ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 2 de octubre de 2017
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
2 de octubre de 2017
17:30

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

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

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

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera 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 2
de octubre 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 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 Actas anteriores de fechas 31 de julio y 11 de septiembre de 2017
Acta nº 13, convocatoria ORDINARIA de fecha 31/07/2017 y Acta nº 14, convocatoria ORDINARIA de
fecha 11/09/2017.
Comienza el sr. Alcalde preguntando si algún miembro de la corporación tiene que hacer alguna
observación a las actas referenciadas.
Sometida a votación el acta número 13 de fecha 31/07/2017 esta es aprobada por 14 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 Ciudadanos y 3 Riba-roja Puede) y 7 votos en contra del PP.
Sometida a votación el acta número 14 de fecha 11/09/2017 esta es aprobada por unanimidad con la
salvedad indicada por el sr. Miquel Castillo en relación al punto 5 apartado 3º del que se retira el
siguiente texto: “y entre el alumnado de la EPA la Botaia”.
Audio: 01.mp3
Video: http://videople.es/397
PARTE RESOLUTIVA
2.- 2908/2017/GEN, ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Vista la propuesta de la Concejalia de Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2017, por la que
se insta la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes, en lo referente tanto a que la
aplicación de los coeficientes de actualización de valores catastrales que se van a aplicar al municipio de
Riba-roja de Turia con efectos 1 de enero de 2018, de acuerdo con lo previsto en el art. 32.2 del Texto
Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, no solo no afecte de manera significativa a la cuota
tributaria del IBI de 2018 para los usos generales especificados en la ordenanza fiscal, sino incluso,
siendo voluntad municipal el que estos usos generales especificados como "resto de usos", EN
ESPECIAL LOS PROPIOS DE VIVIENDAS, e incluso el resto de usos especificados cuyos bienes
tengan menor valor catastral: SUFRAN UNA IMPORTANTE MINORACIÓN EN EL TIPO IMPOSITIVO
DE IBI URBANA APLICABLE.
Estimándose asimismo conveniente modificar el art. 6 de la OF con la finalidad de mejorar la
regulación de la bonificación de familia numerosa, así como que este precepto contenga una bonificación
por instalación de sistemas de aprovechamiento termino o eléctrico de la energía provinente del sol.
Visto el informe Jurídico-económico emitido por las responsables de los departamentos de
Intervención, Secretaria y Tesorería Municipal de fecha 21 de septiembre de 2017. En virtud de todo lo
expuesto
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El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 7 abstenciones del PP,
acordó:
1º.- Aprobar nueva redacción de los arts. 3 y 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
de bienes Inmuebles, así como de la Disposición Final, que queda redactada de la siguiente forma;
Art. 3º.
Los tipos de gravamen aplicables por el Excmo. Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al amparo de lo previsto en el art. 72 del Real Decreto 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, son lo siguientes:
a)

Sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana; distinguiendo los siguientes usos:
* USO A: Usos de Almacén-Estacionamiento:
*Con Valor catastral igual o superior a 30.000.-Euros: 0,56%.
*Con Valor catastral inferior a 30.000.-Euros: 0,47%.
* USO C: Usos Comercial:
*Con Valor catastral igual o superior a 500.000.-Euros: 0,73%.
*Con Valor catastral inferior a 500.000.-Euros pero igual o superior a 125.000: 0,56%.
*Con Valor catastral inferior a 125.000.-Euros: 0,47%.

* USO E: Cultural: Sin distinción de valor catastral:
* 0,47%.

* USO G: Ocio y Hosteleria:
*Con Valor catastral igual o superior a 1.000.000.-Euros: 0,73%.
*Con Valor catastral inferior a 1.000.000.-Euros pero igual o superior a 500.000: 0,56%.
*Con Valor catastral inferior a 500.000.-Euros: 0,47%.

* USO I: Industrial:
*Con Valor catastral igual o superior a 1.500.000.-Euros: 0,90%.
*Con Valor catastral inferior a 1.500.000.-Euros pero igual o superior a 75.000: 0,73%.
*Con Valor catastral inferior a 75.000.-Euros: 0,47%.

* USO K: Deportivo:
*Con Valor catastral igual o superior a 1.000.000.-Euros: 0,73%.
*Con Valor catastral inferior a 1.000.000.-Euros pero igual o superior a 100.000: 0,56%.
*Con Valor catastral inferior a 100.000.-Euros: 0,47%.
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* USO M: Obras de urbanización y jardinería, Suelos sin edificar:
*Con Valor catastral igual o superior a 600.000.-Euros: 1,10%.
*Con Valor catastral inferior a 600.000, pero igual o superior a 300.000.-Euros: 0,90%.
*Con Valor catastral inferior a 300.000.-Euros pero igual o superior a 120.000: 0,73%.
*Con Valor catastral inferior a 120.000.-Euros: 0,47%.

* USO O: Oficinas:
*Con Valor catastral igual o superior a 800.000.-Euros: 0,73%.
*Con Valor catastral inferior a 800.000.-Euros pero igual o superior a 75.000: 0,56%.
*Con Valor catastral inferior a 75.000.-Euros: 0,47%.

* USO P: Edificio singular: Sin distinción de valor catastral:
* 0,47%.

* USO R: Religioso:
*Con Valor catastral igual o superior a 1.000.000.-Euros: 0,56%.
*Con Valor catastral inferior a 1.000.000.-Euros: 0,47%.

* USO T: Espectáculos:
*Con Valor catastral igual o superior a 200.000.-Euros: 0,56%.
*Con Valor catastral inferior a 200.000.-Euros: 0,47%.
* USO V: Residencial: Sin distinción de valor catastral:
* 0,47%.

* USO Y: Sanidad y Beneficencia: Sin distinción de valor catastral: * 0,47%.

* USO Z: Otros Usos/agrarios: Sin distinción de valor catastral:* 0,47%.

b)

Sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,81%.
Sobre bienes inmuebles de características especiales: 0,75%.
Art. 6º.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 74 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas, este
Ayuntamiento establece lo siguiente:
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6.1.- BONIFICACION FAMILIA NUMEROSA: Tendrán derecho a una bonificación en la cuota
íntegra del Impuesto, los sujetos pasivos que siendo personas físicas y ostentando la condición de
titulares o miembros de familias numerosas de acuerdo con la normativa vigente, cumplan esta condición
a la fecha de devengo correspondiente al primer período impositivo de aplicación, respecto de los
inmuebles que constituyan su vivienda habitual familiar, siempre que su valor catastral sea inferior a
150.000.-Euros y que asimismo se justifique que el inmueble por el que se solicita la bonificación
constituye la residencia habitual de la familia numerosa en la fecha del devengo del impuesto; no
pudiendo por tanto pertenecer el inmueble a una persona jurídica, ni total ni incluso parcialmente,
debiendo por tanto el 100% de la propiedad pertenecer a persona física.
Asimismo será requisito indispensable para tener derecho a las bonificaciones reguladas en el
presente artículo, que la renta per cápita de cada miembro de la unidad familiar que asimismo conforme
la familia numerosa, no supere el salario mínimo interprofesional que de forma anual se establezca en la
Ley de Presupuesto de cada año. A estos efectos, el limite se calculara dividiendo, por todos y cada uno
de los miembros de la familia numerosa, sin exclusión alguna, los rendimientos obtenidos en el ejercicio
económico correspondiente a las ultimas declaraciones de IRPF formuladas.
En el caso de que la familia numerosa tenga algún miembro con discapacidad, el número de
miembros de la unidad familiar por los que se dividirá la renta familiar total, se incrementará de la
siguiente forma:
- Discapacidad del 33 al 64% = el discapacitado computara por 2.
- Discapacidad del 33 al 64% con 7 o más puntos de movilidad reducida = el discapacitado computara
por 2,5.
- Discapacidad superior al 65% = el discapacitado computara por 3.
- Discapacidad superior al 65% con 7 o más puntos de movilidad reducida = el discapacitado computara
por 3,5.
A efectos de determinar el porcentaje de bonificación se tomará como referencia los miembros
que conviven en la citada unidad familiar calificada como Familia Numerosa, y no los miembros que
integran la Familia Numerosa, pudiendo el Ayuntamiento a efectos de comprobar estos hechos, solicitar
informe a la Policía Local sobre residencia efectiva de todos o algún miembro de la unidad familiar.
- Familia numerosa de 3 hijos, o de 2 hijos y uno de ellos persona con discapacidad, o dos hijos y
ambos padres personas con discapacidad, el 30% de bonificación en la cuota íntegra.
- Familia numerosa de 4 hijos, o de 3 hijos y uno de ellos persona con discapacidad, o tres hijos y
ambos padres personas con discapacidad, el 45% de bonificación en la cuota íntegra.
- Familia numerosa de 5 hijos, o de 4 hijos y uno de ellos persona con discapacidad, o cuatro hijos y
ambos padres personas con discapacidad, el 60% de bonificación en la cuota íntegra.
- Familia numerosa de 6 hijos, o de 5 hijos y uno de ellos persona con discapacidad, o cinco hijos y
ambos padres personas con discapacidad, el 75% de bonificación en la cuota íntegra.
- Familia numerosa de 7 hijos o más, o de 6 hijos y uno de ellos persona con discapacidad, o seis hijos
y ambos padres personas con discapacidad, el 90% de bonificación en la cuota íntegra.
Se entenderá persona con discapacidad aquella que la tenga reconocida con grado igual o
superior al 33%.
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Para gozar de esta bonificación, los interesados deberán instar el beneficio, mediante escrito
presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, aportando:
*Fotocopia compulsada del título de familia numerosa; El requisito de familia numerosa se
deberá cumplir a la fecha del devengo del Impuesto, por lo que las nuevas situaciones producidas con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio, serán objeto de bonificación, previa solicitud, al ejercicio
siguiente.
Se exceptúa de lo anteriormente señalado, los supuestos en que la condición de familia
numerosa ya se tuviera en el ejercicio anterior y no se pueda aportar la documentación que acredite que
dicha situación se ha renovado en el momento de la solicitud, en cuyo caso y sin perjuicio de que el
interesado deba instar la solicitud al ayuntamiento dentro del primer trimestre del año a aplicar, deberá
acompañar a la misma la solicitud formulada ante la Conselleria para la renovación del titulo de familia
numerosa; y ello a los solos efectos de que una vez expedido dicho titulo por la Conselleria, y siempre
que éste tenga validez a la fecha del devengo del impuesto, es decir 1 de enero, se pueda aportar el
mismo ante el Ayuntamiento y previa concesión de la bonificación, se procederá a la devolución de la
parte que corresponda por este tipo de bonificación, de acuerdo con las normas contenidas en la
presente ordenanza.
El Ayuntamiento comprobará de oficio el inmueble para el que se solicita la bonificación y su
referencia catastral, así como que el mismo constituye la residencia habitual de todos los miembros de la
familia numerosa a la fecha del devengo del impuesto, o en su defecto y para el caso de que alguno de
los miembros no resida en el citado inmueble, el solicitante deberá aportar declaración jurada sobre los
motivos que justifican esa falta de residencia.
*Fotocopias compulsadas de las últimas declaraciones de la renta formulada por todos y cada
uno de los miembros de la familia numerosa; para el caso de que no se haya formulado declaración por
no estar obligado el sujeto pasivo, se deberá aportar los datos fiscales que en su caso emita la AEAT, de
cada de los miembros.
6.2.- BONIFICACION POR INTALACION DE SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO TÉRMICO
O ELÉCTRICO DE LA ENERGÍA PROVENIENTE DEL SOL.
Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, por un periodo
máximo de 3 años consecutivos, los sujetos pasivos para los bienes inmuebles que habiéndose
finalizado la construcción del mismo con anterioridad a 1 de enero de 2010, tengan instalados sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta
bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor :
a) Incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente.
b) Tengan una superficie de captación mínima de 2 m2 por vivienda.
Para la comprobación de estos requisitos, se requerirá que previa solicitud de la bonificación a la cual se
deberá acompañar la documentación acreditativa de la homologación de la instalación; se emita Informe
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favorable por el Técnico Municipal competente, en el que se señale que dichas instalaciones cumplen los
requisitos señalados para la concesión de esta bonificación.
6.3.- Las bonificaciones reguladas en este articulo, se solicitarán por registro de entrada del
Ayuntamiento, dentro del primer trimestre de cada ejercicio económico, y una vez concedida tendrá
validez:
*Las Bonificaciones por familia Numerosa, solo para el ejercicio solicitado, debiendo anualmente
solicitarse la renovación de dicha bonificación, aportando los documentos que justifican el derecho a la
concesión o mantenimiento de la misma.
*Las bonificaciones por instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol, por 3 años consecutivos sin posibilidad de prorroga o renovación.
DISPOSICION FINAL
El art. 3 de la presente ordenanza Fiscal Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2018
siempre y cuando hayan entrado en vigor el coeficiente del 1, 06 % de actualización de valores
catastrales, coeficiente que la Dirección General de Catastro ha propuesto para su aprobación en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el 2018.
En caso contrario, es decir, tanto si se aprueba otro tipo distinto al 1,06 %, como si no se
aprueban ningún tipo de actualización de los valores catastrales, los tipos impositivos a aplicar
aprobados en la presente ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de 2019; permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
2º.- Someter el acuerdo provisional a información pública por un periodo de 30 días hábiles, en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, y además en un diario de los
de mayor difusión de la provincia. Si no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
3º.- Publicación del acuerdo definitivo, o del provisional elevado a definitivo, en el Boletín Oficial
de la Provincia, así como del texto modificado de la Ordenanza, comenzando a aplicarse a partir del día
1 de enero de 2018.
Audio: 02.mp3
Video: http://videople.es/398

3.- 2909/2017/GEN, ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
Vista la propuesta de la Concejalia de Hacienda de fecha 20 de septiembre de 2017, por la que
se insta la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica, en
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atención a la voluntad municipal de minorar la presión fiscal de las familias así como de incentivar al
máximo la adquisición de vehículos cuya combustión afecte en menor medida en el medio ambiente.
Visto el informe Jurídico-económico emitido por las responsables de los departamentos de
Intervención, Secretaria y Tesorería Municipal de fecha 21 de septiembre de 2017. En virtud de ello
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
1º.- Aprobar nueva redacción del art. 4 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción mecánica:
"Art. 4:TARIFAS
De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del art. 95 del Real Decreto 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el cuadro de tarifas
exigibles será el siguiente:

Potencia y clase de vehículo
A)
TURISMO:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B)
AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C)
CAMIONES:
Menos de 1000 Kg carga útil
De 1000 a 2999 Kg carga útil
Más de 2999 a 9999 Kg carga útil
Más de 9999 Kg de carga útil

D)
TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

Cuota

Euros

20,00
50,00
90,00
143,00
179,00

140,00
200,00
250,00

42,28
83,30
118,64
148,30

17,67
27,77
83,30
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E)

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA:
De menos de 1000 y mas de 750Kg de carga útil
17,67
De 1000 a 2999 Kg carga útil
27,77
De más de 2999 Kg carga útil
83,30
F)
OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c.
Motocicletas de más de 125 a 250 c.c.
Motocicletas de más de 250 a 500 c.c.
Motocicletas de más de 500 a 1000 c.c.
Motocicletas de más de 1000 c.c.

