intervenciones que obran en el Diario de Sesiones se da por enterado de la misma.
Audio: 09.mp3
Video: http://videople.es/1297

10.- Dación cuenta de la Sentencia número 292/2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo núm. 9 de Valencia en relación al recurso contencioso administrativo
interpuesto por Metropoli Busjasot, S.L.
El Pleno tras ser expuesto el contenido de la Sentencia por el Sr. Alcalde y tras las
intervenciones que obran en el Diario de Sesiones se da por enterado de la misma.
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/1298

11.-Dar cuenta de las Resoluciones de la número 2658/2018 a la 2939/2018.
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía comprensiva entre los número 2658/2017 a
la 2939/2017, produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de audio y
anexo a la presente acta.
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/1299

12.- Asunto de Urgencia
Siendo un punto no incluido en el orden del día y considerando lo establecido en el art. 83 del
ROFRJCL, se somete al Pleno la declaración de urgencia. Sometida a votación, es aprobada por
unanimidad de los presentes, pasando a continuación al fondo del asunto en los siguientes términos:

1934/2018/GEN, ACUERDO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE
VALENCIA
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ACUERDO DE ADHESIÓN A LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE
VALENCIA.
El 15 de noviembre de 2015, la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
impulsó una declaración institucional para la creación de una autoridad única de transporte para el área de
València. En la declaración, tras reconocer la importancia que la libre movilidad de las personas tiene para
el crecimiento económico y el bienestar social, se declaró la voluntad de crear un organismo de
coordinación institucional para el ejercicio conjunto de las competencias que, en materia de transporte y
movilidad, tienen atribuidas la Generalitat y los ayuntamientos del Área de Transporte Metropolitano de
Valencia.
La misión de este organismo es superar la fragmentación competencial que existe en materia de
transporte público de viajeros, la cual impide una gestión eficiente en los entornos metropolitanos, lo que
justifica acudir a mecanismos de coordinación que permitan planificar y gestionar el sistema de forma
integrada.
EL 25 de julio de 2016 se celebró una comisión institucional en la que se determinó, por la
Generalitat, el Ayuntamiento de València y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la
creación de un organismo autónomo de la Generalitat al que se adherirían voluntariamente los municipios
del Área de transporte Metropolitano de Valencia, lo que posibilitaría una gestión común de las
competencias que en materia de transporte de viajeros tienen la Generalitat y los municipios en dicho
ámbito territorial.
Fruto de todo ello, ha sido la creación, en virtud del artículo 90 de la Ley 13/2016, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la
Generalitat, de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València a la cual se le han atribuido las
competencias en materia de transporte público de viajeros de la Generalitat dentro del Área de transporte
Metropolitano de València (definida esta según la Ley 1/1991, de 14 de febrero, de Ordenación del
Transporte urbano de los municipios incluidos en dicho ámbito que, a través de su adhesión, deleguen en
el citado organismo.
Esta decisión se enmarca en las previsiones del propio Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana, que en su artículo 63.4 señala que la legislación de Les Corts fomentará la creación de figuras
asociativas entre las administraciones públicas para mejorar la gestión de los intereses comunes y para
garantizar la eficacia en la prestación de servicios. Tal previsión encaja también en la legislación básica del
Estado, puesto que el artículo 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, posibilita cumplir el principio de cooperación entre las distintas administraciones públicas de
acuerdo con las técnicas que estas estimen más adecuadas, como la participación de una administración
pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.
En consecuencia de todo lo expuesto, y en aplicación del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en atención al objetivo de alcanzar un sistema integrado de
transportes para la ciudadanía del Área de Transporte Metropolitano de Valéncia a través de una autoridad
única, es de interés por parte de esta Corporación Local adherirse a la Autoridad de Transporte
Metropolitano de València en virtud de la aprobación de este Acuerdo de Adhesión de conformidad con lo
establecido en el reglamento de dicho organismo aprobado por decreto del Consell.
Por lo expuesto,
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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 de Ciudadanos) y 7 abstenciones del PP, acordó:
Primero. La adhesión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a la Autoridad de Transporte
Metropolitano de València, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del organismo, que
comporta:
a) Delegar las competencias en materia de transporte urbano a la que se refieren los artículos 3.2 y
22.3 de la LMGV, en relación con las funciones de la ATMV enumeradas en el apartado 5 del artículo 90
de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de la Generalitat y en el artículo 2 del reglamento que lo desarrolla.
b) Participar en las decisiones del referido organismo, a través de la representación designada por la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
c) Respetar y mantener este acuerdo de adhesión durante la vigencia del acuerdo conforme
establece el Reglamento de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València.
d) Colaborar con la Autoridad de Transporte posibilitando y facilitando el cumplimiento efectivo de
sus determinaciones y el ejercicio de sus funciones.
Segundo. Remitir certificado de este acuerdo a la conselleria competente en materia de transporte,
haciéndose efectivo lo acordado previa publicación de su ratificación por la citada Conselleria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/1300

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

Audio: 13.mp3
Video: http://videople.es/1301

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las
20:35 horas del mismo día de su iniciación.
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