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NÚM.2/2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA PLENO DEL DÍA A 27 DE FEBRERO DE
2019
SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
SAGREDO MARCO, JUAN ANTONIO
TENIENTES DE ALCALDE
Dª. Nuria Campos Moragón
Dª. Eva Pérez López
D. Julio Fernández Piqueras (se ausenta tras el punto 19)
Dª. Francisca Periche Chinillach
D. José Manuel Mora Zamora
GRUPO POPULAR
CONCEJALES
Dª. Flor María Villajos Rodríguez.
Dª. Marisa Ferré Cortés
D.José Vicente Riera López.
GRUPO COMPROMÍS
CONCEJALES
D. Juan Manuel Ramón Paul
Dª. Neus Herrero Sebastián
D. Carles Martí Balaguer
D. Santiago Lucas Lerma
Dª Lorenza Pérez Ruíz
GRUPO CIUDADANOS PATERNA
CONCEJALES
D. Jorge Jesús Ibáñez Benlloch
D. Miguel García Saiz
Dª Laura Almagro Juan
GRUPO PATERNA SI PUEDE
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CONCEJALES
D. Juan Enrique Palencia Maroto
D.
Beatriz Serrano Nieto
CONCEJALES NO ADSCRITOS.
Dª. Mª Ángeles Salvador López
D. Vicente Sales Sahuquillo
D. Juan Sánchez Mancebo
INTERVENTOR
CERVERA MADRID, JOSE
SECRETARIA
MORAN PANIAGUA, TERESA
OFICIAL MAYOR
VERA GIL, JORGE VICENTE
En el despacho de Alcaldía, siendo las 19:00 horas, se reúnen en
primera convocatoria los señores arriba reseñados, citados en tiempo y
forma oportunos.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se pasa al estudio
y acuerdo, en su caso, de los diferentes puntos consignados en el
Orden del Día. A saber:
1. OFICINA DE SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DE PLENO Nº 1/2019 DE 30 DE ENERO.
2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL"ENFERMEDADES RARAS"
3. OFICINA DE SECRETARÍA.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA.- DACIÓN
CUENTA DE DISPOSICIONES OFICIALES DEL ESTADO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y
PROVINCIA.
4. OFICINA DE SECRETARIA.- DACIÓN CUENTA DE SENTENCIAS Y AUTOS:
5. DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL SORTEO PARA LA
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES
6. 062/2018/274 - PERSONAL.- REGULACIÓN DE LA NUEVA SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL.
7. 212/251136/2/2017 - MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL DE LLOMA
LLARGA, INSTADA POR ZUBI REAL ESTATE, S.L.
8. DACIÓN CUENTA ACUERDO C.T.U. DE 30/1/2019, APROBANDO LA
MODIFICACION PUNTUAL N.º 69 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.
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9. 212/12/2012 - EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE FINCA PROPIEDAD DE DOÑA
HELENA AGUSTI PONS Y HERMANOS, SITA EN C/ ERNEST FERRANDO, N.º 38:
PROPUESTA DE CONVENIO PARA FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE.
10. 043/2017/1774 - SOLICITUD DELEGACIÓN COMPETENCIAS AL PLAN
EDIFICANT DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE
CENTROS PÚBLICOS DOCENTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - GENERALITAT
VALENCIANA S4611001A
11. PROGRAMA CHEQUE BEBÉ 2019
12. 231/2019/193 - SOLICITUDES BONIFICACIÓN ICIO DIVERSAS OBRAS A
INSTANCIA DE GITICSA, S.L.
13. 231/2018/52 - SOLICITUD BONIFICACIÓN ICIO Y TASA RELATIVOS A LA
OBRA DE REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES Y REURBANIZACIÓN ESPACIOS
LIBRES GRUPO 832 VIVIENDAS BARRIO LA COMA 14. 231/2018/37 - SOLICITUD BONIFICACIÓN I.C.I.O. - LLOP PROYECTOS
INTEGRALES S.L.
15. 231/2018/28 - SOLICITUD DE BONIFICACION 95% ICIO - GARCIA
SAHUQUILLO C.B.
16. 092/2019/17 - Relación de gastos Nº1/19 grupo 3 de facturas con
reparos efectos suspensivos vinculada a relación Nº24-3/18 (OPA)
17. 092/2019/19 - Dación cuenta Estado de Ejecución del presupuesto
prorrogado a 31 de Enero de 2019.
18. 092/2019/15 - DACION CUENTA ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTO 2018
REFERIDOS AL CUARTO TRIMESTRE 2018 ORDEN HAP/2015/2012
19. RESOLUCIÓN DE LOS REPAROS EFECTUADOS POR EL INTERVENTOR GENERAL EN
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTOS DE
OBLIGACIONES.- RÉLACIÓN GESPA 2018 Y 2019 (GRUPO 1 Y 2), PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.
20. OFICINA DE SECRETARÍA.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL:DACIÓN
CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y CONCEJALES CON FACULTADES
DELEGADAS DEL Nº 222/2019 DE 24 DE ENERO AL Nº 638/2019 DE 20 DE
FEBRERO; Y DACIÓN CUENTA DE LAS ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 5
Y 6/2019 DE 25 Y 28 DE ENERO Y Nº 7, 8 Y 9/2019 DE 4, 8 Y 11 DE
FEBRERO
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21. INTERVENCIÓN: PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL: INFORME DE
INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART 218 TRLHL.
22. OFICINA DE SECRETARÍA.- MOCIONES
23. RUEGOS Y PREGUNTAS.

ASUNTOS A TRATAR.

1.-OFICINA DE SECRETARÍA.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DE PLENO Nº 1/2019 DE 30 DE ENERO.

Dada cuenta del Acta de la sesión anterior nº 1/2019, correspondiente
a la sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero, el Pleno la
encuentra conforme y por UNANIMIDAD procede a su aprobación.

2.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL"ENFERMEDADES RARAS"
Se da lectura por los concejales de los diferentes Grupos y por
los
concejales
no
adscritos,
de
la
siguiente
Declaración
Institucional, que es adoptada por asentimiento de conformidad con lo
dispuesto en el art. 91 del ROM:
“DECLARACIÓN OFICIAL POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS
2019
LAS ENFERMEDADES RARAS, UN DESAFÍO INTEGRAL, UN DESAFÍO GLOBAL
Las enfermedades raras (ER) o poco frecuentes son aquellas que tienen
una baja prevalencia en la población. Concretamente, una enfermedad es
considera rara cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.
Pero debido al gran número de enfermedades existentes (según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), existen entre 5000 y 7000
enfermedades raras distintas, esta tipología afecta a un porcentaje
nada desdeñable de la población mundial, entre un 6% y 8%. En el caso
de España afecta a 3 millones de personas.
Se trata de enfermedades en su mayoría crónicas y degenerativas
caracterizadas por un comienzo precoz en la vida ya que 2 de cada 3
aparecen antes de los dos años. En 1 de cada 5 casos aparecen dolores
crónicos y en 1 de cada 3 déficit motor, sensorial o intelectual que
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produce discapacidad en la autonomía. Además en casi la mitad de los
casos, el pronóstico vital está en juego.
A todas estas dificultades que deben enfrentar las personas que sufren
una enfermedad rara, debemos añadirle la dificultad de acceder a un
diagnóstico acertado. Solo un 34 % afirma disponer del tratamiento que
necesita y la media de acceso al diagnóstico es de 4 años (el 49%
afirma haber sufrido demora diagnostica: casi un 20% más de 10 años y
un 20% más de 5 años).
Además las enfermedades raras no solo afectan a aquellos que las
padecen, sino también a sus familiares que ejercen el papel de
cuidadores (siendo en un 64% mujeres): 7 de cada 10 pacientes y
familiares reducen su actividad profesional o dejan de trabajar por
motivo de la enfermedad y 1 de cada 2 cuidadores dedican más de 2
horas al día a las tareas relacionadas con la enfermedad. A lo que
debemos sumarle que las personas con ER y sus cuidadores refieren
estar o tener depresión hasta 3 veces más que el conjunto de la
población.
Y es que, aunque existen miles de enfermedades raras identificadas y
cada una de ellas enfrenta una amplia diversidad de síntomas, todas
ellas enfrentan problemas tan comunes como urgentes. La complejidad y
baja
prevalencia
hace
necesarios
una
alta
especialización
y
concentración de casos, multidisciplinariedad y experiencia para su
prevención, diagnóstico y tratamiento.
Una realidad que se vive en España, pero también en otros puntos del
mundo. Por eso, desde la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) nos unimos, por undécimo año consecutivo, a la celebración del
Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER) que se celebra cada 28 de
febrero (día 29 en los años bisiestos), sumándonos a una movilización
mundial que en 2018 estuvo secundada por más de 90 países .
Alineados
con
la
Organización
Europea
de
Enfermedades
Raras
(EURORDIS), con la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras
(ALIBER) y con la Red Internacional de Enfermedades Raras (RDI),
lanzamos nuestra campaña ‘Las enfermedades raras: un desafío integral,
un desafío global’
¿QUÉ ACCIONES SE DEBE PROMOVER?
1. Analizar impacto de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en
los últimos 10 años y, en consecuencia, actualizar sus líneas de
actuación a través de un Comité de Seguimiento que integre la
perspectiva de los pacientes y las Comunidades Autónomas para
implementar la estrategia a nivel autonómico a través de planes que
cuenten con una partida presupuestaria específica.
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2. Proporcionar apoyo y recursos necesarios para agilizar la
ampliación enfermedades raras y la obtención de fuentes necesarias
para el volcado de datos en el Registro Estatal. Garantizando que los
Registro Autonómico de Enfermedades Raras esté dotado con los recursos
humanos suficientes para cumplir con los objetivos del Registro
Estatal.
3. Promover la investigación en enfermedades raras, compartiendo los
resultados y favoreciendo la viabilidad y la sostenibilidad de las
entidades e instituciones que investigan en este ámbito así como
estableciendo sistemas de incentivos que fomenten la colaboración
económica del sector privado y la sociedad civil.
4. Integrar el modelo de Redes Europeas de Referencia en nuestro
Sistema Nacional de Salud para garantizar que el conocimiento viaje en
todas las unidades y hospitales de nuestro país, impulsando la
participación de los CSUR en las Redes Europeas de Referencia (ERNs)
así como informando a los especialistas médicos sobre su utilidad.
5. Favorecer la implementación de un Modelo de Asistencia Integral
efectivo que garantice el acceso en equidad a servicios de Atención
Temprana,
rehabilitación,
logopedia
y
atención
psicológica
en
enfermedades agudas y crónicas. Para ello, además, es fundamental la
formación continua de los profesionales en materia enfermedades raras.
6. Profundizar en el impacto de iniciativas como el Plan para el
Diagnóstico Genético, analizando las rutas asistenciales y dotándolo
de financiación así como potenciar el diagnóstico precoz a través de
un protocolo de atención para personas sin diagnóstico en la Comu
nidad. Además, es preciso reconocer la especialidad de genética
clínica.
7. Unificar los procesos de valoración de la discapacidad y
dependencia para evitar informes contradictorios, repeticiones de
trámites y valorar de forma más eficiente la situación de la persona.
Es fundamental implementar el baremo CIF así y revisar las políticas
públicas de dependencia. Además, es necesario incluir dentro del
procedimiento un modelo de informe médico que incluya la valoración
del médico de atención primaria y al que tengan acceso los equipos
profesionales de valoración.
8. Garantizar acceso en equidad e igualdad a todos los medicamentos
huérfanos contribuyendo la armonización de los criterios de acceso así
como por la unificación de los informes de valoración de medicamentos.
Además,
es
preciso
desarrollar
el
primer
Plan
de
Medicina
Personalizada o de Precisión integrando las enfermedades raras y la
perspectiva de los pacientes.
9. Asegurar que la normativa garantice los recursos educativos y
sociosanitarios necesarios para una educación plenamente inclusiva así
como actualizar los RD que regulan la prestación por hijo a cargo con
enfermedad grave.
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10. Apoyo al movimiento asociativo con el incremento proporcional a
las subidas del XV convenio de centros y servicios de atención a la
discapacidad
de
la
partida
presupuestaria
específica
en
los
Presupuestos Generales de la Comunidad para complementar la acción que
realiza la administración.
CONTRIBUIR A UN ABORDAJE GLOBAL
1. Impulsar una Resolución de la Asamblea General la ONU para
integrarlas en la planificación global de la cobertura universal,
porque garantizar el acceso universal a la salud implica garantizar el
acceso al diagnóstico y tratamiento de todas las personas con
enfermedades raras, independientemente de dónde vivan y la patología
con la que convivan.
2. Cooperar globalmente para lograr los Objetivos 2027 del Consorcio
Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDiRC).
3. Integrando las enfermedades raras
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

