ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 31 de julio de 2017
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
31 de julio de 2017
17:30

CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE: Roberto-Pascual 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 -Puede

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Concejales ausentes: Ninguno
Actúa como Vicesecretario: José Mª Ibarra Damiá
En la villa de Riba-roja de Túria, provincia de Valencia, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el día 31
de julio 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-Pascual Raga Gadea, asistido del Vicesecretario José Mª Ibarra Damiá.
La presente sesión corresponde al Pleno ordinario del mes de agosto que se adelanta al presente día.
Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa al estudio y acuerdo de los asuntos consignados en
el Orden del Día.

1.- 2156/2017/AC, ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE
TÚRIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de referencia que consta en los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO:
Visto el escrito presentado por la Diputación de Valencia de fecha 29 de junio de 2017 con
Registro de Entrada nº 20170009, en el que remite propuesta del Exp. 74/2017/Educación. Convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia, para el mantenimiento del Centro Municipal de
Formación de Personas Adultas de Riba-roja de Túria.
Visto que para mantener la ayuda de la Diputación de Valencia resulta imprescindible formalizar
un nuevo convenio, ya que el anterior no es susceptible de más prórrogas.
Visto que se adjunta propuesta de convenio que deberá ser aprobado íntegramente, por el Pleno
de este Ayuntamiento, remitiéndose certificación del acuerdo a la Diputación de Valencia.
Visto el Informe del Técnico de Educación de fecha 6 de julio de 2017 el cual confirma la
necesidad de firmar un nuevo Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Valencia para el
mantenimiento de la Escuela de Adultos de Riba-roja de Túria.
Por todo lo cual.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
PRIMERO.- La aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación,
destinado al mantenimiento del Centro Municipal de Formación de Personas Adultas desde el 1 de
septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018.
SEGUNDO.- Facultar al presidente de la Corporación D. Roberto Raga Gadea, con D.N.I. nº
52.671.069-B para la firma de dicho convenio.
TERCERO.- Notificar dicho Acuerdo a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos.
Audio: 01.mp3
Video: http://videople.es/317
2.- 2324/2017/GEN, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE PLENO 3/2017
"Asunto: Expediente aprobación facturas Reconocimiento extrajudicial de Pleno nº3/2017
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Vistos los antecedentes obrantes en el expediente de referencia que consta de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Vista la relación de facturas cuya aprobación se propone:

Nº factura
59639

FECHA
FACTURA
28/1/2016

Tercero

Concepto

Importe

64520

29/11/2016

64521

29/11/2016

64517

29/11/2016

64448

29/11/2016

64518

29/11/2016

64519

29/11/2016

63666

24/10/2016

63703

25/10/2016

63729

27/10/2016

129152

31/12/2016

8/2017

9/5/2017

IBERDROLA CLIENTES SAU
(ESA95758389)
IBERDROLA CLIENTES SAU
(ESA95758389)
IBERDROLA CLIENTES SAU
(ESA95758389)
IBERDROLA CLIENTES SAU
(ESA95758389)
IBERDROLA CLIENTES SAU
(ESA95758389)
IBERDROLA CLIENTES SAU
(ESA95758389)
IBERDROLA CLIENTES SAU
(ESA95758389)
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA
DE
ÚLTIMO
RECURSO
S.A.
(ESA95554630)
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA
DE
ÚLTIMO
RECURSO
S.A.
(ESA95554630)
IBERDROLA
COMERCIALIZADORA
DE
ÚLTIMO
RECURSO
S.A.
(ESA95554630)
AME MATERIAL ELÉCTRICO
S.A.U (A96933510)
Ribarroja C.F ()

Potencia
facturada
(2,94 kW x 52 días...).
Potencia facturada (2
kW x 35 días...).
Potencia facturada (2
kW x 35 días...).
Potencia facturada (2
kW x 35 días...).
Potencia
facturada
(5,75 kW x 35 días...).
Potencia facturada (2
kW x 35 días...).
Potencia facturada (2
kW x 35 días...).
Peaje acceso potencia
(3,464 kW x 11 días...).

216,47 €

Peaje acceso potencia
(2,94 kW x 12 días...).

33,58 €

Peaje acceso potencia
(6,928 kW x 11 días...).