6,00
6,00
10,00
22,00
45,00
97,00

Art. 6º. BONIFICACIONES
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 95.6 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, el
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria establece las siguientes bonificaciones sobre el cuadro de tarifas
establecido en el art. 4 de la presente Ordenanza:
6.1.- Los vehículos históricos o aquellos que tengan un antigüedad mínima de 25 años,
gozarán de una bonificación del 100%.
La antigüedad del vehículo se contará a partir de la fecha de su fabricación; Si ésta no se
conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
La acreditación ante la Jefatura Provincial de Tráfico de la bonificación del 100% del impuesto, a
efectos de transferencias y bajas del vehículo, podrá efectuarse mediante impresión de los datos que
figuran en el censo del impuesto, diligenciada por el Negociado Gestor.
Para poder gozar de esta bonificación los sujetos pasivos deberán solicitar su aplicación,
acompañando a la solicitud; fotocopia de la "tarjeta I.T.V." (Tarjeta de Inspección técnica del Vehículo)
en vigor, del vehículo y del permiso de circulación, así como cuantos documentos estime oportuno para
acreditar la antigüedad del vehículo. La solicitud deberá presentarse en el plazo comprendido entre la
fecha en que el vehículo alcance la antigüedad requerida y el 31 de diciembre de ese mismo año. La
bonificación surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente al año en que se solicite.
En el caso de vehículos que, cumpliendo los requisitos previstos en los párrafos anteriores, sean
necesaria la autoliquidación del impuesto por matriculación; el sujeto pasivo podrá solicitar la bonificación
en el plazo de un mes desde la nueva matriculación. Si la bonificación fuese concedida, surtirá efectos
en el ejercicio siguiente, no generando derecho a devolución alguna de la autoliquidación abonada.
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6.2.- Los vehículos híbridos: Gozarán de una bonificación del 75%; durante los primeros 10
años, incluyendo el de la matriculación.
A tales efectos se consideran vehículos híbridos los que tengan motor eléctrico-gasolina,
eléctrico-diesel y eléctrico-gas; que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos
catalizadores adecuados a su clase, modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.

6.3.- Los vehículos eléctricos: Gozarán de una bonificación del 75%; durante toda su
permanencia en el padrón municipal.
A tales efectos se consideran vehículos eléctricos, los que dispongan de motor 100 % eléctrico
y/o tengan emisiones nulas.
Para poder gozar de las bonificaciones contenidas en los apartados 2 y 3 del presente articulo,
los sujetos pasivos deberán solicitar su aplicación acompañando a la solicitud, fotocopia de la "tarjeta
I.T.V." en vigor, del vehículo y del permiso de circulación, así como cuantos documentos estime oportuno
para acreditar las características del vehículo. La solicitud deberá presentarse antes del devengo del
impuesto, y surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente al año en que se solicite, salvo para el
ejercicio 2016, en la que los sujetos pasivos podrán solicitar la bonificación en el primer trimestre del
ejercicio, y si ésta fuera concedida, generará derecho a la anulación y/o devolución del impuesto
liquidado.
6.4.- Requisitos de las bonificaciones:
Todas las bonificaciones reguladas en este artículo, quedan condicionadas tanto a estar al
corriente del pago de tributos municipales, como a estar empadronado en el padrón municipal de
habitantes del municipio. Dichos requisitos se deberán cumplir, durante todo el periodo en que el sujeto
pasivo se beneficie de las bonificaciones, pudiendo el Ayuntamiento de oficio y comprobada el
incumplimiento de cualquiera de los requisitos, anular la bonificación; anulación que tendrá efectos
desde el mismo ejercicio en que se produzca (exigiendo el pago del impuesto mediante liquidación, si el
padrón ya se hubiese generado) y debiendo el interesado, volver a instar su concesión, si se restablece
la situación que dio lugar a su anulación, concesión que en todo caso tendrá efectos en el ejercicio
siguiente al que se conceda."
2º.- Someter el acuerdo provisional a información pública por un periodo de 30 días hábiles como
mínimo, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, y además en
un diario de los de mayor difusión de la provincia. Si no se hubiesen presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
3º.- Publicación del acuerdo definitivo, o del provisional elevado a definitivo, en el Boletín Oficial
de la Provincia, así como del texto modificado de la Ordenanza, comenzando a aplicarse a partir del día
1 de enero de 2018.
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Audio: 03.mp3
Video: http://videople.es/399
4.- 2938/2017/GEN, DECÁLOGO DE MEDIDAS POR UNA CONTRATACIÓN TRANSPARENTE,
ABIERTA Y EFICIENTE.
A tenor de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; así como la Ley 2/2015, de 2 de abril, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana se hace necesario
y conveniente adoptar una serie de medidas relativas ya no sólo al cumplimiento estricto de dichas Leyes
mediante la facilitación de información a los ciudadanos sino que la sociedad exige que se adopten
medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización.
Desde el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se ha llevado a cabo una importante labor en
materia de transparencia y participación ciudadana. No obstante, siempre se puede avanzar más en esta
materia y ese es el objetivo que se pretende. No quedarse en el cumplimiento de la legislación sino ir
más allá y autoimponerse nuevas medidas que incrementen el acceso de los ciudadanos a la gestión
municipal.
En este supuesto concreto, a través de las diez medidas que aquí se proponen se pretende
reforzar la transparencia en todas las fases del procedimiento administrativo de contratación; con dicha
finalidad.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 7 en contra deL PP,
acordó:
PRIMERO.- Aprobar el siguiente "DECÁLOGO DE MEDIDAS POR UNA CONTRATACIÓN
TRANSPARENTE, ABIERTA Y EFICIENTE":
MESAS DE CONTRATACIÓN
UNA.- En la designación de los miembros de la Mesa de contratación que efectúe el órgano de
contratación conforme señala el artículo 320.3 TRLCSP solo figurarán empleados públicos no
pudiendo formar parte de la misma miembros de la Corporación.
DOS.- A los efectos de dotar de mayor transparencia a la celebración de las Mesas de contratación
cuando éstas sean públicas cuando los medios técnicos lo permitan se grabarán en video las sesiones
colgándose en la página web, de manera que cualquier vecino pueda conocer el contenido de las
mismas.
TRES.- Mientras ello no sea posible se publicará en el perfil de contratante y en el portal de
transparencia el acta de la Mesa de Contratación. Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo
de cinco días naturales tras la formalización del contrato.
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PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD.
CUARTO.- Por analogía con lo previsto en otras leyes de transparencia autonómicas (veasé la
Disposición adicional séptima de la Ley andaluza) en los procedimientos negociados sin publicidad,
simultáneamente al envío de las solicitudes de ofertas a las que se refiere el artículo 178.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, se publicará un anuncio en la página web, al objeto de facilitar la participación de
otros posibles licitadores.
Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse
exclusivamente por dicha circunstancia.
CONTRATOS MENORES
QUINTO.- Se limitará el número de contratos que se pueden ser adjudicados directamente
mediante contrato menor. Así, anualmente no se podrá adjudicar directamente a un mismo proveedor
contratos de obra por importe superior a los 80.000 euros o contratos de servicios o suministros por
importe superior a los 40.000 euros.
Este extremo se verificará en el oportuno expediente mediante informe o certificado de Intervención que
lo incorporará al oportuno certificado de existencia de crédito.
LICITACIÓN ELECTRÓNICA
SEXTO.- En el plazo máximo de tres meses el Ayuntamiento de Riba-roja implantará la licitación
electrónica para todos los contratos que celebre incluidos los menores.
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento garantizará un sistema de atención personalizada a los proveedores, a los
efectos de facilitar la presentación de ofertas electrónicas. Asimismo organizará a través del
Departamento de Contratación cuantas reuniones informativas o sesiones de trabajo sean necesarias de
manera que la implantación de dicho sistema de licitación electrónica, que garantiza una transparencia
total en el proceso, no suponga una merma para aquellos licitadores o proveedores que carezcan de
formación o medios electrónicos.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
OCTAVO.- Cualquier vecino de Riba-roja de Túria podrá solicitar, previa instancia presentada en
Registro de Entrada, acceso a cualquier expediente de contratación que esté concluso. Pudiendo
examinar toda la documentación existente en el mismo ante el/la funcionario/a correspondiente. Dicha
solicitud se presentará por Registro de Entrada (presencial o electrónico) y deberá ser contestada en el
plazo máximo de un mes fijando la hora y el día en el que se posibilita el acceso intentando respectar al
máximo lo previsto en el artículo 75.3 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Con independencia de ello se publicarán todos los contratos celebrados incluidos los menores en
el perfil de contratante en la página web municipal.
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NOVENO.- Se incrementará asimismo el acceso a la información de los Concejales de la
Corporación. Trimestralmente se dará cuenta de todos los contratos celebrados en la Comisión
Informativa de Régimen Jurídico. (los meses de enero; abril; julio y octubre). Facilitándose el acceso
íntegro a los expedientes de los que se de cuenta.
DÉCIMO.- Se publicarán en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento los informes íntegros emitidos
por la Secretaria General y la Interventora en materia de contratación para que sean de general
conocimiento. Dicha publicación se llevará a efecto en el indicador 67 que lleva por título "Se publican los
informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención, una vez son definitivos".
SEGUNDO.- Dar traslado a los departamentos de Contratación (ubicado en Secretaría General),
intervención y OSIC para su inmediata aplicación.
TERCERO.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web
del Ayuntamiento produciendo efectos desde el día siguiente a la publicación.
Durante el debate se presentan dos enmiendas por parte del grupo Riba-roja Puede y una por
parte del Grupo Popular que afecta a tres puntos del decálogo. Estas enmiendas no son aceptadas por
el proponente. No obstante el portavoz de Riba-roja Puede solicita que se vote la primera de las
enmiendas presentadas y retira la segunda.
Sometida a votación la primera de las enmiendas en la que se proponía modificar el artículo
cuarto en donde pone “procedimientos negociados sin publicidad” poner “Procedimientos negociados sin
publicidad y contratos menores”. Es desestimada por 12 votos en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1
EUPV, y 2 Ciudadanos ) y 10 en contra (7 PP y 3 Riba-roja Puede).
Audio: 04.mp3
Video: http://videople.es/400