en

la

Agenda

2030

en

los

OBJETIVO 1: Fin de la pobreza: Las personas con enfermedades raras a
menudo están atrapadas en un círculo vicioso de vulnerabilidad y
pobreza debido a la exclusión de los sistemas de salud y educación,
así como del mercado laboral.
OBJETIVO 3: Salud y bienestar: Alcanzar la cobertura de salud
universal requiere atender a las necesidades de las personas con
enfermedades raras, que necesitan más y mejores medicamentos, un
diagnóstico adecuado y atención y apoyo social de por vida, así como
acceso a tecnologías de asistencia sanitaria.
El logro de una buena salud para las personas con enfermedades raras
también suele verse dificultado por la falta de conocimiento de estas
enfermedades entre los profesionales de la salud, lo que conduce a
retrasos en el diagnóstico (o incluso a un diagnóstico erróneo).
La relativa invisibilidad de las enfermedades raras en los sistemas de
salud (ejemplificada por su subrepresentación en la Clasificación
Internacional de Enfermedades de la OMS) también constituye una
barrera importante.
OBJETIVO 4: Educación de calidad: La mayoría de las personas que
conviven enfermedades raras son niños, que a menudo enfrentan grandes
dificultades para asistir a la escuela debido a la inaccesibilidad de
las instalaciones y los métodos de enseñanza no adaptados, pero
también debido a los prejuicios y desconocimiento que rodean las ER.
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OBJETIVO 5: Igualdad de género: La responsabilidad de cuidar a las
personas con enfermedades raras recae desproporcionadamente sobre las
mujeres, y en particular las madres, ya que las enfermedades raras
afectan predominantemente a los niños pequeños. Su tiempo y esfuerzos
para proporcionar cuidado no remunerado y trabajo doméstico, así como
la carga que supone para sus propias carreras profesionales y
actividades a menudo está infravalorada y no se reconoce.
OBJETIVO 8: Trabajo decente y crecimiento económico: Las personas con
enfermedades raras y discapacidades a menudo son marginadas del
mercado laboral, no solo por los prejuicios, sino también por la falta
de instalaciones accesibles, de horarios de trabajo flexibles y de
roles adaptados.
OBJETIVO 9: Industria, innovación e infraestructura: Con no más de
unos pocos cientos de terapias desarrolladas frente a casi 7.000
enfermedades raras, la necesidad de invertir en I + D, tecnologías de
salud y herramientas de diagnóstico para personas con enfermedades
raras sigue siendo inmensa.
OBJETIVO 10: Resolución de las desigualdades: Las personas con
enfermedades raras siguen siendo una población invisible, aunque
estadísticamente significativa, de casi 300 millones de personas en
todo el mundo, que sufren discriminación en las áreas de salud,
trabajo y participación política; todos son ejemplos de desigualdades
concretas que deben abordarse en el marco del ODS 10.
OBJETIVO 17: Alianzas para lograr los objetivos: La comunidad de
enfermedades raras está cada vez más conectada a escala global. El
Comité de ONG para las Enfermedades Raras constituido en 2016
representa nuestra voluntad de aceptar y cumplir los ambiciosos
objetivos que establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
3.-OFICINA DE SECRETARÍA.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA.- DACIÓN
CUENTA DE DISPOSICIONES OFICIALES DEL ESTADO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y
PROVINCIA.
Dada cuenta de las siguientes disposiciones:
BOE 23, de 26 de enero de 2019.- Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de
enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
BOE 23, de 26 de enero de 2019.- Real Decreto 18/2019, de 25 de enero,
por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en el periodo 2021-2030.
BOE 23, de 26 de enero de 2019.- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de
mediación de la Comunitat Valenciana.
BOE 23, de 26 de enero de 2019.- Ley 25/2018, de 10 de diciembre,
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reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat
Valenciana.
BOE 25, de 29 de enero de 2019.- Resolución de 22 de enero de 2019,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público.
BOE 25, de 29 de enero de 2019.- Resolución de 22 de enero de 2019,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de
diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria y catastral.
BOE 25, de 29 de enero de 2019.- Resolución de 22 de enero de 2019,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
BOE 26, de 30 de enero de 2019.- Instrucción 1/2019, de 23 de enero,
de la Junta Electoral Central, sobre el voto de los interventores en
el caso de concurrencia de varios procesos electorales (artículo 79.1
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).
BOE 29, de 2 de febrero de 2019.- Orden TMS/83/2019, de 31 de enero,
por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.
BOE 29, de 2 de febrero de 2019.- Real Decreto 1515/2018, de 28 de
diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la
incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.
BOE 30, de 4 de febrero de 2019.- Orden PCI/86/2019, de 31 de enero,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación
Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social
(2018-2025).
BOE 33, de 7 de febrero de 2019.- Real Decreto 17/2019, de 25 de
enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización y
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
BOE 34, de 8 de febrero de 2019.- Resolución de 6 de febrero de 2019,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de
2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
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operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas
y entidades locales.
BOE 35, de 9 de febrero de 2019.- Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de
febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la
Tecnología, la Innovación y la Universidad.
BOE 39, de 14 de febrero de 2019.- Medidas del Tratado Antártico
adoptadas en la XLI Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada en
Buenos Aires del 13 al 18 de mayo de 2018.
BOE 39, de 14 de febrero de 2019.- Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de
derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.
BOE 39, de 14 de febrero de 2019.- Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat.
BOE 39, de 14 de febrero de 2019.- Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.
BOE 41, de 16 de febrero de 2019.- Aplicación provisional del Acuerdo
entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte sobre la participación en determinadas elecciones de
nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en
Madrid el 21 de enero de 2019.
BOE 45, de 21 de febrero de 2019.- Ley Orgánica 1/2019, de 20 de
febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión
Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar
cuestiones de índole internacional.
BOE 45, de 21 de febrero de 2019.- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de
Secretos Empresariales.
BOE 46, de 22 de febrero de 2019.- Instrucción 2/2019, de 18 de
febrero, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de las
disposiciones legales en relación a los gastos electorales, las
subvenciones para el envío directo de propaganda electoral y la
contabilidad electoral, en caso de concurrencia de elecciones locales,
autonómicas y al Parlamento Europeo.
DOGV 8476, de 31 de enero de 2019.- DECRETO 5/2019, de 25 de enero,
del Consell, por el que se crea el Consejo Valenciano del Pueblo
Gitano.
DOGV 8478, de 4 de febrero de 2019.- DECRETO 3/2019, de 18 de enero,
del Consell, de aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria
Valenciana.
DOGV 8478, de 4 de febrero de 2019.-RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de
2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de
fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes
cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
DOGV 8478, de 4 de febrero de 2019.-RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de
2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
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Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las
subvenciones destinadas al programa de apoyo al mantenimiento del
trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de
septiembre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras
del
programa
de
fomento
del
empleo
dirigido
al
emprendimiento.
DOGV 8480, de 6 de febrero de 2019.- DECRETO 9/2019, de 1 de febrero,
del Consell, de creación del Observatorio del Hábitat y Segregación
Urbana de la Comunitat Valenciana.
DOGV 8481, de 7 de febrero de 2019.- LEY 1/2019, de 5 de febrero, de
la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat
Valenciana
DOGV 8482, de 8 de febrero de 2019.- LEY 2/2019, de 6 de febrero, de
la Generalitat, de reforma de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los
contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, para exigencia de la
forma escrita y para la creación del registro de operadores, contratos
y relaciones jurídicas agrarias.
DOGV 8486, de 14 de febrero de 2019.- DECRETO 13/2019, de 8 de
febrero, del Consell, de creación de la Red Pública de Servicios
Lingüísticos Valencianos.
DOGV 8491, de 21 de febrero de 2019.- LEY 3/2019, de 18 de febrero, de
la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat
Valenciana
BOP número 36, de fecha 20/02/2019. Página 52. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre revocación temporal de las
competencias delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2822, de 31 de
agosto de 2018, en el teniente de alcalde de Educación, Juventud y
Deportes.
BOP número 32, de fecha 14/02/2019. Página 52. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación inicial de las
bases reguladoras de la concesión de la subvención para la Tarjeta
Solidaria 2019.
BOP número 31, de fecha 13/02/2019. Página 44. Sección Municipios
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre extracto del acuerdo
adoptado por el Patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la promoción del deporte local de Paterna (FUNDELP), en sesión de
fecha 12 de febrero de 2018, por el que se aprueban las bases de la
convocatoria de ayudas para deportistas locales para el año 2019. BDNS
(Identif.): 438002.
BOP número 31, de fecha 13/02/2019. Página 56. Sección Municipios
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Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre extracto del acuerdo
adoptado por el Patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la promoción del deporte local (FUNDELP), en sesión de fecha 15
de enero de 2019, por el que se aprueban las bases de la convocatoria
de ayudas destinada a desplazamientos y alojamientos para deportistas
y equipos de entidades deportivas locales y su convocatoria para el
año 2019. BDNS (Identif.): 438040.
BOP número 31, de fecha 13/02/2019. Página 58. Sección Municipios
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre extracto del acuerdo
adoptado por el Patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la promoción del deporte local de Paterna (FUNDELP), en sesión de
fecha 15 de enero de 2019, por el que se aprueban las bases de la
convocatoria de ayudas para la formación de técnicos deportivos
locales y su convocatoria para el año 2019. BDNS (Identif.): 438056.
BOP número 31, de fecha 13/02/2019. Página 63. Sección Municipios
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre convocatoria de ayudas para
trofeos deportivos de eventos locales para el año 2019. BDNS
(Identif.): 438070.
BOP número 31, de fecha 13/02/2019. Página 64. Sección Municipios
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre extracto del acuerdo
adoptado por el Patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la promoción del deporte local de Paterna (FUNDELP), por el que
se
aprueban
las
bases
de
la
convocatoria
de
ayudas
para
infraestructuras y equipamientos de entidades deportivas locales y su
convocatoria para el año 2019, BDNS (Identif.): 438081.
BOP número 30, de fecha 12/02/2019. Página 120. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna del extracto de las Bases generales
selección de personal, proyecto POEFE.
BOP número 26, de fecha 06/02/2019. Página 12. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre formalización del contrato de
la 'Obra nueva fase Alborgí con fomento del empleo entre desempleados
de larga duración, cofinanciado con Fondos Feder al 50%'.
BOP número 26, de fecha 06/02/2019. Página 13. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre formalización del contrato de
obra de renovación de la instalación de pluviales, agua potable y
urbanización de la calle Jacinto Benavente en el casco urbano, con
fomento del empleo entre personas desempleadas de larga duración,
cofinanciado con Fondos Feder al 50%.
BOP número 26, de fecha 06/02/2019. Página 14. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre formalización del contrato de
obra de remodelación de la calle San Antonio con fomento del empleo de
personas desempleadas de larga duración, cofinanciado con Fondos Feder
al 50%.
BOP número 25, de fecha 05/02/2019. Página 34. Sección Municipios
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación precio público
libro: El Patrimonio de un Pueblo. La Cordà de Paterna.
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BOP número 24, de fecha 04/02/2019. Página 32. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento
ejercicio 2019.

de

Paterna

sobre

calendario

fiscal

del

BOP número 24, de fecha 04/02/2019. Página 33. Sección Municipios
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre extracto de resolución de
teniente de Alcaldía convocando concurso de Llibret de Fallas Domingo
del Olmo. BNDS (Identif: 435695).
BOP número 23, de fecha 01/02/2019. Página 27. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna
modificación de ordenanza fiscal.

sobre

aprobación

definitiva

de

BOP número 23, de fecha 01/02/2019. Página 48. Sección Municipios
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre revocación temporal de
competencias delegadas por decreto de Alcaldía número 2822 de fecha
31/08/2018.
El Pleno se da por enterado.

4.-231/2019/38 - IIVTNU - SENTENCIA Nº 359/2018, DE 17 DE DICIEMBRE,
DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 6 DE VALENCIA, POR LA
QUE SE ESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JORGE RODRÍGUEZ MAROTO Y
DÑA. MARÍA ROSA MOLLINEDO COTO CONTRA LIQUIDACIONES DEL IIVTNU POR
IMPORTES DE 6.866,39 € CADA UNA.
Dada cuenta de la sentencia de referencia, el Pleno se da por
enterado, debiendo en el plazo de diez días acusar recibo la Sección
en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso, con indicación de
que es la responsable del cumplimiento del fallo; todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 104 de la Ley Jurisdiccional.

4.-231/2019/39 - IIVTNU - SENTENCIA Nº: 388/18, SENTENCIA Nº 366/2018,
DE 20 DE DICIEMBRE, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1
DE VALENCIA, POR LA QUE SE DESESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR D.
RAMÓN CERVERA MONTES CONTRA LIQUIDACIÓN DEL IIVTNU POR IMPORTE DE
25,524,72 €.
Dada cuenta de la sentencia de referencia, el Pleno se da por
enterado, debiendo en el plazo de diez días acusar recibo la Sección
en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso, con indicación de
que es la responsable del cumplimiento del fallo; todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 104 de la Ley Jurisdiccional.
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4.-231/2019/36 - IIVTNU -DECRETO Nº 2/2019, DE 10 DE ENERO, DEL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 6 DE VALENCIA, POR EL QUE
SE TIENE POR DESISTIDO A D.RAFAEL VICENT MARTÍNEZ Y DÑA. ADORACIÓN
SÁNCHEZ MARTÍNEZ EN EL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LIQUIDACIONES DEL
IIVTNU POR IMPORTES DE 19.213,32 € CADA UNA.
Dada cuenta de la resolución de referencia, el Pleno se da por
enterado, debiendo en el plazo de diez días acusar recibo la Sección
en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso, con indicación de
que es la responsable del cumplimiento del fallo; todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 104 de la Ley Jurisdiccional.
4.-231/2019/207 - IIVTNU - SENTENCIA Nº 38/2019, DE 4 DE FEBRERO, DEL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 6 DE VALENCIA, POR LA QUE
SE DESESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
ALARCÓN CONTRA LA INADMISIÓN A TRÁMITE DE RECURSO INTERPUESTO CONTRA
LIQUIDACIÓN DEL IIVTNU POR IMPORTE DE 1,802,90 €.
Dada cuenta de la sentencia de referencia, el Pleno se da por
enterado, debiendo en el plazo de diez días acusar recibo la Sección
en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso, con indicación de
que es la responsable del cumplimiento del fallo; todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 104 de la Ley Jurisdiccional.

4.-231/2019/211 - IIVTNU - SENTENCIA Nº 33/2019, DE 7 DE FEBRERO, DEL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE VALENCIA, POR LA QUE SE
DESESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR DÑA. PAULA SAIZ BONO Y D. RAUL
GÓMEZ MARTÍNEZ CONTRA LIQUIDACIONES DEL IIVTNU POR IMPORTES DE
4,596,31 € CADA UNA.
Dada cuenta de la sentencia de referencia, el Pleno se da por
enterado, debiendo en el plazo de diez días acusar recibo la Sección
en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso, con indicación de
que es la responsable del cumplimiento del fallo;todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 104 de la Ley Jurisdiccional.

4.-231/2019/195 - SENTENCIA Nº 7/2019, DE 15 DE ENERO, DEL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VALENCIA, POR LA QUE SE
DESESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR D. FEDERICO MARQUINA VENTURA
CONTRA LIQUIDACIÓN DEL IIVTNU POR IMPORTE DE 9.162,69 €.
Dada cuenta de la sentencia de referencia, el Pleno se da por
enterado, debiendo en el plazo de diez días acusar recibo la Sección
en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso, con indicación de
que es la responsable del cumplimiento del fallo;todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 104 de la Ley Jurisdiccional.
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4.-DACIÓN CUENTA DE LA SENTENCIA N.º 517, DEL TSJ DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA POR LA QUE SE DESESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR D.ª
LOURDES GIGANTE BARRERA EN MATERIA DE DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE
EXPROPIACION.
Dada cuenta de la sentencia de referencia, el Pleno se da por
enterado por enterado, debiendo
en el plazo de diez días acusar
recibo la Sección en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso,
con indicación de que es la responsable del cumplimiento del fallo;
todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 104 de la Ley
Jurisdiccional.