368,12 €

Tubos
LED
Basic
Glass T8-ROT Cristal.
Organización
del
Torneo Benéfico "Un
xiquet
un
joguet"
(Infantil).
Organización
del
Torneo Benéfico "Un
xiquet
un
joguet"
(Benjamín).

4.387 €

6/2017

9/5/2017

Ribarroja C.F ()

144,49 €
144,49 €
144,49 €
374,36 €
144,49 €
144,49 €
172,04 €

865 €

1.706 €
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5/2017

9/5/2017

Ribarroja C.F ()

7/2017

9/5/2017

Ribarroja C.F ()

018

30/12/2016

Mª Carmen Jiménez Zaragoza
(73550916K)

700000003

9/1/2017

INSDAGAR S.L (ESB46807640)

C-16-245

31/12/2016

MULA SUMINISTROS
(B98498033)

S.L.L

Organización
del
Torneo Benéfico "Un
xiquet
un
joguet"
(Prebenjamín).
Organización
del
Torneo Benéfico "Un
xiquet
un
joguet"
(Alevín).
Suministro de Bollería
y
productos
de
panadería.
Alumbrado, carteles de
alumbrado
e
iluminación.
Módulo Contenedor 6
x 2,45

1.706 €

1.706 €

85,75 €

6.642,90 €

121 €

SEGUNDO: Visto que las facturas están conformadas por el Concejal encargado del Área o Servicio del
equipo de gobierno y, en su caso, por el responsable de la tramitación del gasto efectuado, implicando
dicha conformidad que el servicio o suministro ha sido realizado.
TERCERO: Visto que existe crédito suficiente en el presupuesto municipal vigente.
CUARTO: Visto el informe emitido por la Intervención municipal con Nº 340/2017, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 188 y 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, advertido de su contenido y
sin perjuicio del mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 182 del TRLRHL "la gestión del
presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá
reglamentariamente: (...) c) Reconocimiento o liquidación de la obligación".
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990 "el reconocimiento y
liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible
contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido", señalando el artículo 59 del mismo
texto legal que "previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá que acreditarse
documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Las entidades
locales establecerán en las bases de ejecución del presupuesto, los documentos y requisitos que, de
acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación".
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto municipal
(Base 21) todo acto de reconocimiento de la obligación debe llevar unido el correspondiente documento
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acreditativo de la prestación, entendiéndose por tal, en el caso de gastos en bienes corrientes y servicios
"la presentación de factura".
CUARTO.- De conformidad artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 corresponderá al PLENO de la
Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera.
QUINTO.- Por el Departamento de Intervención se ha tramitado el preceptivo expediente administrativo
que consta de los siguientes documentos:
-Relación de facturas incluidas en el expediente.
-Informe de intervención con nº340-2017
Por todo ello,
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 10 en contra (7 del PP y 3 de Riba-roja Puede),
acordó:
Primero.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas que se detallan con cargo las
aplicaciones correspondientes del presupuesto municipal.
Audio: 02.mp3
Video: http://videople.es/318
3.- 2279/2017/GEN, ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Nº 57/2017 MEDIANTE LA
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.
Vista la Memoria de esta Alcaldía, en relación a la propuesta de expediente de modificación del
presupuesto municipal mediante transferencias de créditos nº 57/2017/TRFS, considerando que esta
Corporación estima la posibilidad de distribuir los fondos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo
consignados en la política de gasto 151 (Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina
urbanística), siempre que la legalidad vigente en el momento de utilizar los citados fondos lo permita, a
otras áreas de gasto como son el área 933 (Gestión del Patrimonio), 452 (Recursos Hidráulicos), 342
(Instalaciones Deportivas), 336 (Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico), 323
(Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil, y primaria y educación especial), y 231
(Asistencia Social).
Considerando que, de conformidad con lo establecido en los artículos 40.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el estado de gastos del
Presupuesto de las Entidades Locales, puede modificarse, entre otras causas, por transferencia de
créditos, que consiste en modificar el Presupuesto de gastos sin alterar la cuantía total del mismo,
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imputando el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente
vinculación jurídica.
Considerando que los artículos 179.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y 40.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos,
establecen que las Entidades Locales regularán en las Bases de Ejecución del Presupuesto el régimen
de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.
Considerando que, de conformidad con lo previsto en el Base nº 10 de las de Ejecución del
Presupuesto municipal corresponde al Ayuntamiento Pleno, en concordancia con el artículo 179.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, la competencia para aprobar las transferencias de
crédito cuando se trate de transferencias entre distintas áreas de gasto.
Considerando que las transferencias de crédito aprobadas por el Pleno deben seguir los mismos
trámites sobre información, reclamaciones y publicidad que la legislación vigente exige para la
aprobación del Presupuesto, y el régimen de recursos regulado para el mismo, por así establecerlo los
artículos 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y 42 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
Considerando que, con carácter previo a su inclusión en el orden del día del Pleno, el expediente
debe someterse a estudio de la Comisión Informativa de Hacienda, Sanidad y Medios de Comunicación.
Considerando que las trasferencias propuestas respetan lo exigido en los artículos 180 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
Visto el informe emitido por la Intervención municipal nº 338/2017.
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 10 en contra (7 del PP y 3 de Riba-roja Puede),
acordó:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 57/2017/TRFS por un importe
total 1.955.000,00 euros, conforme el siguiente detalle:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
933/600.00 Patrimonio Municipal del Suelo
342/600.00 Patrimonio Municipal del Suelo