5.- 2925/2017/GEN, ACUERDO RELATIVO A LA CESIÓN DE PARCELAS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL A LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA VÍA
PARQUE DEL TÚRIA MANISES-RIBA-ROJA CV-370 (VP-6116)
ASUNTO: MUTACIÓN DEMANIAL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA DE PARCELAS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIA PARQUE DEL TURIA
MANISES-RIBA-ROJA CV-370 (VP-6116)
Visto el escrito presentado por el Diputado del Área de Carreteras e Infraestructuras de la
Diputación de Valencia, presentado el 9 de marzo de 2017 con nº de expediente 003661, en el que
reitera el escrito anterior de 11 de mayo de 2.016 con registro de entrada nº 007033, solicitando
certificado del acuerdo plenario de las parcelas cedidas mediante acta de ocupación para la ejecución
de las obras de VIA PARQUE DEL TURIA MANISES-RIBA-ROJA CV-370 (VP-6116), expediente S-393.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con motivo de la ejecución de las obras de la VIA PARQUE DEL TURIA MANISES-RIBAROJA CV-370 (VP-6116), la diputación de Valencia consideró necesario ocupar los terrenos
dotacionales de titularidad municipal situados en la urbanización Masía de Traver.
Segundo.- A estos efectos se suscribieron 4 actas de ocupación, una por cada una de las parcelas
municipales, suscritas por el entonces Alcalde-presidente del Ayuntamiento y haciendo constar al dorso
de la misma la renuncia al cobro del depósito previo y manifestando la intención de proceder a la cesión
de las mismas a la Diputación de Valencia para la ejecución de las obras.
Tercero.- Se trata de las siguientes parcelas:

Nº Finca (Exp
expropiación)
10
12
13
14

Ref Catastral

Superficie (m2)