4.-DACIÓN CUENTA DE LA SENTENCIA N.º 216 DEL TSJ POR LA QUE SE
ESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR GESTIÓN PATRIMONIAL SAVINGS, S.L.,
EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 3 DEL PRI
DEL SECTOR MAS DEL ROSARI.
Dada cuenta de la sentencia de referencia, el Pleno se da por
enterado por enterado, debiendo
en el plazo de diez días acusar
recibo la Sección en que se hubiera dictado el acto objeto de recurso,
con indicación de que es la responsable del cumplimiento del fallo;
todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 104 de la Ley
Jurisdiccional

5.-DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES

DEL

SORTEO

PARA

LA

Se ratifica su inclusión en el orden del día al amparo de lo
dispuesto en el art. 82. 3 del ROF, ya que no ha sido dictaminado, con
el voto favorable de todos los concejales excepto el Grupo Popular (3)
que se abstienen.
Seguidamente se da cuenta del siguiente informe:
“El próximo 26 de mayo se celebrarán elecciones municipales,
autonómicas, y al parlamento europeo. A ello se ha añadido el anuncio
de celebración de elecciones generales para el próximo día 28 de
abril. La celebración de tales eventos exige de una intensa labor
preparatoria en la que este Ayuntamiento se ve implicado; y entre las
citadas labores, se encuentra la de conformar las mesas electorales, a
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partir del sorteo a realizar en este Ayuntamiento al respecto.
Dicho sorteo es competencia plenaria, si bien nada obsta a que se
pueda delegar su realización en la Junta de Gobierno Local, a la vista
de lo que más adelante se expondrá; opción que resulta especialmente
interesante para dotar de mayor agilidad y eficacia a dicho trámite y
al subsiguiente de notificación a miembros de mesas designados, a la
vista asimismo de que las fechas muestran diversas festividades en los
períodos implicados.
CONSIDERANDO lo dispuesto por el art. 26 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General:
“Artículo veintiséis
1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la
supervisión de las Juntas Electorales de Zona.
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por
sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la
lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y
escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los
sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de
siete días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de
Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de
Graduado Escolar o equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes
para cada uno de los miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizaran entre los días
vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria.”
CONSIDERANDO la interpretación que en desarrollo de dicho precepto
efectúa la Junta Electoral Central en los siguientes términos:
“Aun cuando la Junta Electoral Central tiene reiteradamente
declarado que el sorteo para la designación de miembros de las Mesas
electorales debe realizarse en sesión plenaria del Ayuntamiento, vista
la Sentencia del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
septiembre, no hay objeción para que el referido sorteo pueda
realizarse ante la Junta de Gobierno Local, en el caso de que el Pleno
del Ayuntamiento haya delegado en ella esa competencia, siempre que se
realice cumpliendo la previsión establecida en el artículo 26.1 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
esto es, que se lleve a cabo en una sesión pública."
CONSIDERANDO que la competencia para la adopción del acuerdo de
delegación reside en el Pleno, vistos los fundamentos señalados.
A LA VISTA DE TODO LO EXPUESTO, SE PROPONE:

los

PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la realización de
sorteos para la conformación de las mesas electorales de los

El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ALCALDE (JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO) a las 16:42 del día 28/02/2019 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 16:37 del día 28/02/2019. Mediante el código de
verificación 0M1U1C4L660M3L42159C puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AJUNTAMENT DE PATERNA
Código de Documento

Código de Expediente

08113I015Q

081/2019/209

Fecha y Hora

28-02-2019 15:53

Página 17 de 85

²0M1U1C4L660M3L42159C6»
²0M1U1C4L660M3L42159C6»

Código de Verificación Electrónica (COVE)

0M1U1C4L660M3L42159C

próximos procesos electorales en los términos previstos en el art. 26
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General; tanto elecciones generales como elecciones municipales,
autonómicas y europeas.
SEGUNDO.- Las sesiones de Junta de Gobierno Local en las que se
vayan a acometer tales sorteos deberán ser públicas en lo relativo a
dicho asunto.
TERCERO.- Dar traslado
conocimiento y efectos”.

a

la

Junta

Electoral

de

Zona

para

su

A la vista de lo cual el Pleno con los votos a favor de todos los
concejales, excepto, el Grupo de Compromís (5) y Grupo Popular (3),
ACUERDA APROBAR la delegación propuesta en los términos señalados.

6.-062/2018/274 - PERSONAL.- REGULACIÓN DE LA NUEVA SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Visto lo establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, a través de su disposición
adicional 54ª, en la que se ha establecido un nuevo marco para el
régimen de incapacidad temporal del personal al servicio de las
administraciones públicas, que elimina las restricciones existentes
hasta este momento y permite que cada administración pública
determine, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir
por el personal a su servicio
durante su situación de incapacidad
temporal.
Vista el acta de la mesa negociadora de fecha 2 de Octubre de 2018
por el que se acuerda
“Adherirnos a las normas en las que se
establece la nueva regulación respecto a las retribuciones a percibir
en situación de la incapacidad temporal, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 956/2018 de 27 de Julio y, por lo tanto, se acuerda
un complemento a percibir por el personal del Ayuntamiento adscrito al
régimen de la Seguridad Social ante la situación de incapacidad
temporal.”
Dado que se ha llevado a cabo la preceptiva negociación colectiva en
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la mesa negociadora, órgano competente al que le corresponde la
negociación de los asuntos comunes tanto para el personal funcionario,
estatutario o laboral, al servicio del Ayuntamiento de Paterna, en
base a lo previsto en el artículo 36.3 del Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

Considerando que tras la negociación se alcanzó un acuerdo por el
que se establece la plenitud retributiva para el personal funcionario,
estatutario o laboral, al servicio del Ayuntamiento de Paterna, que se
encuentre en la situación legal de incapacidad temporal,
tanto esté
ésta motivada por contingencias comunes o profesionales, garantizando
durante esta situación la percepción del cien por cien de la
retribuciones ordinarias al mes de inicio de la incapacidad temporal y
por un período máximo de 12 meses , prorrogables a los 18 si el INSS
decide su prórroga.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 38.3 del real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por el
que los acuerdos alcanzados en la mesa de Negociación que versan sobre
materias
competencia
de
los
órganos
de
gobierno
de
las
administraciones públicas son válidos y eficaces, siendo necesaria la
aprobación expresa y formal por estos órganos.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 39 Ley 39 /2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPACque
establece que los actos producirán efectos desde la fecha en que se
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, quedando demorada su
eficacia cuando así lo exija en contenido del acto o esté supeditada a
su notificación, publicación o aprobación superior.
CONSIDERANDO el informe
consta en el expediente.

favorable

de

intervención

municipal

que

CONSIDERANDO el informe del Jefe de Personal- acctal.

Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

CONSIDERANDO que el órgano competente para su aprobación es el
Pleno municipal por aplicación de los artículos 22.2.1) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
artículo 50.6 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa el Pleno por
UNANIMIDAD ACUERDA:
PRIMERO.- Se acuerda para todo el personal del Ayuntamiento de
Paterna, incluidos en el régimen General de la Seguridad Social, que
el complemento retributivo
desde el primer día de situación de
incapacidad temporal, sumado a la prestación del Régimen General de la
Seguridad Social, alcance el 100% de las retribuciones ordinarias del
mes de inicio de la incapacidad temporal, tanto esté ésta
motivada
por contingencias comunes o profesionales, garantizando durante esta
situación la percepción del cien por cien de la retribuciones
ordinarias al mes de inicio de la incapacidad temporal y por un
período máximo de 12 meses , prorrogables a los 18 si el INSS decide
su prórroga.
SEGUNDO.-Será directamente aplicable el contenido del citado
acuerdo a partir de su entrada en vigor, en virtud de lo establecido
en el artículo en el artículo 38.3 del real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de las
modificaciones
reglamentarias
o
adecuación
de
las
normas
convencionales que, en su caso, pudiera proceder.
TERCERO.- Las situaciones de IT iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente acuerdo serán tratados de conformidad
con lo regulado en el momento de iniciarse esta situación, por lo
tanto, el presente acuerdo no tiene efectos retroactivos.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia que entrará en vigor desde el día siguiente a su
publicación.
QUINTO.- Dar traslado y conocimientos a las secciones sindicales
representativas en Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento,
al Área de Personal y al Área de Intervención y Tesorería
para su
aplicación.

7.-212/251136/2/2017 - MODIFICACIÓN PUNTUAL
LLARGA, INSTADA POR ZUBI REAL ESTATE, S.L.

PLAN

PARCIAL

DE

LLOMA

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
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Que por la mercantil ZUBI REAL ESTATE, S.L., se presentó
propuesta para modificar el Plan Parcial de Lloma Llarga, del Plan
General de Ordenación Urbana de Paterna, con objeto de eliminar la
referencia existente en el planeamiento vigente a las afecciones
derivadas de la previsión de la prolongación de la Línea 4 del tranvía
en la zona norte de dicho sector.
Que la modificación pretendida por ZUBI REAL ESTATE, S.L. se
sometió a Evaluación Ambiental Simplificada de acuerdo con el art 46.3
de la Ley de Ordenación Territorial Urbanismo y Paisaje (LOTUP),
siendo el Órgano ambiental competente el propio Ayuntamiento. Y por
Decreto de la Alcaldía n.º 826, de 14/3/2018, se aprobó el informe
ambiental emitido por los Servicios Técnicos Municipales, relativo a
dicha modificación, por considerar que no tiene efectos significativos
en el medio ambiente.
Habiéndose publicado dicha aprobación en el
DOGV n.º 8275, de 17/4/2018, y en el tablón de anuncios municipal.
Que por Decreto de la Alcaldía n.º 2026, de 15/6/2018, se sometió
a información la propuesta de Modificación Puntual del Plan Parcial,
por el término de cuarenta y cinco días hábiles; y se inició el Plan
de Participación Pública de acuerdo con el artículo 51.4.c) de la
LOTUP, contenido en el Estudio de Integración paisajística que
acompañaba a la versión preliminar de la Modificación Puntual, por el
plazo de cuarenta y cinco días.
Que dicho trámite se publicó en el DOGV n.º 8332, de 5/7/2018,
periódico Las Provincias de 3/7/2018, así como en el tablón de
anuncios municipal; sin que durante la exposición pública se haya
presentado alegación alguna.
Que, posteriormente, por ZUBI REAL ESTATE se presentó el Informe
de Plan de Participación Pública.
Que por este Ayuntamiento se remitió a
Educación la documentación pertinente; habiendo
favorable con CSV: 153O2D4T3B3O101B0X5V.

la Consellería de
recaído el informe

Que
por
la
Arquitecta
Municipal
Directora
Técnica
de
Sostenibilidad y Vertebración Territorial se ha emitido el informe con
CSV: 5T2W6C2T3X2A4E380HOF; que propone la aprobación provisional del
instrumento de planeamiento con determinadas condiciones.
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

Que el artículo 57 de la LOTUP, regula la tramitación de los
planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario de evaluación
ambiental y territorial estratégica, estableciendo:
“1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de
evaluación ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las
actuaciones previstas en los arts. 50 y 51 de esta ley, se seguirán
los siguientes trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco
días, asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad
exigidas por el art. 53.2 de esta ley. El plazo mínimo será de 20 días

El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ALCALDE (JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO) a las 16:42 del día 28/02/2019 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 16:37 del día 28/02/2019. Mediante el código de
verificación 0M1U1C4L660M3L42159C puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AJUNTAMENT DE PATERNA
Código de Documento

Código de Expediente

08113I015Q

081/2019/209

Fecha y Hora

28-02-2019 15:53

Página 21 de 85

²0M1U1C4L660M3L42159C6»
²0M1U1C4L660M3L42159C6»

Código de Verificación Electrónica (COVE)

0M1U1C4L660M3L42159C

cuando se trate de estudios de detalle.
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los
organismos afectados, con petición de los informes exigibles de
acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades
suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar
afectadas. La falta de emisión de los informes mencionados en el plazo
establecido permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones. La
conselleria competente para la aprobación de los instrumentos de
planeamiento, a través de la dirección general correspondiente,
ejercerá las funciones de coordinación necesarias con relación a la
obtención de los informes correspondientes a las consultas que se
realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del
procedimiento. Cuando los informes a que hace referencia el presente
título hayan de ser evacuados por la administración general del
Estado, se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que sea
aplicable.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende
introducir cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes de
adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución del
alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días,
acompañados
de
los
informes
y
alegaciones
que
sustenten
la
modificación
propuesta.
La
publicación
y
notificación
a
los
interesados se harán conforme al art. 53 de esta ley. Durante ese
periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas
alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las
que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados.
En este caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta
de un plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento
simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por
ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y el
territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial
un informe que determine si las modificaciones que se pretende
introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y
el territorio o si requieren la tramitación previsible que se
produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente y el
territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será
sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que
corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural, la
aprobación definitiva corresponderá a la consellería competente en
urbanismo. Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación
o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen previo
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
2.

El

acuerdo

de

aprobación

definitiva,

junto

con

sus

normas
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urbanísticas, se publicarán para su entrada en vigor en el Boletín
Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea
municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del
plan a la consellería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.”.
Que el artículo 53 de la reiterada LOTUP regula la participación
pública y consultas, y así establece:
“1. La versión inicial del plan o programa, incluyendo su estudio
ambiental y territorial estratégico y el resto de documentos exigibles
por la normativa sectorial, serán sometidos, por el órgano promotor, a
participación pública y consultas con las administraciones públicas
afectadas y con las personas interesadas, mediante las acciones
definidas en el plan de participación pública.
2.
Como
mínimo,
será
preceptivo
realizar
consultas
a
las
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, publicar
anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa
escrita de gran difusión y poner a disposición del público los
documentos mencionados en el apartado anterior. Los anuncios indicarán
la dirección electrónica para su consulta. La consellería competente
para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la
dirección
general
correspondiente,
ejercerá
las
funciones
de
coordinación necesarias en relación con la obtención de los informes
correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la
Generalitat en esta fase del procedimiento.
Asimismo,
será
preceptivo
realizar
consulta
a
las
empresas
suministradoras
de
agua,
energía
eléctrica,
gas,
telefonía
y
telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las necesidades y
condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras e
instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación
urbanística; este informe tendrá carácter vinculante para las empresas
suministradoras y eficacia durante el plazo que se fije en el
planeamiento o programa de actuación para la ejecución de las obras de
urbanización. La administración actuante en la aprobación definitiva
de dichos instrumentos podrá modificar o fijar, sin merma de la
calidad
y
eficacia
legalmente
exigible,
las
condiciones
de
implantación de los citados servicios sobre la base de criterios de
eficiencia económica derivados del correspondiente procedimiento
contradictorio, impulsado de oficio o a petición de los afectados. En
defecto de informe al instrumento de planeamiento, podrá requerirse
antes de la aprobación de los programas de actuación, de los proyectos
de ejecución o de reparcelación, con los mismos efectos.
3. El periodo de participación pública y consultas será el adecuado
para difundir la documentación y facilitar su examen, informe o
alegación. El plazo mínimo de participación pública y consultas será
de cuarenta y cinco días hábiles.
4. Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones,
pudiendo aportar todo tipo de documentación o medios de prueba que se
estimen adecuados en su apoyo.
5.