IMPORTE
A
AUMENTAR
860.000,00
550.000,00
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452/600.00 Patrimonio Municipal del Suelo
323/600.00 Patrimonio Municipal del Suelo
336/600.00 Patrimonio Municipal del Suelo
231/600.00 Patrimonio Municipal del Suelo
TOTAL IMPORTE A AUMENTAR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
151/600.00 Compra Terrenos (PMS)

60.000,00
85.000,00
200.000,00
200.000,00
1.955.000,00
IMPORTE
REDUCIR
1.955.000,00

A

SEGUNDO. Exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, por plazo de 15 días, durante los
cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno.
TERCERO. El expediente se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición pública no se presentan reclamaciones; a estos efectos, se elevará el acuerdo de aprobación
inicial a definitivo y se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Audio: 03.mp3
Video: http://videople.es/319

4.- 2339/2017/GEN, ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Nº 63/2017 MEDIANTE LA
MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Resultando que, mediante Providencia de esta Alcaldía, se ha incoado expediente de modificación del
presupuesto con nº 63/2017, mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos, financiados
con el remanente líquido de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del
presupuesto del ejercicio 2016.
Vistos los informes emitidos por la Intervención municipal que constan en el expediente con números
345/2017 y 346/2017.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-y el 36.1-c)
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos;
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), 7 en contra del PP y 3 abstenciones de Riba-roja
Puede, acordó:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente 63/2017 de modificación de créditos del presupuesto
definitivo del ejercicio 2017, una vez entre en vigor, mediante créditos extraordinarios y suplementos de
créditos financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la liquidación
del ejercicio 2016, cuyo resumen es el siguiente:

Altas en aplicaciones presupuestarias de gasto: Inversiones
Aplic. Pptaria
Progr.

Económica

1531

619.01

1532

609.06

1532

619.01

1533

609.00

165

609.00

171

609.00

933

622.00

933

632.00

Total

Descripción
Otras inv. repos. infraest.
y bienes uso gral.

Créditos
iniciales

Suplemento
de crédito

Créditos
Créditos
extraordinarios finales

0,00

0,00

128.000,00

128.000,00

Otras Inversiones
0,00
Otras inv. repos. infraest.
y bienes uso gral.
190.046,97
Otras actuaciones vías
públicas
0,00
Otras
inv.
nuevas
infraest. y bienes uso
gral.
0,00

0,00

175.000,00

175.000,00

590.000,00

0,00

780.046,97

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

0,00

340.000,00

340.000,00

25.000,00

970.000,00

0,00

995.000,00

1.560.000,00

1.013.000,00

Otras inversiones nuevas
Edificios
y
otras
construcciones
Edificios
y
otras
construcciones

SEGUNDO.- Modificar el Anexo de Inversiones correspondiente al ejercicio 2017 en los términos a que
se refiere la presente modificación presupuestaria.
TERCERO.- Exponer al público la aprobación inicial del expediente de modificación en el tablón de
anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por un período de quince días hábiles, contados desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, poniendo a disposición del público la documentación
correspondiente. Durante el citado plazo, los interesados podrán examinar la documentación y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
CUARTO.- Que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presenten, el acuerdo
provisional se elevará automáticamente a definitivo.