07992 S/R
13959 04
13959 S/R
09069 S/R

5.234
6.629
5.856
5.853

Se acompaña plano explicativo de las mismas.
Cuarto.- Las obras de la Vía Parque del Turia, Manises-Riba-roja CV-370 (VP-6116), han sido
ejecutadas y las parcelas ocupadas en la ejecución de dicha infraestructura viaria.
Quinto.- Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 17 de julio de 2017.
Sexto.- Obra asimismo en el expediente Informe jurídico preceptivo de la Secretaria General de 11 de
septiembre de 2017.
A estos hechos le resultan de aplicación los siguientes :
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Se trata de terrenos pertenecientes al dominio público municipal que, por razones de interés
general y utilidad pública, acreditada y puesta de manifiesto con la aprobación del proyecto de la Vía
Parque del Turia, Manises-Riba-roja CV-370 (VP-6116), deben pasar a pertenecer al dominio público de
la Diputación de Valencia en tanto que titular de la referida carretera.
Segundo.- Se trata por tanto, no de una expropiación, sino de una mutación demanial, puesto que se
sigue manteniendo la calificación jurídica de bien de dominio público, aunque cambiando la titularidad de
la administración por razón del servicio que presta.
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Tercero.- Por otra parte, la cesión de la titularidad exigida por la Diputación de Valencia no es más que
el perfeccionamiento del contenido de las referidas actas de ocupación en las que el Alcalde se
comprometió a realizar la cesión de las parcelas.
Cuarto.- No resulta procedente, en ningún caso, la compra o expropiación de las parcelas por su misma
naturaleza de dominio público y, por tanto, su carácter de parcelas inembargables, inalienables e
imprescriptibles.
Tampoco en el presente caso, parece tener sentido exigir indemnización por la pérdida de
parcelas dotacionales cuando el nuevo uso de las mismas está referido a la mejora de la red viaria del
propio municipio.
Quinto.- En la mutación demanial, aunque su resultado consista en el mantenimiento del destino público
al que estaba destinado antes de producirse la misma, nos encontramos ante una verdadera alteración
jurídica que es necesario llevar a cabo a través de un determinado procedimiento.
La Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana establece en su Disposición Adicional
Undécima que "Las entidades que integran la administración local del ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana podrán afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio público competencia de
otra administración y transmitirle la titularidad de los mismos cuando resulten necesarios para el
cumplimiento de sus fines. La administración adquirente mantendrá la titularidad del bien mientras
continúe afectado al uso o servicio público que motivó la mutación y por tanto, conserve su carácter
demanial. Si el bien o derecho no fuera destinado al uso o servicio público o dejara de destinarse
posteriormente, revertirá a la administración transmitente, integrándose en su patrimonio con todas sus
pertenencias y accesiones".
Sexto.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 22,
punto 2, estipula que corresponden, en todo caso, al Pleno: l) La alteración de la calificación jurídica de
los bienes de dominio público y p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su
aprobación una mayoría especial.
Estableciendo en su artículo 47, punto 2, que se requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta para: n) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales y ñ) Cesión
gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
Séptimo.- En definitiva, resulta competente para aprobar la cesión solicitada el pleno de la corporación
y su aprobación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros.
En consecuencia,
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
PRIMERO: Efectuar mutación demanial a favor de la Diputación de Valencia de las parcelas nº 10, 12,
13 y 14 descritas en el proyecto de expropiación de la VIA PARQUE DEL TURIA MANISES-RIBA-ROJA
CV-370 (VP-6116) transmitiéndole la titularidad de las mismas, para que mantengan su calificación
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jurídica de domino público afecta a la referida infraestructura viaria de la que es titular dicha
administración provincial.
SEGUNDO: Si en un futuro dichas parcelas no fuera destinadas al uso o servicio, revertirán de nuevo al
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y
accesiones
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación de Valencia, Área de Carreteras e
Infraestructuras.
Audio: 05.mp3
Video: http://videople.es/401

6.- 2927/2017/GEN, ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LA
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL , SEGÚN
SENTENCIA RECAÍDA EN P.O. 403/11 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5
DEL TSJ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Informe-propuesta referente al cumplimiento de la Sentencia recaída en el Procedimiento Ordinario
403/11
1º.- El Pleno de 9 de abril de 2010, adoptó en el acuerdo relativo a la resolución del contrato de
construcción de la piscina cubierto municipal (Fase II) los siguientes extremos:
"PRIMERO: Resolver el contrato para la ejecución de las Obras de Construcción relativas a la II
Fase de la Piscina Cubierta Municipal, suscrito en fecha 3 de agosto de 2006, por la empresa ALCUBA,
S.A. y por este Ayuntamiento, ...
SEGUNDO: Incautar la garantía constituida por la empresa ALCUBA, S.A. por un importe de
117.042,59 €, ...
TERCERO: Aprobar la liquidación total de las obras según informe emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal en fecha 31 de marzo de 2010,..."
2º.- El importe de la liquidación aprobada ascendía a 2,136.870'43 €, comprendiendo la cantidad
de 2,468.848'50 € a las obras efectuadas y la de 331.978'07 € correspondiente a la deducción por
deficiencias en la realización de la obra.
3º.- Dicho acuerdo aprobatorio fue recurrido ante los tribunales por la empresa, habiéndose dictado
Sentencia por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6 de Valencia ordenando modificar la referida
liquidación reduciendo la suma de las partidas defectuosas a la cuantía de 205.695'30 €.
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4º. Presentado el recurso correspondiente, la Sección 5ª de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del TSJCV dictó Sentencia nº 387/2017 en la que desestimaba dicho recurso y se
ratificaba la sentencia del Juzgado.
5º.- La última sentencia adquirió firmeza el 29 de junio del presente, por lo que se debe proceder a
su cumplimiento.
6º.- Se ha emitido el correspondiente informe por parte del Arquitecto Municipal en el que se hace
constar la liquidación definitiva resultante.
7ª.- Visto el informe conjunto emitido por la Interventora y Tesorera de la Corporación con nº
1/35/17 que consta en el expediente, y
Atendiendo como Fundamento Jurídico la obligación de cumplir las Sentencias firmes:
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad
acuerda:
Primero: Modificar la liquidación aprobada en el Pleno de 9 de abril de 2010 respecto de la obra
de construcción de la II Fase de la Piscina cubierta Municipal y que, de conformidad con lo dispuesto en
la sentencia y de acuerdo con el informe del Arquitecto Municipal, asciende a 2,263.153'20 €,
comprendiendo la cantidad de 2,468.848'50 € a las obras efectuadas y la de 205.695'30 € a la deducción
por deficiencias.
Segundo: Reconocer la obligación por importe principal de 28.361'64 € en virtud de la ejecución de
la Sentencia 10/2015 así como de la cantidad de 226'12 € a que ascienden los intereses calculados
desde el día 29 de junio hasta el 3 de octubre de 2017.
ercero: Efectuar el pago en la cuenta de la adjudicataria o efectuar su ingreso en la cuenta de
consignaciones del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6 de Valencia si así fuera procedente.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la concesionaria y a los servicios municipales
correspondientes para su conocimiento y efectos.
Audio: 06.mp3
Video: http://videople.es/402