Si,

como

consecuencia

de

informes

y

alegaciones,

se

pretenden
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introducir cambios sustanciales en la versión preliminar del plan,
antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y se publicará
anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, dándose audiencia por el plazo de 20 días, acompañada de
los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En
ese periodo, se admitirán, para su
examen y consideración, nuevas
alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las
que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados.
6. Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en
los términos establecidos en el punto 4.c) del art. 51 de esta ley, el
órgano promotor elaborará el documento de participación pública, que
sintetizará
sus
resultados
y
justificará
cómo
se
toman
en
consideración en la propuesta de plan o programa. No se tendrán en
cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos
establecidos.”.
Que el artículo 51 de la referida LOTUP regula las consultas a
las administraciones públicas afectadas y la elaboración del documento
de
alcance
del
estudio
ambiental
y
territorial
estratégico,
estableciendo:
“1. El órgano ambiental y territorial someterá el documento que
contiene el borrador del plan o programa y el documento inicial
estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas de
acuerdo con el art. 49.1, apartado d de esta ley y personas
interesadas, por un plazo mínimo de veinte días hábiles desde la
recepción de la solicitud de informe para los planes que afecten
exclusivamente a la ordenación pormenorizada, o al suelo urbano que
cuente con los servicios urbanísticos implantados sin modificación del
uso dominante de la zona de ordenación estructural correspondiente, y
por un plazo mínimo de cuarenta cinco días hábiles para los planes que
afecten a las demás determinaciones comprendidas en la ordenación
estructural. Transcurrido el plazo establecido sin que se haya
recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará en los
términos establecidos en la legislación del Estado sobre evaluación
ambiental, siendo públicas, en todo caso, las decisiones que
finalmente adopte.
2. Una vez recibidos los pronunciamientos de las administraciones
públicas afectadas, el órgano ambiental y territorial elaborará y
remitirá al órgano promotor y al órgano sustantivo, según proceda, uno
de los documentos siguientes:
a) Un documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial
estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas
realizadas, en el que se que determinará la amplitud, nivel de detalle
y grado de especificación que debe tener el citado estudio e instará a
la continuación de la tramitación por el procedimiento ordinario.
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b) Una resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por
considerar, de acuerdo con los criterios del anexo VIII de esta ley,
que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio, resolviéndose la evaluación ambiental y
territorial estratégica por el procedimiento simplificado e indicando
la procedencia de la tramitación del plan o programa conforme al
capítulo siguiente o a su normativa sectorial.
c) Una resolución que considere que, aunque pueden derivarse de la
ejecución del plan o programa efectos significativos sobre el medio
ambiente
y
el
territorio,
su
tramitación
debe
realizarse
simultáneamente con la del proyecto y la evaluación ambiental se
llevará a cabo conforme a la legislación de evaluación de impacto
ambiental de proyectos, emitiendo un documento de alcance que abarcará
la valoración ambiental de los aspectos propios del plan y los
específicos del proyecto.
3. El plazo del que dispone el órgano ambiental y territorial para
emitir el documento que corresponda, conforme al apartado anterior, es
de cuatro meses desde la recepción del documento de solicitud,
prorrogable por otros dos meses en el caso del apartado a o cuando la
complejidad del documento lo requiera.
4. El documento de alcance incluirá:
a) El resultado de las consultas realizadas a las administraciones
públicas afectadas.
b) El alcance y nivel de detalle con que deba redactarse el estudio
ambiental y territorial estratégico, con referencia a los objetivos
ambientales y territoriales y sus indicadores, los principios de
sostenibilidad aplicables, las afecciones legales, los criterios y
condiciones ambientales, funcionales y territoriales estratégicos y
los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente y el
territorio a considerar en la redacción del plan o programa.
c) Plan de participación pública que identifique las administraciones
públicas afectadas y al público interesado en el plan o programa y las
modalidades o amplitud de información y consulta. El plan de
participación pública deberá contener, al menos, la información
pública mediante anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana y en un medio de comunicación social de prensa escrita de
gran difusión y poner la documentación a disposición del público. En
el caso de revisiones de planes generales de ordenación estructural y
de modificaciones que supongan cambios de clasificación de suelo que
alteren el modelo territorial del municipio o en la calificación del
suelo que incrementen su aprovechamiento, el plan de participación
pública incluirá, además y al menos, la celebración de sesiones
explicativas abiertas al público sobre el contenido de la ordenación
futura y las alternativas presentadas, la elaboración de resúmenes e
infografías de las propuestas de ordenación más importantes para
facilitar la difusión y comprensión ciudadana de la ordenación, así
como memoria de viabilidad económica preceptiva, elaborada sobre la
base de estudios de mercado rigurosos y acreditados por sociedades de
tasación homologadas por entidades públicas con competencia para ello
o por entidades análogas de otros países.
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5. El documento de alcance del estudio ambiental y territorial
estratégico se pondrá a disposición del público a través de la página
web del órgano ambiental y territorial y del órgano sustantivo.
6. El documento de alcance del estudio ambiental y territorial
estratégico caducará si, transcurridos dos años desde su notificación
al órgano promotor, este no hubiere remitido al órgano ambiental y
territorial la documentación referida en el art. 54 de esta ley. Este
plazo podrá prorrogarse justificadamente por otros dos años más.
7. La resolución del informe ambiental y territorial estratégico
emitida en el procedimiento simplificado se comunicará al órgano
promotor y al órgano sustantivo, a los efectos de continuar el
procedimiento de aprobación del plan o programa conforme al capítulo
siguiente de esta ley o a la legislación sectorial correspondiente.
Esta resolución no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio
de los que, en su caso, procedan en vía judicial contenciosoadministrativa frente a la disposición de carácter general que hubiese
aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan
en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del
plan o programa. El informe ambiental y territorial estratégico
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o
programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En
tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada del plan o
programa.”.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

Que el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, fija las competencias del pleno, y, en
concreto:
“c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística,
así como los convenios que tengan por objeto la alteración de
cualesquiera de dichos instrumentos.”.
Considerando que se ha emitido informe de Secretaría (documento
con CSV 72203O5K2E6T0W160PXS ).
Considerando que se ha emitido informe por el Jefe del área de
Sostenibilidad con CSV 6F1Z1T2U2Z3N1D4V14JN
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
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jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de fecha 22 DE
FEBRERO, el Pleno con los votos a favor de los Grupos PSOE (6),
Compromís (5), Sr. Sales y Sra. Salvador, que constituyen la mayoría
absoluta legal, y las abstenciones de los grupos Popular (4),
Ciudadanos (3), PASIP (2) y Sr. Sánchez Mancebo, adoptó el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la propuesta de modificación
del Plan Parcial de Lloma Llarga, del Plan General de Ordenación
Urbana de Paterna, presentada por la mercantil ZUBI REAL ESTATE, S.L.;
que tiene por objeto eliminar la referencia existente en el
planeamiento vigente a las afecciones derivadas de la previsión de la
prolongación de la Línea 4 del tranvía en la zona norte de dicho
sector.
Esta aprobación debe entenderse condicionada a la presentación de
un texto refundido del documento normativo concordante con las
determinaciones propuestas en la Modificación Puntual del mismo Plan
Parcial, que afecta al ámbito de las parcelas UR-1.2, UR-2.1, UR-19,
ECG-1 y TER-2, aprobada por el pleno celebrado el 31/10/2018 (expte.
n.º 212/251136/70/2016).
SEGUNDO.- Una vez aportado y aprobado el texto refundido antes
requerido, dar traslado del documento a la Consellería de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a los efectos de instar
su aprobación definitiva.
TERCERO.- Notificar la resolución a ZUBI REAL ESTATE, S.L., para
su conocimiento y efectos oportunos; dándole un plazo de un mes para
la aportación del texto refundido.
8.-DACIÓN
CUENTA
ACUERDO
C.T.U.
DE
30/1/2019,
APROBANDO
MODIFICACION PUNTUAL N.º 69 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

LA

Dada cuenta del acuerdo C.T.U. de 30/1/2019, aprobando la
modificacion puntual n.º 69 del Plan General de Ordenacion urbana, del
que quedó enterada la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio
Ambiente y Economía Local de fecha 22 de febrero, el Pleno se da por
enterado

9.-212/12/2012 - EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE FINCA PROPIEDAD DE DOÑA
HELENA AGUSTI PONS Y HERMANOS, SITA EN C/ ERNEST FERRANDO, N.º 38:
PROPUESTA DE CONVENIO PARA FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
1.- Que por Doña Helena Agustí Pons se presentó el 3/2/2012 escrito
indicando que es titular dominical junto con sus hermanos, por
terceras e iguales partes indivisas, de las fincas registrales 4648 y
4649; que se encuentran en el ámbito del Plan Parcial de Paterna, que
están clasificadas como suelo urbano y que tienen destinada a viales
una superficie de 710 metros cuadrados; solicitando el inicio del
expediente de expropiación correspondiente. Y que en marzo de 2014 se
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presentó la hoja de aprecio.
2.- Que se solicitaba la expropiación de la parte destinada a vial de
la parcela con referencia catastral 0255720YJ2705N0001JM, formada por
las fincas registrales antes citadas números 4648 y 4649 del Registro
de la Propiedad de Paterna, y situada en la c/ Ernest Ferrando, n.º
38.
3.- Que por el Ayuntamiento se inadmitió a trámite la solicitud
planteada, por no venir referida a suelos para los que el planeamiento
disponga la obtención municipal por vía expropiatoria. Tras lo cual
los interesados acudieron al Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa.
4.- Que el Jurado, mediante resolución de 28/10/2014 inadmitió a
trámite la solicitud de determinación del justiprecio; y el 30/6/2015
resolvió desestimar el recurso de reposición planteado por los
interesados.
5.- Que por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, se
dictó el 4/7/2018 la Sentencia n.º 299/2018 (hoy firme), en el recurso
n.º 2173/2015, interpuesto por los interesados contra las citadas
resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Valencia.
6.- Que dicha sentencia estima el recurso planteado por los hermanos
Agustí Pons, anulando las resoluciones recurridas y reconociendo como
situación jurídica individualizada el derecho a que el Jurado dé
trámite a la solicitud de expropiación formulada por los demandantes,
hasta la determinación del justiprecio.
7.- Que se dio cuenta de la sentencia al Pleno celebrado el pasado día
21/12/2018.
8.- Que se han llevado a cabo negociaciones con los interesados, para
intentar llegar a un acuerdo entre las partes, arbitrando una solución
convencional, que permita satisfacer adecuadamente los intereses
públicos y privados.
9.- Que por parte del Ayuntamiento se dispone de bienes patrimoniales
con los que hacer frente al pago, considerándose oportuno, de mutuo
acuerdo entre las partes, incorporar aquéllos al procedimiento en
curso, y, en concreto, el siguiente:
“Parcela de terreno en término municipal de Paterna, parte del
polígono industrial denominado “Fuente del Jarro” (Segunda Fase),
calificada de patrimonial, de uso industrial, con una superficie total
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de siete mil setecientos setenta y cuatro metros cuadrados, de los
cuales 6.199 están dentro del perímetro del suelo urbano, situándose
los restantes 1.575 m2 en zona de protección de carreteras con la
clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de protección
de carreteras, según el Plan General de Paterna de 1990. Linda, por el
Sur calle Ciudad de Barcelona; por el norte zona verde pública; por el
Este terreno en la zona de afección de la carretera nacional N220 y
por el Oeste terrenos edificables en la misma manzana, hoy Mercedes
Benz.
De esta finca ha sido SEGREGADA una porción de terreno de 619,50 m2,
pasando a formar la finca 84.056 inscrita al folio 118 del libro 1071
de Paterna.”.
10.- Que los
siguientes:

datos

registrales

de

la

parcela

anterior

son

los

-Finca 64593
-Finca 64593 de Paterna.
-Tomo 1972.
-Libro 586.
-Folio 150.
11.- Que por la Arquitecta Municipal Directora Técnica de
Sostenibilidad y Vertebración Territorial se ha emitido informe con
CSV 3Q3K4A733O4A276I02AL.
12.- Que por el Sr. Interventor de Fondos Municipales se ha emitido
informe favorable de fiscalización, con CSV: 6K0X2U62326N1H2N10TQ.
13.- Que por el Sr. Oficial Mayor se ha emitido el informe con CSV:
252C700U0D6N4N0Y16AC.
14.- Que por el Sr. Arquitecto Municipal Director Técnico de
Patrimonio se ha emitido el informe con CSV: 08045F2T145W1R1S1212,
valorando la parcela municipal de la c/ Ciutat de Barcelona en
77.934,00 €.
15.- Que por los propietarios se ha manifestado su conformidad a la
propuesta planteada.
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

1.- Que el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa establece:
“La Administración y el particular a quien se
podrán convenir la adquisición de los bienes o
de aquélla libremente y por mutuo acuerdo,
convenidos los términos de la adquisición

refiera la expropiación
derechos que son objeto
en cuyo caso, una vez
amistosa, se dará por
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concluido el expediente iniciado. En caso de que en el plazo de quince
días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el procedimiento que se
establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en
cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas partes
llegar a dicho mutuo acuerdo.”.
2.- Que, a mayor abundamiento, el artículo 27.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa establece:
“Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede
verificarse en cualquier momento del expediente hasta que el Jurado de
Expropiación decida acerca del justo precio y, producido el mutuo
acuerdo, quedarán sin efecto las actuaciones que se hubieran
verificado, relativas a la determinación del mismo.”.
3.- Que el art. 48.2 de la citada Ley de Expropiación Forzosa dispone
como regla general que el pago se verificará “mediante talón
nominativo al expropiado o por transferencia bancaria …”, pero nada
obsta a que previo acuerdo alcanzado entre la Administración
expropiante y los expropiados, el justiprecio pueda satisfacerse, en
todo o en parte, en especie. Así resulta en cuanto a la Legislación
hoy vigente del art. 30.1, in fine, del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley
de Suelo (siendo antecedentes de este precepto el art. 37 de la Ley
6/98, y el art. 28.3 de la Ley 8/2007).
4.- Que, igualmente, el artículo 43 del Texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, autoriza para disponer el pago en especie
del justiprecio expropiatorio.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

Que el artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa, establece
que “Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde,
respectivamente, a la Diputación provincial o al Ayuntamiento en
pleno, adoptar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a
la ley o a este reglamento tengan carácter de recurribles en vía
administrativa o contenciosa. En los demás casos, la representación de
estas entidades corresponde al presidente de la Diputación y al
alcalde, sin perjuicio de la competencia del gobernador civil en el
supuesto regulado por el art. 18 de la ley general. Estos principios
no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de
urbanismo, a que se refiere el art. 85 de la ley, establezcan
criterios especiales de competencia.”.
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En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo,
Medio Ambiente y Economía Local de fecha 22 de febrero, el Pleno con
los votos a favor de los Grupos PSOE (6) y concejales no adscritos Sr,
Sales, Sra. Salvador y Sr. Sánchez, y las abstenciones de los Grupos
de Compromís (5), PASIP (2) y grupos Popular (3) y Ciudadanos (3)
adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio con Doña Helena Agustí
Pons, Doña María Agustí Pons y Don Lorenzo Agustí Pons, para llevar a
cabo la obtención de los 710 m2 de superficie destinada a uso
dotacional,
de
la
parcela
con
referencia
catastral
0255720YJ2705N0001JM, disponiendo, de mutuo acuerdo, y al amparo de lo
previsto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, y en el
artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, establecer como
fórmula de satisfacción del justiprecio expropiatorio de dicha finca,
la siguiente:
a.- Entregar a los propietarios una parcela de suelo industrial
de 600,00 m2 de superficie, formada a partir de la parcela 27 del
Polígon Industrial Font del Gerro, sita en la calle Ciutat de
Barcelona, que tiene como referencia catastral actual la número
8365108YJ1786N; comprometiéndose este Ayuntamiento a su previa
segregación de la finca inicial. Dicha segregación recogerá la
configuración prevista en el documento que se incorpora como Anexo n.º
1.
b.- Igualmente, y para completar el pago del justiprecio, se
dispone el abono complementario de una suma de 521.244,22 €, a abonar
a los interesados por terceras partes iguales, con cargo al
presupuesto de 2019; a cuyo efecto este Ayuntamiento se compromete a
su abono en el primer semestre del mismo.
SEGUNDO.- La citada enajenación deberá formalizarse mediante la
correspondiente escritura pública, a otorgar en una notaría de
Paterna, en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de
notificación del acuerdo. Los gastos devengados por la formalización
del citado documento público, así como los correspondientes a la
segregación de parcelas, corresponderán íntegramente al Ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa el acuerdo de adquisición se entiende como
partida alzada por todos los conceptos, y el pago del precio, libre de
toda clase de gastos e impuestos, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley, sin que proceda el pago del premio de afección
a que se refiere el artículo 47.
TERCERO.- Asumir el compromiso de habilitar en el Presupuesto
prorrogado a 1 de enero de 2019 crédito suficiente y adecuado para
hacer frente al pago del gasto que supone la adquisición de este vial.
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CUARTO.- Los propietarios facultan al Ayuntamiento para realizar las
actuaciones que considere oportunas en los citados terrenos, en aras a
destinar los mismos a los fines previstos para aquéllos por el
planeamiento, desde el momento de la notificación del presente
acuerdo.
QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado a la Intervención de Fondos
Municipales, a la Tesorería de Fondos Municipales, Área de Gestión
Municipal -Patrimonio- y Área de Asesoría Jurídica, así como a la
Oficina Técnica Municipal, para su conocimiento.
SEXTO.- Notificar a los interesados, con expresión de los recursos que
pueden entablar contra el mismo.
SÉPTIMO.Dar
traslado
del
acuerdo
al
Jurado
Provincial
de
Expropiación Forzosa de Valencia, para su constancia en el expediente
de razón.
ANEXO N.º 1:

10.-043/2017/1774

-

SOLICITUD

DELEGACIÓN

COMPETENCIAS

AL

PLAN
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EDIFICANT DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE
CENTROS PÚBLICOS DOCENTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - GENERALITAT
VALENCIANA S4611001A
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Vista la Providencia del Teniente Alcalde Protección de las Personas y
Derechos de la Ciudadania , en el que se insta al inicio de expediente
para solicitar y adherirse a la Convocatoria del Decreto LEY 5/2017,
de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen
jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones
locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación,
adecuación, reforma, y equipamiento de centros públicos docentes de la
Generalitat
Vista la solicitud de adhesión efectuada a la Conselleria de Educación
de las actuaciones en centros educativos definidas en el expediente de
referencia y las memorias económicas presentadas
Vista la comunicación de la Conselleria de Educación en el que aceptan
las memorias presentadas y de las cuales se ha realizado por el
departamento
correspondiente
las
memorias
según
el
contenido
establecido en Decreto ley de regulación
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

1.- Lo regulado en el artículo 27 CE que establece la educación como
un derecho fundamental, y encomienda a los poderes públicos que
promuevan las condiciones para su disfrute efectivo.
2.- La regulación dada por el Estatuto de autonomía de la Comunidad
valenciana que refleja que corresponde a la Generalitat la regulación
del Sistema Educación Valenciano en todos sus niveles y enseñanzas, en
el marco de la legislación básica del estado.
3.- El DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que
se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y
las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la
construcción, ampliación, adecuación, reforma, y equipamiento de
centros públicos docentes de la Generalitat, y establece un marco
reglamentario para la colaboración entre la Generalitat Valenciana y
los municipios para agilizar los trámites que permitan la puesta en
marcha de nuevas infraestructuras educativas.
4.- Lo dispuesto en la La Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local, en el artículo 7 determina que las
comunidades autónomas, podrán delegar en las entidades locales el
ejercicio de sus competencias. Asimismo, el articulo 27 de la
mencionada ley, establece el régimen jurídico básico de dicha
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delegación.
5.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público en su artículo 47 posibilita la suscripción de convenios entre
administraciones públicas y determina en el artículo 48 que cuando el
convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una entidad
local, deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local.
6.- Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la
mencionada Ley 7/1985, de 2 de abril, la delegación de competencias
habrá de ir acompañada de la correspondiente financiación, para lo
cual será necesario establecer los mecanismos de suficiencia y
garantía financiera, así como reflejar en los correspondientes
presupuestos
de
la
Generalitat,
en
calidad
de
administración
delegante, la dotación presupuestaria adecuada y suficiente durante
todos y cada uno de ejercicios en que se ejecutara el plan.
7.- Que en su artículo 1 indica que El objeto del decreto es
establecer el régimen jurídico que articule la cooperación entre las
administraciones locales de la Comunitat Valenciana y la Generalitat
para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y en su caso
equipamiento, de centros docentes públicos, y que dicha cooperación se
materializará a través de la delegación de competencias por la
Generalitat en las materias de construcción, ampliación, adecuación,
reforma y equipamiento de los centros docentes.
8.- Que la adhesión al Plan, supondrá la posible aceptación de la
misma por la Generalitat, la cual resolverá las actuaciones aprobadas
de entre las que se valoren por los técnicos y a solicitud de los
centros, junto con la propuesta de delegación de competencias.
9.- La urgencia de su tramitación y que previa a la solicitud de
delegación de competencias por el Pleno, se preciso la solicitud de
adhesión al Plan por el órgano competente, que requerirá su aceptación
por la Conselleria de Educación.
10.- El acuerdo del Consejo Escolar Municipal del pasado 20 de
diciembre de 2017, por el que se aprobó por unanimidad la adhesión al
Plan Edificant.
11.- La redacción de las memorias de actuación según solicitud de
adhesión formulada , tal y como se requiere en el articulo 7.2 del
citado Decreto , previo a la aprobación plenaria de solicitud de
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delegación de competencias
12.- La no necesidad de fiscalización previa, ya que en estos momentos
estamos
planteando
únicamente
la
solicitud
de
delegación
de
competencias, debiéndose posteriormente aprobar y aceptar la misma
según establece el art 3.6 del Decreto de regulación, y donde se
indica asimismo el contenido mínimo que debe de determinar la
delegación
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

Decreto LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se
establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y
las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la
construcción, ampliación, adecuación, reforma, y equipamiento de
centros públicos docentes de la Generalitat, que en su articul 7
determina la necesidad de acuerdo plenario para solicitud de
delegación de competencias y aprobación de memorias

En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Protección y
Derechos a la Ciudadanía de fecha 19 de febrero, el Pleno con los
votos a favor de todos los asistentes, excepto del Grupo Ciudadanos
(3) adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO .- Solicitar la Delegación de competencias sujetas al
Plan de cooperación entre la Generalitat y las administraciones
locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación,
adecuación, reforma, y equipamiento de centros públicos docentes de la
Generalitat.
SEGUNDO .- Aprobar las memorias realizadas para satisfacer las
necesidades en materia de educación de los centros de nuestro
municipio, en lo referente a construcción, ampliación, adecuación,
reforma y equipamiento, y previamente aceptadas por la propia
Generalitat
TERCERO.- Comunicar a la Conselleria de Educación que se inicien
los procesos que se indica en el DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre,
del Consell, art 3 , respecto a la Delegación de Competencias.

11.-PROGRAMA CHEQUE BEBÉ 2019
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
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1.- Que por Providencia de la Teniente de Alcalde de Sostenibilidad y
Atención a la Ciudadanía, (csv O1Z4B0X334T0U1J) se dispuso el inicio
de los trámites administrativos para llevar a cabo el programa Cheque
Bebé 2019.
2.- Que el Ayuntamiento de Paterna, consciente de la necesidad de
facilitar a las familias del municipio el paliar situaciones
producidas por la crisis, incentivando, asimismo, la promoción del
comercio local, pretende apoyar el sistema general de ayudas por parte
de otras administraciones, cubriendo las necesidades de los vecinos de
Paterna.
3.- Que por este motivo, se ha elaborado por el Área de Sostenibilidad
(Comercio), un Borrador de Bases para ayudas, que se remitió en fecha
8 de enero de 2019, a la Dirección Local de Administración Local de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la emisión del
correspondiente informe de no duplicidad establecido en el artículo
7.4 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (en adelante, LRSAL).
4.- Que es objeto de las bases de concesión que se relacionan en el
presente informe, la regulación de la prestación de ayudas dispuestas
por este Ayuntamiento para compensar los gastos derivados del esfuerzo
económico que supone para las familias el nacimiento, adopción o
acogimiento de un nuevo/a hijo o hija, así como vehicular las mismas
para que los importes en que se concretan vayan también dirigidas a la
promoción y desarrollo del comercio local.
5.- Que, desde un punto de vista competencial, el presente marco
subvencional tiene encaje legal con el atribuido por las leyes a las
Entidades Locales. Así, con fecha 3 de marzo de 2016 se dicta
sentencia del Tribunal Constitucional en la que se dispone que: “Los
servicios de asistencia social y atención primaria a la salud son
competencias de las CC.AA. Por ello el Estado solo podrá atribuir
competencias locales o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel
local, cuando tengan la competencia en la materia o sector de que se
trate. En materias de competencia autonómica, sólo las CC.AA pueden
atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las
desarrolle.”.
6.- Que las Comunidades Autónomas, siendo competentes para regular
aquellos servicios sociales y sanitarios, y por analogía aquellos
otros servicios de competencia atribuida a la autonomía por el Estado
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y determinada por su propio Estatuto de Autonomía, son competentes
para decidir -con sujeción al indicado marco de límites- sobre su
descentralización o centralización y, en este segundo caso, para
ordenar el correspondiente proceso de asunción competencial y traspaso
de recursos.
7.- Que la Comunidad Autónoma está sometida a los mandatos
constitucionales de eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria
(artículos 31.2, 103.1 y 135 de la Constitución Española) -además de a
la garantía constitucional de la autonomía municipal (arts. 137 y 140
de la Constitución Española)-, así como a las condiciones que
establecen ahora los arts. 25 y 7 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local -y, en su caso, los Estatutos de Autonomía-.
8.- Que dentro de este contexto normativo, a ella le debe corresponder
la decisión última sobre si los municipios situados en su órbita
territorial deben o no prestar servicios reconducibles a los ámbitos
competenciales que tiene estatutariamente reservados y, en su caso,
sobre el modo en que ha de efectuarse el correspondiente traslado.
9.- Que al prohibir la descentralización de aquellos servicios, por un
lado, y fijar una serie de plazos y condiciones al traspaso, por otro,
las disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª de la LRSAL han superado el
ámbito que la Constitución asigna a una regulación básica sobre
atribuciones locales (art. 149.1.18 de la Constitución Española) y,
con ello, han invadido las competencias autonómicas de asistencia
social y sanidad, entre otros.
10.- Que la convocatoria sirve al propósito de actuar sobre los
factores socioeconómicos que condicionan la natalidad en nuestra
sociedad, sobre la base de las competencias municipales en aplicación
de la sentencia referenciada anteriormente y conforme a lo preceptuado
en la Ley 5/1997, de 25 de junio, que regula el sistema de Servicios
Sociales, donde se delimita las competencias de las administraciones
locales en Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, afectando
dentro de los servicios sociales generales al ámbito que nos ocupa.
11.- Que la adecuada integración social del menor desde las primeras
etapas de vida es otra preocupación de las Administraciones que
subyace a la esencia de las políticas sociales en torno al apoyo
familiar.
12.- Que como se establece en el artículo 39 de la Constitución
Española los poderes públicos deben asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de
los hijos. La educación infantil en los primeros estadios vitales
contribuye a la igualdad de oportunidades y favorece la integración
del menor, potenciando el desarrollo físico y mental. Por tanto, en el
apoyo a las familias adquiere relevancia actuar sobre las posibles

El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ALCALDE (JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO) a las 16:42 del día 28/02/2019 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 16:37 del día 28/02/2019. Mediante el código de
verificación 0M1U1C4L660M3L42159C puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AJUNTAMENT DE PATERNA
Código de Documento

Código de Expediente

08113I015Q

081/2019/209

Código de Verificación Electrónica (COVE)

Fecha y Hora

28-02-2019 15:53

Página 37 de 85

²0M1U1C4L660M3L42159C6»
²0M1U1C4L660M3L42159C6»

0M1U1C4L660M3L42159C

limitaciones que entorpezcan el acceso de los menores a los recursos.
13.- Que junto a dicha justificación desde el punto de vista social,
debemos incorporar la reflexión sobre la necesidad de articular
medidas que fomenten el comercio local, competencia atribuida a los
municipios por el marco legal antes referido.
14.- Que por el Consell de la Generalitat Valenciana se dictó el
Decreto 67/2018, de 25 de mayo, por el que se regula el procedimiento
de los informes para el ejercicio por las entidades locales de
competencias
diferentes
de
las
propias
o
delegadas
(csv
225B26292J4W6L0H0NIJ); complementado con la Circular 2/2018 de la
Dirección General de Administración Local (csv 4Q0123563O0N4C25189Y).
15.- Que en el artículo 6 del citado Decreto 67/2018 se establece:
“5. Sólo será necesario solicitar la emisión de un nuevo informe en
los supuestos de modificación sustancial de las circunstancias
existentes en el momento de expedición de los mismos. A estos efectos
se entenderá por modificación sustancial aquella que pudiera afectar
de manera relevante a las condiciones tenidas en cuenta en la emisión
de los informes iniciales, que pudiera afectar a la sostenibilidad
financiera del conjunto de la hacienda local, o que implique cambios
en la forma de prestación del servicio que pudieran provocar la
existencia de duplicidades en su prestación por confundirse con lo
prestado por otra Administración.”.
16.- Que para el ejercicio 2018 se emitieron las correspondientes
resoluciones de la Generalitat Valenciana en las que se indicaba la no
duplicidad de competencias y la no existencia de ayudas simultáneas en
el sentido de la presente propuesta, al no entenderse competente la
Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, lo que constituye el
requisito habilitante del presente programa subvencional.
17.- Que, asimismo, el informe emitido por la Dirección General sobre
Sostenibilidad Financiera, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, de 20/3/2018, establecía: “... De acuerdo con lo anterior,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, y Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, este
centro directivo considera que a la vista de la documentación
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aportada, queda acreditado que el ejercicio de la competencia para la
concesión de subvención por nacimiento, acogida o adopción mediante el
“Cheque Bebé 2018”, no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda Municipal.”.
18.- Que no ha habido modificación sustancial de las circunstancias
existentes en el momento de expedición de los citados informes de
2018.
19.- Que, además, por la Dirección General de Administración Local se
ha emitido informe de no duplicidad, de fecha 13/2/2019.
20.- Que debido a su carácter de concurrencia competitiva podrá
presentar solicitud cualquier interesado que reúna las condiciones que
se reflejan en las bases. Que por Decreto de la Alcaldía n.º 252, de
30/01/2018, se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones hasta el
ejercicio 2020.
21.- Que en la Base 35.ª de Ejecución del Presupuesto Municipal de
2018, prorrogado mediante Decreto n.º 44, de 10/01/2019, se regula que
la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los créditos del
capítulo de transferencias corrientes consignadas en el Presupuesto,
se realizará con arreglo a criterios de publicidad y concurrencia,
previa aprobación de las correspondientes bases reguladoras de
concesión en los términos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
y que serán expuestas al público y se publicará reseña en el B.O.P.
22.- Que debe considerarse el interés social determinado al inicio del
presente informe.
23.- Que por la Jefa Acctal. del Área de Inclusión Social se ha
emitido informe con csv 6E3J4H6E10612O3X0MK1.
24.- Que se han tenido en cuenta las consideraciones expuestas en el
informe emitido por el Sr. Oficial Mayor con csv 346A2G085W482I2V12B1.
Y que, además, ha emitido el informe con csv 0W235V1I0R0P4H4E1CDB.
25.- Que por el Sr. Interventor Municipal, se ha emitido informe con
csv 1P5J4P11402P6H6F0IDN.
26.- Que existe Retención de Crédito con referencia 201900000800, por
un importe de 240.000’00 euros, de la aplicación 4310-48000 (csv 6606
235Y2T542Q630LXI).
27.- Que, en cuanto a las instancias de solicitud y renuncia, se
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mantienen las aprobadas
variado las condiciones.