8

QUINTO.- El acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulos de la modificación de créditos
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional.
SEXTO.- Del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada, se remitirá copia a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al Boletín Oficial
de la Provincia.
Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/320

5.- 2307/2017/GEN, Acuerdo relativo a la declaración de Bienes de Relevancia Local (BRL)
Masias.
Riba-roja de Túria ha sabido conservar a lo largo de su historia el legado patrimonial, formado por
un rico y variado patrimonio.
Para llevar a cabo una mayor protección de dicho patrimonio y atendiendo a las necesidades
ciudadanas se promulgó la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 4/1998 de 12 de Junio, que tiene por
objeto la protección, la difusión el fomento la investigación y el acercamiento del patrimonio cultural
valenciano .El patrimonio cultural valenciano esta constituido por bienes muebles e inmuebles de valor
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico,
científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat
Valenciana o que, hallándose fuera de el, sean especialmente representativos de la historia y al cultura
valenciana.
Por otra parte el Decreto 62/2011 de 20 de mayo, en su artículo 5 punto 2, "Procedimiento
extraordinario de declaración" dice:
"En el supuesto de que el Ayuntamiento muestre su compromiso formal, mediante documento
oficial, de proceder en un plazo razonable de tiempo a incluir el bien en su Catálogo Municipal de Bienes
y Espacios Protegidos con la categoría de Bien de Relevancia Local, y se comprometa a adoptar cuantas
medidas urbanísticas sean necesarias para conservar la integridad del inmueble y de sus valores
culturales, la Conselleria competente en materia de cultura desistirá de incoar procedimiento para su
declaración de oficio."
El ayuntamiento de Riba-roja de Túria, posee un Catalogo Municipal de Bienes y Espacios
Protegidos, que no esta actualizado por lo que debe actualizarse y las fichas existentes deben de
adaptarse al modelo formalizado, tal y como aparece en el expediente para las que se proponen.
Por todo ello;
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
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Primero: Actualizar el Catalogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos con el fin de adaptar
las fichas y demás información a lo que dispone la legislación autonómica vigente.
Segundo: Incorporar al Catalogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos, los siguientes bienes
con la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL):
-

Masia de Monpo
Masia de Balo
Masia de la Constancia
Masia de Alcedo
Masia de Porcinos
Masia Vallesa de Mandor
Masia de San Antonio de Poyo

Tercero: Asumir el compromiso de adoptar cuantas medidas urbanísticas sean necesarias para
conservar la integridad de los inmuebles que se incorporan y de sus valores culturales.
Cuarto: Solicitar de la Consellería de Cultura y competente en materia de conservación de
patrimonio histórico que desista de incoar de oficio el procedimiento para la declaración de bienes de
relevancia local los que se mencionan en el punto Segundo de este acuerdo.
Quinto: Notificar a la citada Consellería y a los servicios municipales de Cultura, Patrimonio,
Turismo, Urbanismo y Obras y Servicios la adopción del presente acuerdo a los efectos oportunos.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/321

6.- 1463/2017/GEN, ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
Vista la Cuenta General del ejercicio 2016, junto con toda la documentación anexa a la misma,
según la legislación vigente.
Visto el informe de intervención nº 214-2017 y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas
de fecha 30 de mayo de 2017.
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2016 ha estado expuesta al público mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 109 de fecha 8 de junio de 2017, durante quince días
y ocho más, y que durante el citado plazo no han sido presentadas reclamaciones, reparos u
observaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
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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 10 abstenciones (7 del PP y 3 de Riba-roja
Puede), acordó:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas, antes del 31 de octubre de 2017, a través de la Plataforma de
Rendición de la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana habilitada a tales efectos.
Audio: 06.mp3
Video: http://videople.es/322
7.- 40/2017/PGRU, ACUERDO RELATIVO A LA NOMINACIÓN CALLES EN LA ZONA NPR-5
ASUNTO: ACUERDO RELATIVO A NOMINACIÓN CALLES EN LA ZONA NPR-5.Vista la necesidad de asignación de nombre de las calles para la zona UE. NPR-5 que se
describen a continuación:
Calle nº 1 del Plano
Calle nº 2 del Plano
Calle nº 3 del Plano
Calle nº 4 del Plano
Calle nº 5 del Plano
Calle nº 6 del Plano