7.- 46/2017/PGRU, PROPUESTA DE ACUERDO DEL PARTIDO SOCIALISTA, COMPROMIS PER
RIBA-ROJA Y ESQUERRA UNIDA EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
Dª Teresa Pozuelo Martín portavoz del Grupo Municipal Pspv-Psoe en el Ayuntamiento de Riba-roja, D.
Rafael Folgado Navarro portavoz del Grup Municipal Compromís per Riba-roja en el Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria y D. Rafael Gómez Muñoz portavoz del Grup Municipal d'Esquerra Unida en el
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su apboración la siguiente
moción.
MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
Antecedentes de Hecho:
Visto el escrito presentado por Dª María Villar Gómez, con D.N.I. 73764352V, en calidad de Secretaria
de Organización y afiliación en la Intercomarcal Comarcas de Interior y miembro del Consejo Confederal
de CCOO del P.V.
Exposición de motivos:
Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro sistema de Seguridad Social y
por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones Sindicales UGT y CC.OO,
dando continuidad a las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, inician una campanya de
apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión y de protección
social.
De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía de la
escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una
supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores
o por tener pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.
Desde el movimiento sindical se denuncia que estan tesis están basadas en la voluntad de mantener las
equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las que se fundamentan en presentar,
desde sectores con claros intereses mercantiles, a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que
se ofrecen como alternativa sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno,
capaces de proteger mejor a la población pensionista.
Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público, pensiones suficientes como
herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del
empleo, que deben mejorar su disminuïda aportación actual y el refuerzo de la financiación pública,
como elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales.
Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarlas, un impuesto
que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores. La cotización a la seguridad social es
salario diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener
cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.
El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles, está, entre
otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de
financiación procedentes del mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en
las empresas y enla sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el
dinero, a otros fines para los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y la mayor duración
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de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, debe ir acompanyada de medidas
efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, enla mayor medida posible, fuerzas
parlamentarias, que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye nuestro sistema de
pensiones públicas de reparto.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 12 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 3 de Riba-roja Puede) y 9 abstenciones de (7 del PP y 2 de
Ciudadanos), acordó:
Nos sumamos a las reivindiaciones de las Organizaciones Sindicales CCOO y UGT y apoyamos las
marchas promovidas por estar organizaciones, en la defensa de un sistema público de pensiones que
garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas.
A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos a lo largo de la
vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza, que garantizan pensiones
suficientes en todos los casos.
Asimismo trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad de
recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones a través del Diálogo
Social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo.
Audio: 07.mp3
Video: http://videople.es/403
8.-47/2017/PGRU, PROPUESTA DE ACUERDO DEL PARTIDO SOCIALISTA, COMPROMIS PER
RIBA-ROJA Y ESQUERRA UNIDA PARA DAR VISIBILIDAD Y APOYAR A LAS PERSONAS Y
FAMILIAS QUE PADECEN ENFERMEDADES RARAS EN RIBA-ROJA DE TÚRIA
Na Teresa Pozuelo Martín portaveu del Grup Municipal Pspv-Psoe a l'Ajuntament de Riba-roja, en Rafa
Folgado Navarro portaveu del Grup Municipal Compromís per Riba-roja a l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria i Rafael Gómez Muñoz portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Riba-roja
de Túria, a l'empar d'allò dispost en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent moció.
MOCIÓ PER DONAR VISIBILITAT I RECOLTZAMENT A LES PERSONES I FAMILIES QUE PATIXEN
ENFERMETATS RARES A RIBA-ROJA DE TÚRIA per a incloure-la en l'ordre del dia del pròxim ple
ordinari a l'efecte del seu debat i posterior votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les malalties rares són aquelles que tenen una baixa incidència en la població. Per a ser considerada
com a rara, cada malaltia específica només pot afectar a un nombre limitat de persones. Concretament,
quan afecta a menys de 5 de cada 10.000 habitants. Segons les dades que maneja l'organització
Mundial de la Salut (OMS) existeixen en el món més de 7.000 malalties rares diferents, que afecten a un
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7% de la població mundial en les seues capacitats físiques, habilitats mentals i en les seues qualitats
sensorials i de comportament. Partint d'aquestes xifres, i de les quals manegen les diferents
associacions i col·lectius que han sorgit en el nostre país al voltant d'aquestes patologies poc freqüents,
sense el treball desinteressat de les quals aquestes malalties estarien encara més abandonades del que
estan, s'estima que la xifra de persones afectades per malalties rares en el nostre país se situa al voltant
dels tres milions de persones; el que es tradueix en un 6,5% de la població. Amb aquesta iniciativa que
avui presentem davant aquest ple de l'Ajuntament, volem exposar i traslladar als altres grups polítics,
que qualsevol de les nostres veïnes i veïns pot veure's afectada, en qualsevol moment de la seua vida,
per una d'aquestes malalties rares que en la seua majoria tenen un caràcter crònic i degeneratiu, i que
requereixen d'atenció permanent. En general, les persones amb malalties rares necessiten suports per a
desenvolupar activitats bàsiques i avançades de la vida diària, principalment en la seua vida domèstica,
desplaçaments o mobilitat. Presenten grans dificultats d'accés a tractaments adaptats a les seues
necessitats reals, com a teràpies psicològiques, psicomotricitat, logopèdia, fisioteràpia, etc. Convé
recordar que en la majoria de les ocasions, les cures recauen sobre els familiars, que es veuen sotmesos
a situacions de sobrecàrrega, falta de temps, canvis laborals i aïllament social. Malgrat l'existència d'un
Centre de Referència Estatal per a les Malalties Rares, d'Hospitals amb unitats de recerca i
d'especialistes en el tractament d'algunes d'elles; un dels problemes principals al que s'enfronten les
famílies amb persones afectades per aquestes patologies és el de la falta d'informació i desconeixement,
en conseqüència, sobre a on dirigir-se quan s'inicien les primeres manifestacions de les mateixes.
Aquesta falta d'informació se sol traduir en un retard en el diagnòstic de la malaltia, dificultant l'accés a
un tractament adequat quan ja han començat a aparèixer els primers símptomes. Un altre problema
afegit és la del finançament. En aquest sentit i encara posant en valor la iniciativa privada i el mecenatge,
és una evidència que la inversió pública hauria de ser qui la liderarà; però actualment aquesta segueix
resultant insuficient tant per a les persones que pateixen aquest tipus de patologies, com para les seues
famílies. Les implicacions i iniciatives públiques en el terreny de les malalties rares no solament poden
circumscriure's al llançament de lemes i campanyes per a donar esperança als qui, en molts casos, ja
l'han perdut. Les persones i familiars que pateixen una malaltia rara precisen que, des de l'àmbit
d'actuació de les administracions públiques, es lideren i intensifiquen els esforços, tant a través de la
dotació suficient de finançament que permeta avançar en línies de recerca i innovació en el seu estudi;
com mitjançant l'existència de tractaments i fàrmacs accessibles per a tractar-les. En el cas dels fàrmacs,
amb més urgència si cap, davant la palmària mancada de responsabilitat social de la indústria
farmacèutica, tant en el retard en la comercialització dels mateixos, com en la seua accessibilitat. Atès
que a data d'hui no comptem amb un registre de persones afectades per aquestes patologies a Riba-roja
de Túria, i realitzant amb les xifres i percentatges anteriors un simple exercici de translació de les
mateixes, podria resultar que al voltant d'1.500 de les nostres veïnes i veïns pogueren estar patint alguna
d'aquestes malalties rares. Però independentment de quin siga la xifra real de persones que les pateixen,
i per xicoteta que la mateixa resultarà, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria (que és l'administració més
propera a la ciutadania del nostre municipi), no ha de deixar abandonades a les persones que les
pateixen ni a les seues famílies, amb els problemes que es deriven d'aquestes patologies. L'atenció a les
persones i famílies que pateixen aquestes patologies poc freqüents a Riba-roja de Túria, han de ser per
a l'Ajuntament, una prioritat en la qual situar l'eix d'actuació de les seues polítiques. Per tot açò,
presentem per a la seua aprovació la proposta dels següents:
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 19 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP y 3 de Riba-roja Puede) y 2 abstenciones de Ciudadanos,
acordó:
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PRIMER. Tenint en compte l'existència d'un Registre Nacional i un altre Autonòmic que aglutina als
pacients diagnosticats per una patologia de baixa prevalença, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i, en
l'àmbit de les seues competències, promourà i facilitarà la inclusió en aquests registres dels nostres
veïns/as susceptibles de formar part d'ells. I açò amb l'únic objectiu de donar suport, informació i
assessorament a les persones i famílies afectades per una Malaltia Rara a Riba-roja de Túria que, de
forma voluntària, es dirigisquen a l'Ajuntament per a rebre l'orientació i informació necessàries per a
contactar amb el Centre de Referència Estatal d'Atenció a Persones amb Malalties Rares i les seues
Famílies, la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) i/o els hospitals que les tracten.
SEGON. L'Ajuntament recolzarà i facilitarà les iniciatives d'esdeveniments solidaris amb les entitats o
col·lectius de Malalties Rares; coincidint amb la setmana en què se celebra el "Dia Mundial" de les
mateixes. Els fons obtinguts amb aquests esdeveniments seran destinats als col·lectius relacionats
sense ànim de lucre, i/o en defecte d'açò, a la Federació Espanyola de Malalties Rares o alguna de les
entitats que la integren.
TERCER. Promoure i potenciar, si escau, per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria; actuacions,
acords o convenis amb la Federació Espanyola de Malalties Rares, o altres associacions i entitats
similars, per a la realització d'activitats socioculturals, campanyes de sensibilització i visibilitat d'aquestes
patologies, promoció de la igualtat i no discriminació de les persones que les pateixen, etc.
QUART. Col·locar el pròxim dia 28 de febrer de 2018, i cada últim dia de febrer en anys successius, una
pancarta a favor de les persones i famílies que pateixen aquestes malalties en el nostre municipi, per a
donar-los visibilitat i mostrar-los el suport de totes les veïnes i veïns de Riba-roja de Túria.
CINQUÈ. Donar publicitat i trasllat d'aquest acord a tota la ciutadania de Riba-roja de Túria a través dels
mitjans públics municipals, així com a la Federació Espanyola de Malalties Rares a la Comunitat
Valenciana.
Audio: 08.mp3
Video: http://videople.es/404
9.- 48/2017/PGRU, PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
LEYES DE TRANSPARENCIA
PROPOSICIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA
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
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Con fecha 9 de diciembre de 2013 fue aprobada la Ley 19/2013 estatal de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (BOE 10/12/2013). Esta misma ley define la transparencia como eje
fundamental de cualquier acción política, resaltando que los países con altos niveles de transparencia
disponen de instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social.
Con posterioridad, el 2 de abril de 2015, fue aprobada la Ley 2/2015 de la Generalitat, de Transparencia,
buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV nº7500, del 8 de abril de
2015), la cual recoge y amplía lo establecido en la Ley estatal 19/2013.
En las citadas leyes, se establecen una serie de requisitos que han de cumplir las instituciones públicas,
entre ellos los ayuntamientos, en materia de transparencia. A estos requerimientos se les dio el plazo de
6 meses, en el mejor de los casos, para su cumplimiento desde la publicación en el DOCV de la Ley.
Plazo que hace, en estas fechas, se habrá superado en casi dos años.
Si bien la web municipal, en el portal de transparencia, recoge mucha más información que la que
recogía en la legislatura pasada. Observamos que hay muchas "Obligaciones" de "Publicidad activa" que
recoge la Ley valenciana en su articulado que no están todavía accesibles a la ciudadanía.
Entre estas Obligaciones que no tienen reflejo, o que lo tienen sólo parcialmente, en el Portal de la
Transparencia Municipal, es necesario destacar:
Art 9.1.a Todos los contratos municipales.
Art 9.1.b Datos estadísticos sobre el porcentaje, en volumen presupuestario, de contratos adjudicados a
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos.
Art 9.1.c Los convenios suscritos con su texto íntegro.
Art 9.1.d Las encomiendas de gestión suscritas con su texto íntegro.
Art 9.1.e Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o
finalidad y personas o entidades beneficiarias.
Art 9.1.f Los presupuestos con información de su estado de ejecución.
Art 9.1.g Retribuciones íntegras anuales, incluidas las indemnizaciones percibidas por los máximos
responsables municipales.
Art 9.1.h Las cuentas anuales y los informes de fiscalización por parte de los órganos de control.
Art 9.1.j Deuda pública por habitante.
Art 9.1.l Inventario de bienes y derechos actualizado.
Art 9.1.m Gastos de caja fija desagregados.
Art 9.1.n El coste de las campañas de publicidad y promoción institucional desglosado por medios de
comunicación.
Art 9.1.o Información sobre encuestas y estudios de opinión.
Art 9.3.2.a La estructura organizativa.
Art 9.3.2.i Información sobre representantes sindicales y crédito horario anual del que disponen.
Respecto a altos cargos o asimilados deberíamos entender como asimilados a los miembros del equipo
de gobierno y por ello, consideramos que el artículo 9.4 de la Llei de Transparencia debemos hacerla
aplicable para todos los concejales del equipo de gobierno.
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Por otro lado, mucho de los apartados del actual Portal de Transparencia municipal llevan más de un año
"En Construcción", tal como se puede observar en las imágenes adjuntas. Y otros muchos apartados,
tienen enlaces que no funcionan o que dirigen a información que no corresponde con los epígrafes.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por unanimidad acuerda:
Que sea considerado como prioritaria la actualización del Portal de la Transparencia municipal para que
se cumpla la Ley 19/2013 y la Llei 2/2015 en el menor tiempo posible. Que esta actualización también
incluya la información especificada en el apartado 9.4. de la Llei 2/2015 para los miembros del equipo de
gobierno por considerarse estos como cargos asimilados. Que el plazo máximo para el cumplimiento de
este acuerdo no supere nunca el mes desde su aprobación.
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Audio: 09.mp3
Video: http://videople.es/405