en

Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

el

ejercicio

fundamentos

2018,

de

puesto

derecho

que

que

no

han

motivan

la

Primero.- El artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, al señalar que “El
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo”.
Segundo.- El Decreto 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el
que se regula el procedimiento de los informes para el ejercicio por
las entidades locales de competencias diferentes de las propias o
delegadas y complementado con la Circular 2/2018 de la Dirección
General de Administración Local.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

ÚNICO.- Que sobre el régimen de órgano competente para proceder a
su aprobación se ha de atender a lo dispuesto por el artículo 22 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye
dicha competencia al Pleno, puesto que las presentes bases deben
tramitarse como una ordenanza municipal.
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo,
Medio Ambiente y Economía Local de fecha 22 de febrero, el Pleno por
UNANIMIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la concesión de ayudas
CHEQUE BEBÉ para el ejercicio 2019, y que tienen el siguiente tenor:
“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR NACIMIENTO,
ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN A TRAVÉS DEL “CHEQUE BEBÉ 2019”.
Reconociendo el esfuerzo económico que supone para las familias, el
nacimiento, adopción o acogimiento de un/una nuevo/a hijo o hija y
vista la idoneidad de que las subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento de Paterna vayan también dirigidas a la promoción y
desarrollo del comercio local, se disponen las siguientes bases:
PRIMERA.- OBJETO:
Las presentes bases regulan el procedimiento en régimen de concesión
en pública concurrencia, por razones de interés social, de acuerdo con
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el artículo 22, apartado 2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como lo indicado en el artículo 58 y
siguientes del mismo texto legal.
La presente convocatoria denominada “Cheque bebé 2019” tiene un doble
objetivo, por un lado la regulación de la ayuda económica por
nacimiento, adopción legal o acogimiento de duración superior a los 6
meses, en el municipio de Paterna, denominada “Cheque Bebé”, así como
la promoción y dinamización del comercio local a través de estas
ayudas.
Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención
rigiéndose por la citada Ley General de Subvenciones y su reglamento
de desarrollo.
Las ayudas tendrán el carácter de subvención y se concederán en
régimen de concurrencia no competitiva.
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS:
Serán
beneficiarios/as
los/las
progenitores/as,
adoptantes
o
acogedores/as de niños/as, titulares del libro de familia en el que
figure registrado su nacimiento o adopción, o las familias acogedoras
de menor (de duración superior a los 6 meses) y que cumplan los
siguientes requisitos:
a) La fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del bebé ha de ser
entre el 1 de Noviembre de 2018 y el 30 de Septiembre de 2019.
b) El/la menor habrá de estar empadronado/a en Paterna y convivir con
el/la progenitor/a, adoptante o acogedor/a solicitante, que deberá
tener una antigüedad de 6 meses de empadronamiento en el municipio, en
el momento del nacimiento o al inicio de la convivencia en el caso de
la adopción o acogimiento.
c) Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España. Los
extranjeros que residan en Paterna podrán beneficiarse de esta
prestación siempre que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica
4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, y
los requisitos establecidos en la presente norma.
d) En el caso de los/las progenitores/as y adoptantes titulares en el
libro de familia o acogedores/as del bebé, será el/la solicitante
quien tendrá la condición de beneficiario/a, debiendo firmar la
autorización a dicha solicitud el/la otro/a progenitor/a, adoptante o
acogedor/a como miembro de la unidad familiar. Sólo puede haber una
solicitud por unidad familiar.
e) Si en el libro de familia figurase un/a solo/a progenitor/a o
adoptante, o en la resolución de acogimiento, será éste/a el/la
único/a beneficiario/a.
f) Tendrá la condición de beneficiario/a el/la progenitor/a o
adoptante titular del libro de familia que convive con los/las menores
que motivan esta ayuda, tanto en los casos de nulidad, separación,
divorcio o en los supuestos en los que los/las menores estén
exclusivamente a cargo del/de la solicitante. Dicha circunstancia
deberá acreditarse documentalmente mediante sentencia o demanda de
separación, divorcio, nulidad, convenio regulador u otros documentos
oficiales.
g) En el supuesto de custodia compartida, uno de los progenitores
deberá renunciar expresamente a la solicitud de la ayuda en beneficio
del
otro
progenitor.
Estas
circunstancias
deberán
acreditarse
documentalmente mediante demanda o resolución de separación o
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divorcio, o de medidas civiles en relación a hijos extramatrimoniales.
h) No haber sido perceptora la unidad familiar de ayuda Cheque Bebé
respecto al mismo menor en la Convocatoria de cheque Bebé 2018.
i) No estar incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13 de la reiterada Ley General de Subvenciones, requeridas
para tener la condición de beneficiario/a de la subvención.
j) En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados
total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos o cuya tutela
haya sido asumida por una institución pública.
TERCERA.- GASTOS SUBVENCIONABLES:
Son gastos subvencionables, los que cumplan todos y cada uno de los
siguientes requisitos:
1. Gastos tendentes a satisfacer las primeras necesidades del/de la
niño/a u otras necesidades familiares, excepto tabaco, bebidas
alcohólicas, loterías, juegos de azar, hostelería y combustible.
2. Gastos realizados en el plazo máximo que establezca la resolución
de concesión, que corresponderá con la fecha de caducidad de la
tarjeta, que como máximo podrá ser de cuatro meses siguientes a la
resolución de concesión.
3. Gastos realizados en establecimientos comerciales adheridos a la
campaña Cheque Bebé 2019, con domicilio social en el término de
Paterna, exceptuando los grandes supermercados que tengan una
superficie de más de 300 metros cuadrados.
CUARTA.- PLAZO PARA SOLICITAR LA AYUDA:
El período de presentación de solicitudes será desde el día siguiente
a la publicación de la Convocatoria de las Bases en el BOPV hasta el
día 31 de octubre de 2019 (inclusive).
QUINTA.- SOLICITUD Y DOCUMENTACION A PRESENTAR:
1 .La presentación de la solicitud de la ayuda presume la aceptación
incondicional de las bases de la convocatoria y de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.
2. La solicitud se realizará por medio de la presentación de los
correspondientes impresos normalizados para la concesión de la ayuda,
acompañada de la documentación complementaria, incluyendo autorización
del otro progenitor.
3. La documentación preceptiva que ha de acompañar a la solicitud será
la detallada a continuación:
a) demanda o sentencia de separación o divorcio, y convenio regulador,
en caso de no matrimonio; demanda o sentencia de medidas civiles en
relación a los hijos extramatrimoniales.
b) en caso de custodia compartida, renuncia expresa de un progenitor a
favor del otro.
c) declaración responsable del/de la progenitor/a solicitante, de:
- que cumple los requisitos para acceder a estas ayudas, establecidos
en las bases de esta convocatoria.
- hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la recaudación municipal y frente a la Seguridad
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Social.
- que se compromete a cumplir las obligaciones que para los
perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la
misma Ley 38/2003, General de Subvenciones.
- que no ha solicitado ni obtenido ninguna otra subvención, ayuda,
ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión
europea o de organismos internacionales que resulte incompatible con
la presente ayuda.
Registrada la solicitud, se comprobará que la documentación es
correcta. De no ser así, la administración requerirá a las personas
que hayan presentado su solicitud dentro del plazo establecido, para
que en el plazo de diez días acompañen los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que si no lo hiciesen se les tendrá por desistidos
de su petición, y que previa la resolución correspondiente, se
procederá al archivo del expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 68 de de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se comprobará de oficio por el Departamento Gestor el empadronamiento
del/de la solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
Para la validez y eficacia, las copias deberán presentarse junto con
el original para poder comprobar su autenticidad, de conformidad con
el artículo 27 de la citada Ley 39/2015.
SEXTA.- DOTACIÓN INDIVIDUAL:
La cuantía individual máxima de ayuda, de pago único, será de 300
euros, para cada hijo/a nacido/a o adoptado/a o acogido/a.
SÉPTIMA .- TRAMITACION:
A). Instrucción:
a.1. la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Área de
Inclusión Social, en colaboración con la de Sostenibilidad y
Vertebración
Territorial
(Comercio).
Corresponde
a
la
persona
instructora realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos y
documentos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
a.2. las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:
a) mecanización de las solicitudes y apertura del correspondiente
expediente administrativo.
b) evaluación técnica en la que se verificará el cumplimiento de los
requisitos para adquirir la condición de beneficiario/a de las ayudas.
c) elaboración de la relación de personas propuestas para ser
beneficiarias, tipo de ayuda concedida, incluyendo la cuantificación
del importe de la ayuda a conceder, así como de los solicitantes
excluidos y los motivos de dicha exclusión.
d) La propuesta de concesión se formulará a través de propuesta del
Jefe de Área, trasladándose la misma para su aprobación por Decreto de
Alcaldía.
B). Resolución:
b.1. corresponde al Teniente de Alcalde que tenga conferida la
delegación, resolver la concesión de ayudas.
b.2. la resolución de la concesión ha de ser motivada, y en ella se
hará constar los beneficiarios, tipología de la ayuda e importe
concedido. Deberá contener también la relación de los solicitantes
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cuyas solicitudes se desestiman.
b.3. el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de concesión no podrá exceder de 3 meses desde el
momento de la presentación de la solicitud.
C).
Notificación
de
la
resolución
y
efectos
del
silencio
administrativo:
c.1. el acuerdo municipal resolviendo el procedimiento se notificará a
las personas interesadas de conformidad con lo prescrito en los
artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c.2. el vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entenderla desestimada por silencio
administrativo.
D). Publicidad de las subvenciones concedidas:
Atendiendo a la naturaleza de las ayudas objeto de la presente
ordenanza, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), con la salvaguarda de que la publicación de dichos datos
pueden ser contrarios a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, con respecto al honor, la intimidad personal y familiar de
las personas beneficiarias de dichas prestaciones, así como lo que
establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
OCTAVA.- PROCEDIMIENTO REGULADOR DE AYUDAS: GESTION Y PAGO:
El abono de las ayudas concedidas consistirá en una prestación
económica en especie, que se formalizará a través del siguiente
procedimiento:
1) El cheque bebé se materializará en una tarjeta cargada con el
importe al que ascienda la ayuda nominativa, y será entregado a los
beneficiarios para ser destinado a los gastos establecidos en la Base
Tercera 1.
Todos los cheques bebé tendrán una validez que vendrá determinada en
las tarjetas, de acuerdo con la resolución de concesión y que será de
4 meses como máximo, contados desde la fecha de emisión, y como máximo
hasta el 31 de marzo de 2020.
Transcurrido el plazo de validez sin utilizar el/la beneficiario/a el
importe de la ayuda, se entenderá que renuncia a la ayuda concedida
caducando su validez.
Para la justificación de las ayudas por parte de los beneficiarios no
se requerirá de otra documentación que la prevista en la Base Quinta.
2) Los comercios adheridos son los que deben llevar el seguimiento de
las facturas de los gastos realizados mediante los cheques bebé 2019
correspondientes a la ayuda. Podrán facturarse por cualquier tipo de
gasto familiar, excepto tabaco, bebidas alcohólicas, loterías, juegos
de azar, hostelería y combustible, según se especifica en la Base
Tercera.
3). Los comercios adheridos emitirán la factura, detallando el nombre
y DNI del/de la beneficiario/a y la relación de artículos vendidos.
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Sólo podrá incluirse un beneficiario por factura.
Las facturas serán requeridas por el Ayuntamiento en el plazo de 4
años, por lo tanto, se habrán de custodiar por el comercio
colaborador. En el caso de que el Ayuntamiento requiriera las facturas
y las mismas no se entregaran, dicho incumplimiento podría suponer la
salida del programa del establecimiento colaborador.
4). El pago de las compras realizadas será inmediato, al hacerse
efectivo a través de una tarjeta bancaria. No obstante las condiciones
del uso del datáfono serán las que cada establecimiento tenga
acordadas con su entidad bancaria.
NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS:
En virtud de lo establecido en las leyes 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, los beneficiarios quedan obligados a:
a) comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o
privado, nacional o internacional.
b) someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero y
facilitar los datos que se les requieran según la ley.
c) acreditar, si fuese necesario, con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución, que se encuentran al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
DÉCIMA.- CUANTÍA SUBVENCIÓN – CRÉDITO PRESUPUESTARIO:
Esta subvención tiene la consideración de ayuda en especie y queda
sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria
ascenderá a 240.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
4310-48000 CHEQUE BEBÉ 2019.
Si
el
número
de
solicitudes
aceptadas
excediera
el
crédito
presupuestario reservado, se procederá a habilitar los créditos
necesarios,
siempre
que
exista
posibilidad
de
consignación
presupuestaria, y con los requisitos legalmente establecidos.
UNDÉCIMA.- REGULACION COMERCIOS ADHERIDOS:
Se podrán adherir a la campaña los establecimientos comerciales con
domicilio social en el término de Paterna, que no pertenezcan a un
grupo de distribución comercial (excepto aquellos grupos que su
domicilio social radique en Paterna), y se exceptúan también los
grandes supermercados que tengan una superficie de más de 300 metros
cuadrados; siendo requisito imprescindible:
* Tener Licencia de apertura, comunicación de actividad inocua o, en
su caso, declaración responsable ambiental,
* Estar al corriente con la Hacienda Local,
* Contar con un datáfono en su establecimiento comercial.
Los establecimientos comerciales y de servicios ubicados en el
municipio que quieran participar deberán adherirse a la campaña,
presentando su solicitud de adhesión a través del Registro Electrónico
General del Ayuntamiento de Paterna, o por cualquiera de los medios
admitidos por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo.
Para aquellos establecimientos que se hubieran adherido a las campañas
de los años 2017 y 2018 no será necesario que realicen ningún trámite
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nuevo,
mientras
perduren
las
circunstancias
que
motivaron
la
aceptación de su adhesión.
La adhesión podrá realizarse presentando:
* Solicitud según modelo oficial.
El plazo de presentación de solicitudes para adherirse al programa
2019, se iniciará a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la Convocatoria de las Ayudas en el BOPV y hasta el 30 de
Noviembre de 2019. La documentación será evaluada por la Agencia para
el Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC), que, en el caso de
cumplir con todos los requisitos, incluirá al comercio en el listado
oficial de establecimientos adheridos a la campaña.
Por Resolución de Alcaldía se procederá a la actualización de todos
aquellos comercios adheridos a la campaña “Cheque bebé 2019”,
realizándose la publicidad a través de la web municipal.
Los establecimientos adheridos podrán solicitar en cualquier momento
la baja en la colaboración de esta campaña de promoción.
La lista de establecimientos será actualizada conforme se vayan
adhiriendo nuevos establecimientos.
Los comercios adheridos estarán identificados con la imagen del
“Cheque Bebé”, entregándose dicha acreditación en el momento de la
aprobación de la adhesión.
El Ayuntamiento no limita el importe de las compras a realizar en cada
establecimiento.
DUODÉCIMA.- REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES:
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida.
c) Cuando resulte probada la falsedad de los documentos acreditativos
de la condición de beneficiario o de aquellos justificativos de la
realización del gasto.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control.
En general en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, ajustándose al procedimiento al que
se refiere el artículo 42 de la misma.
DECIMOTERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS:
La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la
cesión de los datos contenidos en la misma, al igual que los que sean
requeridos posteriormente para completar el expediente, así como la de
los relativos a la ayuda en su caso concedida, al Ayuntamiento de
Paterna con fines de estadística, evaluación y seguimiento, para la
elaboración de las tarjetas por la entidad financiera, así como para
Ajuntament de Paterna * Plaça Enginyer Castells, nº1 * 46980 * Paterna * VALENCIA * Tel: 961379600 * Fax: 961379698 * http://www.paterna.es