Calle Emilia Pardo Bazán
Calle Federica Montseny
Calle Isabel de Villena
Calle Margarita Borras
Calle Concepción Arenal Ponte
Calle María Zambrano

Visto el Informe favorable del Funcionario Encargado del Negociado de Estadística – Padrón
Municipal de Habitantes de fecha 18 de julio de 2017.
Considerando que no existe ningún nombre de los propuestos en el nomenclator de calles de
esta localidad.
Considerando que el nombre correcto de Margarita Borras es el de Margarida Borras.
Durante el debate se presenta una enmienda por el Grupo Ciudadanos proponiendo que la
denominación de la C/ número 6 recoja a todo el colectivo femenino que en aquella época encabezaron
el movimiento literario, más que referirse a una sola persona a la cual ya se le podrá dedicar otra calle
con posterioridad, por lo que propone que se denomine C/ Las sin sombrero.
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 10 abstenciones de (7 del PP y 3 de Riba-roja
Puede), acordó:

11

PRIMERO.- Aprobar la nominación de las calles que se describen a continuación:
En la zona UE. NPR-5, según el Plano que se adjunta:
Calle nº 1 del Plano
Calle nº 2 del Plano
Calle nº 3 del Plano
Calle nº 4 del Plano
Calle nº 5 del Plano
Calle nº 6 del Plano

Calle Emilia Pardo Bazán
Calle Federica Montseny
Calle Isabel de Villena
Calle Margarida Borras
Calle Concepción Arenal Ponte
Calle Las sin sombrero

SEGUNDO.- Comunicar dicho acuerdo al Departamento de Estadística, Departamento de Policía
y al INE a los efectos oportunos.
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/323

8.- 37/2017/PGRU, PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE POR UN NUEVO PLAN DE
ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES DEL PARQUE NATURAL DEL TÚRIA Y LA
INCLUSIÓN DEL MISMO EN LA RED NATURA 2000
Por un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural del Túria y la inclusión del
mismo en la Red Natura 2000
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 de Gobierno y de la administración del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Proposición
de Resolución.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 47/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales del Túria, es un instrumento de planeamiento territorial con el que se pretende
ordenar la gestión de los recursos naturales, en especial las especies a proteger y los espacios naturales
a cuidar. En dicho decreto se recoge la parte Normativa del Plan y la zonificación gráfica del mismo.
Con fecha posterior al decreto antes citado, el 13 de diciembre de 2007, se publica la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En ella en su Título 1 capítulo III se especifica los contenidos de
los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. Esta publicación desactualiza el Plan aprobado en
abril haciendo necesaria la revisión del mismo.
En diferentes medios de comunicación se ha hecho referencia de que en estos meses se está
procediendo a la Revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Túria, por lo que se
hace necesario un posicionamiento de este ayuntamiento al respecto.