10.- 49/2017/PGRU, PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA PUEDE PARA INICIAR EXPEDIENTE PARA LA
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EXISTENTE DEL PARKING EN LA ZONA VERDE "D" POLÍGONO
INDUSTRIAL SECTOR 13 A FAVOR DEL GRUPO BERTOLIN SAU Y AHORA FINCAS DEL TÚRIA
SLU.
PROPOSICIÓN INICIAR EXPEDIENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EXISTENTE DEL
PARKING EN LA ZONA VERDE "D" POLÍGONO INDUSTRIAL SECTOR 13, A FAVOR DEL GRUPO
BERTOLÍN SAU Y AHORA FINCAS DEL TURIA SLU.
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
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria es titular con carácter de bien de dominio público de una finca
descrita como ZONA VERDE "D", parcela de terreno destinada a espacio público zona verde, ubicada en
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Riba-roja, Polígono Industrial Sector 13, que ocupa una superficie de cuarenta mil trescientos noventa y
cinco metros cuadrados. Linda: Norte, parcela 26; Sur y Este, vial; y Oeste, finca de la Masía de San
Antonio, no comprendida en el ámbito de este sector.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 9 de marzo de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar el
pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y la memoria justificativa del Proyecto de
Concesión Administrativa y el proyecto técnico de construcción para zona de estacionamiento de
vehículos industriales.
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 17 de mayo de 2004, aprobó declarar válida la licitación y
adjudicar el referido contrato de concesión a la entidad Grupo Bertolín, SAU.
Con fecha 24 de junio de 2004, el adjudicatario, constituyó la garantía definitiva exigida por importe de
86.751,54 euros, formalizándose en documento administrativo el referido contrato de concesión en fecha
de 24 de junio de 2004.
Ese mismo día 24 de junio de 2004, El entonces Alcalde, Francisco Tarazona Zaragozá, en nombre y
representación del Ayuntamiento y Generoso César Bertolín Martín, en nombre del Grupo Bertolín SA
Sociedad Unipersonal, firmaron el Convenio con las siguientes cláusulas:
Primera.- Se otorga la concesión de uso privativo de una parcela propiedad del Ayuntamiento de 40.395
m2 para la utilización y construcción de una zona ajardinada y estacionamiento de vehículos industriales
que sean compatibles, sita en el Polígono Industrial Sector 13 al Grupo Bertolín, S.A. SOCIEDAD
UNIPERSONAL y de conformidad con el Proyecto de Concesión Administrativa y Proyecto Técnico de
Construcción Para Zona de Estacionamiento de Vehículos Industriales, redactado por el arquitecto D.
Antonio José Sánchez Sultán y aprobado por este Ayuntamiento.
Segunda.- El plazo de concesión es de 50 años improrrogables contados a partir de la firma del presente
contrato.
Tercera.- El concesionario opta por el pago del canon por adelantado referido a los 50 años de duración
de la concesión, sustituyendo dicho canon por la presentación de aval por importe de 1.502.530,26 euros
que deposita en este Ayuntamiento en el día de la firma del presente contrato con fecha de cara de pago
24 de junio de 2004 con duración indefinida a primer requerimiento de la Administración.
En fecha 11 de noviembre de 2004, se formaliza escritura de elevación a público contrato de concesión
otorgado por el Ayuntamiento de Riba-roja y la mercantil Grupo Bertolín, SAU, ante notario Manuel
Cerdá García del Moral, con número de protocolo 1725. En la actualidad el parking tiene una capacidad
de 300 plazas para camiones de distinto tonelaje.
Los precios que se cobran por alquiler de las plazas de parking dependen de las dimensiones y tonelaje
de los vehículos, oscilando entre 73 euros mes y los 109 euros mes, estando la práctica totalidad de las
plazas del parking alquiladas. Haciendo un simple cálculo con una media mensual, el volumen de la
recaudación del alquiler del parking, en un año puede oscilar entre los 300.000 euros y los 350.000
euros.
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Consideramos que el citado convenio es claramente desfavorable al interés común de los vecinos de
Riba-roja y para este Ayuntamiento.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 14 votos a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 7 en contra del PP, acordó:
PRIMERO.- Iniciar expediente de estudio de la viabilidad de rescate de la concesión administrativa
existente en la parcela de propiedad municipal denominada ZONA VERDE "D", en el Sector 13, cuya
explotación como parking público de camiones corre a cargo del Grupo Bertolin, SAU, ahora Fincas del
Túria SLU, por razones económicas de interés municipal.
SEGUNDO.- Comunicar dicho acuerdo a los Departamentos de Urbanismo y Actividades.
Audio: 10.mp3
Video: http://videople.es/406