El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ALCALDE (JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO) a las 16:42 del día 28/02/2019 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 16:37 del día 28/02/2019. Mediante el código de
verificación 0M1U1C4L660M3L42159C puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

la comunicación de los diferentes programas y actuaciones para la
promoción empresarial.
Asimismo, quedan informados los solicitantes de que podrán ejercitar
su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus
datos mediante comunicación escrita al Área de Inclusión Social del
Ayuntamiento de Paterna, Edificio Administrativo, 1.ª planta, c/
Mestre Ramón Ramia Querol, s/n.
DECIMOCUARTA.- CONTROL DE LAS AYUDAS:
a) Corresponderá al Área de Inclusión Social llevar a cabo la
totalidad de las actuaciones relativas a la implementación del
presente programa subvencional, asumiendo la función de control
técnico de las subvenciones concedidas, así como la evaluación para
determinar la adecuación de la justificación económica presentada a la
finalidad por la que fue concedida la subvención.
b) Corresponderá a dicha Área de Inclusión Social realizar las
actuaciones de seguimiento necesarias, muestreos, etc., que se
requieran.
c) Corresponderá al departamento municipal que lleve Comercio
únicamente lo referente a aquellos aspectos del presente programa que
tengan que ver con los trámites que se requieran para la formalización
de la adhesión de los comercios al programa.
d) El/la beneficiario/a está obligado/a a someterse a las actuaciones
de control financiero previsto, que correspondan a la Intervención
General en relación con las subvenciones o ayudas recibidas.
e) La competencia para ejercer el control financiero de las
subvenciones concedidas corresponderá a los órganos o funcionarios que
tengan atribuido el control financiero de la gestión económica.
DECIMOQUINTA.- NORMATIVA APLICABLE:
En todo lo no previsto por las presentes bases se estará a lo
dispuesto en:
a) La legislación de Régimen Local al respecto,
b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, c) Las bases de
ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio de convocatoria,
d) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
e) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.
f) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.”.
SEGUNDO.- Someter a información pública las Bases, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; advirtiendo de la
posibilidad de formular alegaciones y sugerencias, por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación del
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP); y que
transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado alegaciones,
se entenderán aprobadas definitivamente.
TERCERO.- Publicar íntegramente las Bases en el BOP de Valencia en los
plazos legales establecidos, en el portal de transparencia y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado
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en el artículo 46 del Real Decreto 2188/1995 y el artículo 20 de la
Ley 38/2003, de la Ley General de Subvenciones.
CUARTO.- Aprobar la Convocatoria correspondiente al ejercicio 2019,
según las especificaciones que constan en las Bases transcritas.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Inclusión Social
a los efectos de la continuación del expediente.

12.-231/2019/193 - SOLICITUDES
INSTANCIA DE GITICSA, S.L.

BONIFICACIÓN

ICIO

DIVERSAS

OBRAS

A

Dada cuenta de las solicitudes formuladas por D. Sergio Ballester
Cardona, en representación de GITICSA, SL de declaración de utilidad
municipal y consiguiente bonificación en el ICIO de las obras:
– Adecuación servicios higiénicos edificio infantil CEIP Cervantes
– Impermeabilización del canalón de recogida de aguas pluviales del
CEIP Ausias March
– Impermeabilización del canalón de recogida de aguas pluviales del
CEIP Sanchis Guarner
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
ÚNICO.- En fecha 7 de marzo de 2017 se emite informe por el
Técnico de Educación en el que se señala que la detección y
comunicación de las deficiencias en los diferentes centros fue
trasladada por el Ayuntamiento de Paterna a la Unidad Técnica de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la cual
promueve
las
actuaciones
que
corresponden
a
las
diferentes
competencias.
Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la
resolución o acuerdo:
ÚNICO.-El artículo 7 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras a cuyo tenor:
“1. Las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo
gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto.
3. La bonificación en la cuota será:
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b) De un 95 por 100 para las construcciones, instalaciones u obras
declaradas
de
interés
o
utilidad
municipal
por
concurrir
circunstancias sociales de obras de interés local, realizadas por
otras Administraciones.”
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

ÚNICO.- El artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones. Instalaciones y Obras, a cuyo tenor:” La declaración
de interés o utilidad municipal corresponderá al Pleno de la
Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros”
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Recursos
para la Ciudadanía, Tradiciones, Cultura y Fuego de fecha 19 de
febrero, el Pleno por UNANIMIDAD ACUERDA:

ÚNICO.-Estimar la solicitud formulada por GITICSA, SL, de
declaración de utilidad municipal y bonificación del 95 por 100 del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por las obras de:
• Adecuación servicios higiénicos edificio infantil CEIP Cervantes
• Impermeabilización del canalón de recogida de aguas pluviales del
CEIP Ausias March
• Impermeabilización del canalón de recogida de aguas pluviales del
CEIP Sanchis Guarner

13.-231/2018/52 - SOLICITUD BONIFICACIÓN ICIO Y TASA RELATIVOS A LA
OBRA DE REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES Y REURBANIZACIÓN ESPACIOS
LIBRES GRUPO 832 VIVIENDAS BARRIO LA COMA Dada cuenta de la solicitud formulada por la Entidad Valenciana de
Vivienda y Suelo en el expediente de licencia de obras 213/2018/2530,
de declaración de utilidad municipal de la obra de rehabilitación de
elementos comunes y reurbanización de espacios libres grupo 832
viviendas Barrio
La Coma entre calles Silla, Xirivella, Burriana y
Alboraia.
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Primero.- En fecha 28 de octubre de 2015 se suscribe acuerdo de
la Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Barrio de La Coma, en el marco del Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016, entre la Generalitat
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Valenciana, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Paterna; con
un coste total de 3.265.000 € y una participación del 35 % del
Ministerio y del 65% de la Comunidad Autónoma.
Segundo.- El 27 de septiembre de 2017 se firma por las partes una
adenda para la modificación del acuerdo de la Comisión Bilateral con
el objeto de ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de octubre de
2018; firmándose nueva adenda el 3 de octubre de 2018 en la que se
amplia el plazo para la terminación de las obras hasta el 31 de
diciembre de 2019.
Tercero.- En la memoria programa de la Generalitat se resumen
las situaciones sociales del barrio de La Coma en:
– Alto índice de desempleo
– Alto nivel de pobreza y exclusión
– Elevado número de inmigrantes o minorías étnicas
– Bajo nivel eduativo
– Alto nivel de desarrollode actividades ilícitas
– Tendencias demográficas precarias
Nos encontramos ante un barrio degradado social, cultural y
económicamente que requiere medidas de intervención a estos niveles
para conseguir su normalización y revitalización.
Cuarto.- Los objetivos y fines públicos de la intervención son:
– Mejorar las condiciones de los habitantes del grupo de viviendas
de promoción pública
– Mejorar las condiciones ambientales y de imagen urbana de la
edificación
– Mejorar las condiciones de accesibilidad, tanto urbana como de
los propios edificios
– Mejorar las instalaciones comunes de los edificios
– Reparación de viviendas vacías asaltadas para que puean ser
nuevamente alquiladas, atendiendo a la gran necesidad de vivienda
social de la población.
Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la
resolución o acuerdo:
ÚNICO.-El artículo 7 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras a cuyo tenor:
“1. Las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de
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especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo
gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto.
3. La bonificación en la cuota será:
b) De un 95 por 100 para las construcciones, instalaciones u obras
declaradas
de
interés
o
utilidad
municipal
por
concurrir
circunstancias sociales de obras de interés local, realizadas por
otras Administraciones.”
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

ÚNICO.- El artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones. Instalaciones y Obras, a cuyo tenor:” La declaración
de interés o utilidad municipal corresponderá al Pleno de la
Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros”
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Recursos
para la Ciudadanía, Tradiciones, Cultura y Fuego de fecha 19 de
febrero, el Pleno por UNANIMIDAD ACUERDA:
ÚNICO.-Estimar la solicitud formulada por la Directora General de
la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo en su nombre, de declaración
de utilidad municipal y bonificación del 95 por 100 del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por las obras de rehabilitación
de elementos comunes y reurbanización de espacios libres grupo 832
viviendas Barrio
La Coma entre calles Silla, Xirivella, Burriana y
Alboraia.
14.-231/2018/37 - SOLICITUD BONIFICACIÓN I.C.I.O. - LLOP PROYECTOS
INTEGRALES S.L.
Dada cuenta de la solicitud formulada el 8/8/2018 por D. Sergio
Romero Llop, en nombre de Llop Proyectos Integrales S.L, de
declaración de utilidad municipal de la obra de Sustitución de
lucernarios en paramentos verticales de gimnasio en CEIP Jaume I y
bonificación en la cuota del ICIO.
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Primero.- Por la empresa solcitante se acredita la adjudicación
de la obra mediante contrato menor
de
la Generalitat Valenciana,
Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de fecha 25 de
junio de 2018.
Segundo.- En fecha 11/10/2018 se emite informe por el Técnico de
Educación
(CSV
2Y3E6T6J006P3F6E18RD)
concluyendo
que
concurren
circunstancias sociales o culturales
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Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la
resolución o acuerdo:
ÚNICO.- El artículo 7 de la Ordenanza Fiscal del Impueto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras a cuyo tenor:
“1. Las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo
gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto.
3. La bonificación en la cuota será:
b) De un 95 por 100 para las construcciones, instalaciones u obras
declaradas
de
interés
o
utilidad
municipal
por
concurrir
circunstancias sociales de obras de interés local, realizadas por
otras Administraciones.”
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

ÚNICO.- El artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones. Instalaciones y Obras, a cuyo tenor:” La declaración
de interés o utilidad municipal corresponderá al Pleno de la
Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros”
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Recursos
para la Ciudadanía, Tradiciones, Cultura y Fuego de fecha 19 de
febrero, el Pleno por UNANIMIDAD ACUERDA:
ÚNICO.-Estimar la solicitud formulada por D. Sergio Romero Llop, en
nombre y representación de la empresa Llop Proyectos Integrales S.L,
de declaración de utilidad municipal de la obra de Sustitución de
lucernarios en paramentos verticales de gimnasio en CEIP Jaume I y
bonificación del 95 por 100 en la cuota del ICIO.
15.-231/2018/28
SAHUQUILLO C.B.

-

SOLICITUD

DE

BONIFICACION

95%

ICIO

-

GARCIA

Dada cuenta de la instancia presentada el 5 de julio de 2018 por D.
Juan García Sahuquillo en representación de la empresa GARCIA
SAHUQUILLO, C.B. solicitando que se le conceda la bonificación
correspondiente del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
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Obras por las obras de CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL en la C/ Illes
Canaries 45.
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Primero.- El interesado basa su petición en que las obras son
consecuencia de un incendio sufrido el 8/02/2017 por circunstancias
ajenas a dicha empresa.
Segundo.- En fecha 26 de julio de 2018 por el Jefe de Gestión de
Edificación y Usos se informa:
“… Que la nave sita en la calle Islas Canarias, núm. 45, donde
radicaba GARCÍA SAHUQUILLO, C.B. fue afectada por el incendio de fecha
8 de febrero de 2017, tal y como se constata en las diligencias
realizadas en el expediente de ruina núm. 20/2017-RUINA tramitado en
esta Área.
Que por Decreto núm. 620 de fecha 27 de Febrero de 2018,
dictado por el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y
Economía Local, se concedió a GARCÍA SAHUQUILLO, C.B. licencia de
obras para la construcción de nave industrial en calle Islas Canarias,
núm. 45.
…”
Tercero.- Tal como consta en el expediente de urbanismo, la
licencia fue notificada al interesado el 5 de marzo de 2018 .
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

Primero.- El artículo 7 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras establece:
“1. Las construcciones, instalaciones y obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento
del empleo gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto. “
Segundo.- El apartado 3 a) de este precepto señala que la
bonificación en la cuota será de un 95 por 100 para las
construcciones, instalaciones u obras declaradas de interés o utilidad
municipal
por
concurrir
circunstancias
sociales
de
daños
catastróficos; y esta obra queda subsumida en este supuesto.
Tercero.- El apartado 5 del artículo, en la redacción dada por la
modificación de la ordenanza aprobada por el Pleno el 21/11/2018,
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establece que” Estas bonificaciones tienen carácter rogado y deberán
ser solicitadas por el sujeto pasivo ante el Ayuntamiento durante la
tramitación de la licencia y, como máximo, en el plazo de seis meses,
a contar desde la notificación de la licencia o del acto
administrativo de control. “
Cuarto.- Si bien la solicitud fue formulada antes de la entrada
en vigor (el 1/02/2019) de la modificación, la disposición transitoria
señala que”la aplicación del plazo de seis meses para solicitar la
declaración de utilidad municipal y la consiguiente bonificación en el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se extenderá a
las solicitudes formuladas en los últimos cuatro años, a contar desde
la entrada en vigor de la modificación del artículo 7 aprobada en este
acuerdo”, por lo que procederá estimar la solicitud de la empresa
objeto de este acuerdo.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

ÚNICO.- El artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Construcciones. Instalaciones y Obras, a cuyo tenor:” La declaración
de interés o utilidad municipal corresponderá al Pleno de la
Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros”

En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Recursos
para la Ciudadanía, Tradiciones, Cultura y Fuego de fecha 19 de
febrero, el Pleno por UNANIMIDAD ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO.-Estimar la solicitud por D. Juan García Sahuquillo en
representación de la empresa GARCIA SAHUQUILLO, C.B. de declaración de
utilidad municipal y bonificación del 95 por 100 del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por las obras de CONSTRUCCIÓN DE
NAVE INDUSTRIAL en la C/ Illes Canaries, 45.