12

Dado que, desde nuestro punto de vista, y desde el de los grupos políticos firmantes del Pacto del
Ateneu en el momento de su firma, urgía un cambio en las zonas a proteger en dicho Parque natural. Así
consta en la literalidad del acuerdo: "Se solicitará la inclusión de Porxinos en el Parque Natural del Túria
siempre que sea posible legalmente". Pues bien, la posibilidad legal existe y es mediante la solicitud del
cambio en la zonificación del PORN que se está tramitando en estos momentos.
De la misma forma, existe una gran cantidad de masa forestal en nuestro término que no fue incluida en
su momento en los límites del Parque Natural, y que por su valor ecológico pensamos que debería ser
incluida. Nos referimos a la Muntanya del Flare, la Pateta de Bou, la Mina de Perol y la Fonteta Ràquia.
Lugares todos ellos ubicados en los alrededores del Parque Natural junto al valle de Porxinos.
Por otro lado, la Red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE, es una red de áreas de
conservación de la biodiversidad de la Unión Europea, en la que constan zonas de Especial
Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, y también zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), establecidas éstas por medio de la Directiva de Aves. Estas zonas
permiten a los estados miembros de la Unión Europea un marco común para dar respuesta a las
necesidades de conservación de especies y lugares medioambientales de interés.
En el listado de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natural 2000 de la provincia de
Valencia, consta que el parque natural del Túria no está incluido en dicha red, hecho que entendemos
que debe ser subsanado, pues la mera inclusión es, sin duda, una gran fuente de recursos de la Unión
Europea que pueden ser destinados a la mejora del parque natural.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1. Solicitar al Consell de la Generalitat:
- la inclusión de las zonas boscosas circundantes al valle de Porxinos: Muntanya del Flare,
Pateta de Bou, Mina de Perol, Fonteta de Ràquia, Cabecera del Barranco, así como una franja
de 100 metros a los largo del barranco de Porxinos, dentro de los límites del Parque Natural
del Túria.
- la zonificación del resto del valle de Porxinos como área de protección.
2. Solicitar al Consell que realice los trámites necesarios para la inclusión del Parque Natural del
Túria en la Red Natura 2000.
3. Publicitar en presente acuerdo en los medios de comunicación municipales.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 3 votos a favor
de Riba-roja Puede y 18 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP y 2 de Ciudadanos),
acordó desestimar la propuesta presentada.
Audio: 08.mp3
Video: http://videople.es/324
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9.- 38/2017/PGRU, PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE PARSA FOMENTAR LA
COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE PERMITAN UN MEJOR CUIDADO DEL
PARQUE NATURAL DEL TÚRIA
Para fomentar la colaboración entre instituciones públicas que permita un mejor cuidado del Parque
Natural del 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 Proposición
de Resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son varias las instituciones públicas que de una forma u otra están relacionadas con el cuidado del
Parque Natural del Túria. Así podemos encontrar, por un lado al propietario de la mayor parte de los
terrenos del mismo que es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por
medio de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por otra parte, la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural es la responsable de la gestión de los Parques Naturales
como lo es el nuestro. La Diputación de Valencia, dispone de programas para la recuperación de los
espacios degradados. Por último los ayuntamientos, como último eslabón de la cadena de las
instituciones públicas tienen también una responsabilidad del cuidado de lo más cercano a ellos, ya que
es la institución más próxima a la población.
En el Pleno Municipal del 11 de abril de 2016 se aprobó la constitución de la Asociación de Municipios
Vinculados al Parque Natural del Túria, y entre sus fines consta:
4.- Colaborar con el cumplimiento del artículo 3. Cooperación y colaboración del PORN del Parque del
Túria (Decreto 42/2017, de 13 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Túria), que establece que la Consellería competente en la materia de medio
ambiente fomentará la colaboración y el apoyo mutuo entre ésta, los organismos de la administración
estatal y local competentes y los distintos agentes sociales y económicos implicados en el Plan. 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 naturales y las actividades
económicas.
En los últimos meses, hemos venido observando un deterioro de las condiciones en las que se
encuentra el Parque Natural del Túria, con concreto se observa un crecimiento de la especie de cañar