11.- 50/2017/PGRU, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PARA LA CREACIÓN
DE LA CARTA DE SERVICIOS.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS
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
Turia, presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La Administración al servicio del ciudadano" es el lema comúnmente aceptado por las administraciones
de los estados miembros de la Unión Europea estableciéndose dos tipos de instrumentos muy valiosos
para establecer un mecanismo de mejora continua de los servicios prestados por los órganos de la
administración: las evaluaciones de calidad y rendimiento (autoevaluación), siguiendo el Modelo Europeo
de Gestión de Calidad (Modelo EFQM de Excelencia) u otros modelos similares y la publicación de
estándares de calidad, materializado a través de las Cartas de Servicios.
Los ciudadanos tienen necesidades concretas y expectativas que han de ser satisfechas por la
Administración. Para conocer y responder mejor a estas demandas, las administraciones de la mayoría
de los países vienen utilizando instrumentos que permiten manifestar públicamente la materialización de
los principios de transparencia, participación, responsabilidad y compromiso en la prestación de los
servicios públicos. Estos documentos reciben el nombre de Cartas de Servicios y se han convertido en
una muy eficaz herramienta de gestión para mejorar la calidad de los servicios en consonancia con las
necesidades de los ciudadanos.
En términos generales diremos que la Carta de Servicios es el instrumento a través del cual las
Administraciones, los Órganos, Organismos y Entes Públicos y otras Entidades de la Administración
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General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados;
sobre los derechos que les asisten a los ciudadanos en relación con aquellos y sobre los compromisos
de calidad en su prestación. Su origen está vinculado a los servicios públicos como servicios de calidad,
atendiendo a las demandas de los ciudadanos.
Más en concreto podemos definir las Cartas de Servicios como:
1. Son instrumentos idóneos para fomentar la mejora continua de los servicios públicos, y para explicitar
los niveles o estándares de calidad con los que la ciudadanía puede esperar que se presten los
servicios.
2. Son documentos públicos al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana que recogen los
compromisos de la Administración de prestar servicios con criterios de calidad predeterminados, con un
rango normativo suficiente para vincular a todos los miembros de la Administración que intervienen en la
prestación del servicio.
3. Son documentos escritos en los que se dan a conocer los compromisos de calidad (en términos de
eficiencia, eficacia, utilidad, información, celeridad, economía, transparencia, etc.,) que asume la
Administración en la prestación de sus servicios.
4. Pretenden ser la expresión de un contrato de servicios que se establece entre la Administración y los
ciudadanos y ciudadanas tomando en consideración sus necesidades y expectativas.
5. Las Cartas de Servicios acercan la Administración a la ciudadanía mediante la divulgación de los
servicios que ofrece y sus estándares de calidad; facilitan el ejercicio efectivo de sus derechos,
proporcionándoles una influencia más directa sobre los servicios administrativos y permitiéndoles
comparar lo que pueden esperar con lo que reciben realmente.
Y ¿Qué finalidad persiguen las cartas de servicios?
Por un lado, dar a los ciudadanos y ciudadanas una visión rápida y global del servicio que se presta, de
los compromisos de calidad vinculados a ese servicio y de las formas de acceso. Asimismo, busca un
seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Y facilitar al titular del órgano
gestor una herramienta de análisis de la calidad en la prestación del servicio, impulsando una mejora
continua del mismo, mediante el seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En cuanto a los resultados, podemos decir que las cartas de servicios tienen por tanto dos vertientes:
Interna (motor de cambio y mejora continua). Externa (comunicación, compromisos, cumplimiento).
En estos momentos, ya son muchos los Ayuntamientos que han empezado a elaborar sus Cartas de
Servicios, entre ellos encontramos ejemplos cercanos como Algemesi, Cheste o Benetursser.
El Pleno, tras el debate que obra en su integridad en el Diario de Sesiones, por 12 votos a favor (7 del
PP, 2 de Ciudadanos y 3 de Riba-roja Puede) y 9 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís y 1 EUPV),
acordó:
1.- Aprobar la creación de la Carta de servicios del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
2.- Como prioridad, por ser el área que dispone de un mayor número de servicios que afectan a la vida
diaria de nuestros vecinos y vecinas, y en la que más molestias ocasiona un incorrecto funcionamiento o
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utilización del servicio, se creará en particular la Carta de Servicios Sectorial de "Servicios públicos"
(limpieza viaria, recogida de poda, recogida de basura, parques y jardines, etc. ), que estará creada en
un plazo no superior a 4 meses.
Durante el debate se presenta enmienda por parte del Equipo de Gobierno, la cual no es
aceptada por la portavoz del Grupo Popular, proponente de la Moción.
ASUNTOS 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 sobre Moción presentada por Riba-roja Puede
sobre el 9 de Octubre. Sometida a votación, el Pleno por 10 votos a favor (3 de Riba-roja Puede y 7 PP)
y 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV y 2 Ciudadanos) , desestimó la urgencia y por lo tanto
no se procedió a su debate..
Audio: 11.mp3
Video: http://videople.es/407

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

12. Dar cuenta de las Resoluciones de la 2137/2017 a la 2279/2017
Se da cuenta de las resoluciones de esta Alcaldía comprensiva entre los números 2137/2017 a
la 2279/2017, produciéndose diversas intervenciones que quedan reflejadas en el archivo de audio
anexo a la presente acta.
Audio: 12.mp3
Video: http://videople.es/408

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/409
Y no habiendo otros asuntos que tratar por el/la Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 21:29
horas del mismo día de su iniciación.
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