alóctona Arundo Donax (incluida en el listado de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas). El
crecimiento de esta especie ha sido tal que en muchas partes del río se comunican ambas riberas por
ejemplares de la misma a los dos lados. Lo mismo ocurre con el camino que transcurre junto al río, que
es obstaculizado en algunos tramos por dicha especie.
El mejor sistema de eliminación de la especie Arundo Donax según la Memoria del Ministerio realizado
en aplicación al programa AGUA consiste en la denominada Alternativa 3:
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"Eliminación mediante métodos mecánicos consistentes en una poda o destroce y la retirada, mediante
movimiento de tierra, de 0.5 a 0.7 m de espesor de suelo que contiene la rizoma de la misma"
Es reseñable que la simple poda no elimina en absoluto la especie (alternativa 0), al no quitarse el
rizoma, y también es importante de no utilizar herbicidas con Glyphosato por ser dañino para otras
especies vegetales y animales del entorno (alternativas 1, 2 y 4).
La alternativa 3 requiere de una gran implicación de las instituciones para la eliminación del cañar, pues
no se trata de una simple poda, sino que es requerida la participación de maquinaria pesada para poder
realizar los movimientos de tierra antes referidos.
En la actualidad, el Parque Natural no dispone de los medios citados para la correcta actuación de
mantenimiento. El ámbito de actuación de la Confederación es demasiado amplio para que esperemos
una breve solución del problema. Por lo que la solución más rápida y efectiva será la realización de un
convenio con las diferentes partes para la acometida de las actuaciones de forma conjunta.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1. Promover desde el ayuntamiento la realización de un convenio con el Ministerio, la Consellería,
la Diputación y los municipios adheridos a la Asociación de Municipios Vinculados al Parque
Natural del Túria, con el fin de realizar actuaciones conjuntas que permitan adecuar las riberas
del río eliminando especies alóctonas que empobrecen la biodiversidad natural del Parque.
2. Facilitar los medios humanos y materiales que disponga el ayuntamiento para el cumplimiento
del citado Convenio.
3. Solicitar las subvenciones a las que hubiera lugar, que permitan los medios humanos y
materiales para la adecuación de las riberas del Túria, junto con el cuidado y el mantenimiento
de las mismas.
4. Publicitar el presente acuerdo en los medios municipales para la sensibilización de la ciudadanía
en la limpieza y conservación del Parque.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 10 votos a favor
(7 del PP y 3 de Riba-roja Puede) y 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 de
Ciudadanos), acordó desestimar la propuesta presentada.
Audio: 09.mp3
Video: http://videople.es/325
10.- 39/2017/PGRU, MOCIÓN DE COMPROMIS PER RIBA-ROJA PER UN PARC NATURAL DEL
TÚRIA NET I EN CONDICIONS
MOCIÓ PER UN PARC NATURAL DEL TÚRIA NET I EN CONDICIONS.
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Rafael Folgado Navarro, portaveu del grup municipal de COMPROMÍS PER RIBA-ROJA de l'Ajuntament
de Riba-roja de Túria i Miquel Castillo Faus, membre del grup, presenten al Ple la següent:
MOCIÓ
La Declaració del Parc Natural del Túria fou una fita molt important per als habitants i l'entorn del nostre
riu: El Túria.
La inversió posterior en fer transitable i adequar zones d'oci, des de la capital fins a Vilamarxant, ha fet
que l'entorn del riu s'haja convertit en un element vital i viu per a tota la gent que vivim en el seu entorn.
És evident que tota eixa inversió portada a cap en l'entorn del riu per a què siga visitable, que es puga
recórrer a peu o en bicicleta, reclama un manteniment adequat i constant, tant en les infrastructures, com
en la flora.
Si recorres el passeig del riu, tant cap a Vilamarxant, com cap a València, ara mateix, les canyes d'una
banda i les plantes d'altra, han invadit el passeig i dificulten fins i tot el pas en algun tram. A més a més,
alguns ponts presenten alguns desperfectos que poden ocasionar algun accident als usuaris del parc.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
1- Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a realitzar d'una manera immediata la neteja del
riu Túria, canyes i plantes, i prenga les mesures necessàries per mantenir l'entorn del riu Túria en les
adequades condicions per a què aquest fet no es repetisca cada any, com ve esdevenint des que es va
reconéixer com a parc i es va habilitar i condicionar per a l'ús familiar i de caminants i ciclistes.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 5 votos a favor
de (2 Compromís y 3 de Riba-roja Puede), 14 en contra de (6 PSOE, 1 EUPV y 7 del PP) y 2
abstenciones de Ciudadanos, acordó desestimar la propuesta presentada
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/326

11.- 41/2017/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 20 DE JUNIO DE 2017 MEDIANTE EL CUAL QUEDA
SUSPENDIDO EL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PLURINGÜISMO EN LA ENSEÑANZA
NO UNIVERSITARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Concedida la palabra a la Portavoz del grupo Popular, la Sra. Ruiz Esteban señala que, dado que con
posterioridad a que esta moción fuera dictaminada en la Comisión Informativa, se ha hecho pública la
Sentencia del TSJCV sobre el Decreto del plurilingüismo, han modificado la moción adecuándola a la
situación actual, habiéndose remitido el día 28 por correo electrónico a los diferentes portavoces y a la
Secretaría.
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El Sr. Alcalde comenta que no todos los portavoces han recibido el documento y que, además, no se
limita a adecuar la moción inicial a la sentencia sino que la modifica sustancialmente, por lo que se
tratará como una enmienda y debe ser sometida a votación al igual que se ha hecho con las anteriores.
Sometida la enmienda a votación, se desestima por 11 votos en contra (Psoe-Pspv, Compromís, EU y
los Srs. Ferrer Pérez y Fernández Márquez), 1 abstención (Sra. Noguera Puchol) y 9 a favor (PP y
Ciudadanos).
La Sra. Ruiz Esteban señala que impugnará el procedimiento de votación acordado por la Presidencia al
no aceptar directamente la modificación como una moción ya que había sido presentada dentro del
plazo.
Al ser desestimada la enmienda se procede a debatir la propuesta de resolución original que
textualmente dice:
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 para su debate la siguiente propuesta de resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 27 de enero el Consell aprobó el decreto por el que se establece el modelo lingüístico
educativo valenciano. Esta norma, publicada en el DOCV nº 7973/06.02.2017 ha tenido un gran rechazo
por parte de la comunidad educativa y han sido 9 los recursos que se han interpuesto contra ella por
parte de la sociedad civil y miembros de la comunidad educativa. Finalmente, el decreto fue suspendido
por la sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana por Auto de 23 de mayo de 2017 que fue confirmado por Auto de 20 de junio de
2017.
El conseller de educación, Vicent Marzà, ha afirmado en varios medios de comunicación que piensa
seguir aplicando el plurilingüismo, su modelo de plurilingüismo y, de hecho, no ha dado ninguna
instrucción a los centros, ni a las familias para dar respuesta al cumplimiento de la sentencia. Esta
desobediencia manifiesta a los tribunales no tiene precedentes en la Comunitat Valenciana y es una
actitud que no se puede consentir en un Estado de Derecho.
Si la justicia ha suspendido la aplicación del decreto del chantaje lingüístico ha sido porque considera
que se pueden producir daños irreparables al alumnado, por lo que estamos ante un tema enormemente
sensible que el Consell está obviando e infringiendo la ley para anteponer sus intereses ideológicos a los
intereses del alumnado.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO: Exigir la dimisión del Conseller Marzà por ser el responsable de una norma que chantajea a
las familias, para imponer su doctrina catalanista, y por desobedecer los autos del TSJCV que anulan el
decreto del chantaje lingüístico.
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SEGUNDO: Instar al Consell a que cumpla de inmediato el auto del 20 de junio de 2017 mediante el cual
queda suspendido el decreto por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la
Comunitat Valenciana
TERCERO: Instar al Consell a que elabore unas instrucciones específicas sobre la normativa aplicable
en la actualidad en materia de plurilingüismo, por escrito, para todos y cada uno de los miembros de la
Comunidad Educativa y que sean publicadas en el DOCV.
CUARTO: Posibilitar a las familias que han presentado su solicitud de admisión en base a los niveles del
decreto 9/2017 la posibilidad de modificar dicha solicitud, si así lo desean.
QUINTO: Que el concejal de educación media entre los centros y la Consellería para aclarar de
inmediato la incertidumbre actual a que conlleva con los libros de texto.
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 de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede),
acordó desestimar la propuesta presentada.
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/327

12.- Dar cuenta de las Resoluciones de la número 1595/2017 a la 1921/2017
Por Secretaría se informa que debido a la implantación de la nueva estructura administrativa
informática, de la documentación referente a este punto los señores y señoras Concejales tan sólo han
tenido a su disposición la relación de las resoluciones, por lo que no han podido conocer íntegramente
las mismas.
En consecuencia se dará cuenta de ellas en la próxima sesión ordinaria.
La Corporación queda enterada
Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/328
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.
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Audio: 13.mp3
Video: http://videople.es/329

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las
21:25 horas del mismo día de su iniciación.
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