16.-092/2019/17 - RELACIÓN DE GASTOS Nº1/19 GRUPO 3 DE FACTURAS CON
REPAROS EFECTOS SUSPENSIVOS VINCULADA A RELACIÓN Nº24-3/18 (OPA)
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Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
ATENDIDO
que, en el ejercicio de la función
interventora, conforme a lo establecido en el artículo 214 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las haciendas Locales (TRLHL), con carácter
previo al reconocimiento de las obligaciones, con fecha 4 y 6 de
febrero de 2019, tras la pertinente comprobación, por el Interventor
se procede a reparar las facturas que se relacionan y que corresponden
a suministros y servicios que carecen del oportuno contrato que ampare
la obligación.
ATENDIDO que, tal y como consta en los Informes de
Intervención, existe crédito suficiente y adecuado en el Presupuesto
al que imputar los gastos a que se refiere este expediente.
ATENDIDO que, conforme a lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto (Base 30.2.4) las facturas han sido
informadas
por
los
Centros
Gestores
y
conformadas
por
el
Concejal/Tte. de Alcalde delegado de la correspondiente Área de
Gastos.
ATENDIDO que ha de destacarse que los servicios y suministros
se han realizado y se han producido los gastos para los que se
reclaman su abono mediante las facturas que se han presentado.
ATENDIDO que la Jurisprudencia que con cierta unanimidad ha
entendido que cuando el origen de la obligación no puede centrarse en
un contrato, porque éste es nulo o como nuestro caso inexistente, y se
ha producido una prestación de tal manera que en ningún momento se
pueda establecer que en ellos tenga su origen en la legalidad de las
deudas reclamadas, sino que ésta se basa directamente en el hecho de
que las prestaciones a las que se refieren los reconocimientos han
sido efectivamente realizadas y si éstas no son satisfechas por la
Administración, lo que se produce es un enriquecimiento injusto de la
misma.
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

ATENDIDO que, sin lugar a dudas,puede afirmarse que el
enriquecimiento injusto es una fuente de obligación subsidiaria,
aplicable exclusivamente en defecto de contrato administrativo o de
cualquier otra fuente de de obligación y cuya finalidad fundamental es
la salvaguarda de los principios de justicia y equidad que recoge
nuestro ordenamiento en las relaciones con la Administración.
Visto que el impago, so pretexto de falta de procedimiento
legalmente establecido, puede producir perjuicio en el patrimonio del
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prestador del servicio y un claro enriquecimiento injusto o sin causa
que no debe crearse y que impone a este Ayuntamiento la compensación
del beneficio económico recibido.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

Visto que, conforme al artículo 185.2 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, corresponde
exclusivamente al Alcalde el reconocimiento y liquidación de las
obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos
y, ante la imposibilidad de conceptuar el enriquecimiento injusto de
la Administración como una forma de adquirir un compromiso de forma
legal, sino como fuente legal subsidiaria de obligaciones en defecto
de contrato, la competencia para su reconocimiento correspondería al
Pleno de la Corporación .
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Recurso para
la Ciudadanía, Tradiciones, Cultura y Fuego de fecha 19 de febrero, el
Plano con los votos a favor del Grupo Socialista (6) y las
abstenciones de todos los demás concejales presentes,adoptó el
siguiente ACUERDO:
Primero. Proceder al reconocimiento de las facturas que
corresponden a la Relación de gastos Nº1/19 grupo 3 de reparos con
efectos suspensivos vinculada a la Relación Nº24/18 grupo 3, cuya suma
total asciende a SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA CENTIMOS.- (63.678,60 euros), imputándolas al Estado de
Gastos del Presupuesto corriente dada la existencia de consignación
presupuestaria suficiente y adecuada, según el siguiente detalle:
Nº
registr
o
6055
6395
5489

Nº
factura
Proveedor
1840139 B.P.OIL
006
ESPAÑA S.A.
1840153
931
Z180003
418

B.P.OIL
ESPAÑA S.A.
ESTACION
SERVIC.3
CAMINOS

Concepto

Total
factura

Prog

Proy

Econ

OCT/18 GASOLINA

7.961,30 1320

22103

NOV/18 GASOLINA
Período facturación 07/09/2018
- 07/09/2018 203 GASOLEO B
- DIR.ENTREGA AYUNTAMIENTO* PISCINA
MUNICIPAL 46980

6.775,99 1320
169,51 3410

22103
22102
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Nº
registr
o

Nº
factura

Proveedor

5493

ESTACION
Z180003 SERVIC.3
407
CAMINOS

5929

ESTACION
Z180004 SERVIC.3
222
CAMINOS

6158

ESTACION
Z180004 SERVIC.3
557
CAMINOS

6159

ESTACION
Z180004 SERVIC.3
558
CAMINOS

Nº
registr
o

Nº
factura

6722

18SM16
50/1003
048

2846

416

2847

417

2848

418

2853

420

2915

428

Proveedor

FCC
FTO.CONST.C
ONTR.S.A.
FONTANERIA
Y
SUMINISTROS
IBAÑEZ, SL
FONTANERIA
Y
SUMINISTROS
IBAÑEZ, SL
FONTANERIA
Y
SUMINISTROS
IBAÑEZ, SL
FONTANERIA
Y
SUMINISTROS
IBAÑEZ, SL
FONTANERIA
Y
SUMINISTROS
IBAÑEZ, SL

Concepto

CR.MANISES PATERNA
VALENCIA
Período facturación 06/09/2018
- 06/09/2018 1721 GASOLEO
B - DIR.ENTREGA AYUNTAMIENTO CAMPO
FUTBOL 46980 VIÑA DEL
ANDALUZ-PATERNA
VALENCIA
Período facturación 07/11/2018
- 07/11/2018 5000 GASOLEO B
COL. PUBL. VICENTE
MORTES
Período facturación 27/11/2018
- 27/11/2018 4000 GASOLEO B
- DIR.ENTREGA AYUNTAMIENTO* CL SAN
MARTIN 5 46980
COLG.AUSIAS MARCHPATERNA
Período facturación 27/11/2018
- 27/11/2018 1110 GASOLEO B
- DIR.ENTREGA - AYTO CL
GRUPO DE LA MERCED
46980 ESCUELA DE
ADULTOS-PATERNA

Concepto
Importe por el servicio de
limpieza viaria en las viviendas
de la finca amarilla de Paterna,
durante los dias 7 y 9 de
Noviembre de 2018, según
presupuesto adjunto.

Total
factura

Prog

Proy

Econ

1.385,41 3410

22102

3.975,00 3230

22102

3.060,00 3230

22102

849,15 3230
24.176,36

22102

Total
factura

Prog

Proy

Econ

8.403,91 1630

22700

MATERIAL DE FONTANERIA.
LA CORRUCOSA DESPEÑAPERROS

1.332,77 1530

21000

MATERIAL DE FONTANERIA.
COLEGIOS

150,08 3230

21001

MATERIAL FONTANERIA.
VIVIENDA SOCIAL

105,45 9200

21200

1.311,25 3230

21001

1.905,04 9200

21200

MATERIAL DE FONTANERIA .
COLEGIOS
MATERIAL DE FONTANERIA
DIVERSO REPARACION
VIVIENDA SOCIAL APEADERO
13-9
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Nº
registr
o

6716

6050

6805

Nº
factura

Proveedor
GESTION Y
SERVICIOS
DE PATERNA
F180867 S.L.
GRUPO
MEANA- S.A
0180000 -NUNSYS, SL
2
UTE
MOVILIDAD
URBANA
SOSTENIBLE
226/18
S.L.

Concepto

NOV/18 COMEDOR SOCIAL
Facturacion correspondiente al
suministro de 10 jornadas de
formacion in-situ sobre la
plataforma OpenCertiac, segun
oferta 84/2017.
DIC/18 MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION DEL SISTEMA
DE BICICLETA PUBLICA DE
PATERNA
Total…………….

Total
factura

Prog

Proy

8.393,70 3230

9.486,40 9201

8.413,64
39.502,24
63.678,60

4411

Econ

25002

1702

22799

22799

Segundo. Advertir a los distintos Centros Gestores del gasto
que deben adoptar las medidas oportunas para que en lo sucesivo los
gastos vengan acompañados del procedimiento legalmente establecido.

17.-092/2019/19 - DACIÓN CUENTA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRORROGADO A 31 DE ENERO DE 2019.
Cumplimentando el Acuerdo de Pleno de Julio de 2011, se da cuenta del
ESTADO DE EJECUCIÓN del Presupuesto a 31 de Enero de 2019, conformado
por:
Estado ejecución de Ingresos y gastos corriente.
Resumen por Capítulos ingresos y gastos.
Resumen por Capítulos ingresos y gastos a 31/01/2019.
Estado de Tesorería (deducida de
municipal de 01/01/2019 a 31/01/2019)

la

contabilidad

En virtud de todo lo expuesto y de la documentación obrante en el
expediente el Pleno se da por enterado.
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18.-092/2019/15 - DACION CUENTA ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTO 2018
REFERIDOS AL CUARTO TRIMESTRE 2018 ORDEN HAP/2015/2012
Dada cuenta del cumplimiento obligaciones de información del trimestre
sobre presupuestos en ejecución, Periodo Medio de Pago y Plan de
Ajuste referidos al cuarto trimestre de 2018; y que consta de:
•

Comunicación de la actualización y datos de ejecución del
Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que
forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta
Corporación Local correspondientes al 4º trimestre del ejercicio
2018.

•

Comunicación los datos correspondientes al Informe de Evaluación
de cumplimiento de objetivos que contemplaba Ley Orgánica 2/2012,
y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades
que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta
Corporación

•

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla
el Plan Económico Financiero aprobado. La Corporación cumple con
el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO 2/2012. Esta
valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento
establecido en el Plan Económico Financiero. (PEF). Nivel de
deuda viva es 18.711.327,95

Morosidad y Período Medio de Pago a proveedores:
•

Informes trimestrales sobre morosidad Art 16-1: “regulado en el
artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.”

•

Informes trimestrales sobre pmp conforme al Real Decreto 635/2014
de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del período medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación.

Plan de Ajuste:
•

Documentación sobre evolución y seguimiento de las previsiones
incluidas en el Plan.
En virtud de todo lo expuesto, el Pleno se da por enterado
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19.-RESOLUCIÓN DE LOS REPAROS EFECTUADOS POR EL INTERVENTOR GENERAL EN
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTOS DE
OBLIGACIONES.- RÉLACIÓN GESPA 2018 Y 2019 (GRUPO 1 Y 2), PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.
Se somete a votación, previamente la ratificación de la inclusión de
este punto en el orden del día, ya que ha sido dictaminado con
posterioridad a la convocatoria, siendo aprobada al amparo de lo
dispuesto en el artículo 82.3 del ROF con los votos a favor del Grupo
Socialista (6), y las abstenciones de todos los demás concejales
presentes.
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
ATENDIDO que, en el ejercicio de la función interventor/a
ejercida por el Jefe de Área en ausencia del Interventor, conforme a
lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales (TRLHL), con carácter previo al reconocimiento de
las obligaciones, tras la pertinente comprobación por el Interventor,
se procede, siguiendo el criterio establecido por el FHN, titular, a
reparar las facturas que se relacionan y que corresponden a
suministros y servicios que carecen del oportuno contrato que ampare
la obligación.
ATENDIDO que, tal y como consta en los Informes de
Intervención, existe crédito suficiente y adecuado en el Presupuesto
al que imputar los gastos a que se refiere este expediente.
ATENDIDO que, conforme a lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto (Base 30.2.4) las facturas han sido
informadas
por
los
Centros
Gestores
y
conformadas
por
el
Concejal/Tte. de Alcalde delegado de la correspondiente Área de
Gastos.
ATENDIDO que ha de destacarse que los servicios y suministros
se han realizado y se han producido los gastos para los que se
reclaman su abono mediante las facturas que se han presentado.
ATENDIDO que la Jurisprudencia que con cierta unanimidad ha
entendido que cuando el origen de la obligación no puede centrarse en
un contrato o encargo porque éste es nulo o como nuestro caso
inexistente, y se ha producido una prestación de tal manera que en
ningún momento se pueda establecer que en ellos tenga su origen en la
legalidad de las deudas reclamadas, sino que ésta se basa directamente
en el hecho de que las prestaciones a las que se refieren los
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reconocimientos han sido efectivamente realizadas y si éstas no son
satisfechas por la Administración, lo que se produce es un
enriquecimiento injusto de la misma, perjuicio en este caso, en el
normal funcionamiento del servicio y disponibilidad de liquidez para
hacer frente a las obligaciones de GESPA.
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

ATENDIDO que, sin a lugar a dudas, puede afirmarse que el
enriquecimiento injusto es una fuente de obligación subsidiaria,
aplicable exclusivamente en defecto de contrato administrativo o de
cualquier otra fuente de de obligación y cuya finalidad fundamental es
la salvaguarda de los principios de justicia y equidad que recoge
nuestro ordenamiento en las relaciones con la Administración.
Visto que el impago, so pretexto de falta de procedimiento
legalmente establecido, puede producir un claro enriquecimiento
injusto o sin causa que no debe crearse y que impone a este
Ayuntamiento la compensación del beneficio económico recibido.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

Visto que, conforme al artículo 185.2 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, corresponde
exclusivamente al Alcalde el reconocimiento y liquidación de las
obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos
y, ante la imposibilidad de conceptuar el enriquecimiento injusto de
la Administración como una forma de adquirir un compromiso de forma
legal, sino como fuente legal subsidiaria de obligaciones en defecto
de contrato, la competencia para su reconocimiento correspondería al
Pleno de la Corporación .
Considerando los informes emitidos por el Interventor (documentos con
CSV 4T2O0Z1D3G0I4I641EHG y 4L3J715Q0Q0R0B651E6T).
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Recursos
para la Ciudadanía, Tradiciones, Cultura y Fuego de fecha 27 de
febrero, el Pleno con los votos a favor del Grupo Socialista (6) y las
abstenciones de todos los demás concejales (16), adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.

Proceder

al

reconocimiento

de

las

facturas

de

GESPA ejercicio 2018 y 2019 que corresponden al Grupo 1 (47.985,97
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€),

y

Grupo

2

(585.414,48

€),

cuya

suma

total

asciende

a

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS.- 633.400,45 euros,

imputándolas al estado de Gastos

del

la

Presupuesto

corriente

dada

existencia

de

consignación

presupuestaria suficiente y adecuada, según el siguiente detalle:
RELACION FACTURAS GESPA 2018 - GRUPO 1
Nº
registro

76

Nº factura

F180888

Proveedor
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

77

F180889

175

F180919

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F180941

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

333

Concepto
Total factura
Prog
DIC/18 SERVICIO DE
RECOGIDA Y CUSTODIA
DE ANIMALES DE
COMPAÑIA
6.328,51 3110
DIC/18 RECOGIDA Y
CUSTODIA DE ANIMALES
TRATAMIENTOS
VETERINARIOS EN
FELINOS Y MANO DE
OBRA
3.806,85 3110
COMEDOR SOCIAL
DICIEMBRE
SERVICIO
EXTRAORDINARIO
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
(LEGIONELA)

Proy

14.334,54 3230

23.516,07 9200
47.985,97

RELACION FACTURAS GESPA 2019 - GRUPO 2
Nº
registro

470

476

478

Nº factura

F190006

Proveedor
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190009

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190010

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

Concepto
Total factura
Prog
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE LIMPIEZA
VIARIA
30.000,00 1630
ENE/19 SERVICIO
BASICO LIMPIEZA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. CENTROS
ESCOLARES.
60.360,00 3230
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE LIMPIEZA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. CENTROS
ESCOLARES Y
POLIVALENTES
18.583,33 2310

Proy
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482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

F190011

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190012

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190013

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190014

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190015

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190016

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190017

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190018

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190019

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190020

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

492

F190021

493

F190022

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

ENE/19 SERVICIO
BASICO DE LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. CENTROS
DE SALUD.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
BIBLIOTECAS.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. MUSEOS
Y TEATROS.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
DEPORTES.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. ADVOS Y
OTROS.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE
MANTENIMENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES.
CENTROS SOCIALES Y
POLIVALENTES.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE
MANTENIMENTO
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. CENTROS
DE SALUD.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE
MANTENIMENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES.
BIBLIOTECAS.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE
MANTENIMENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES.
MUSEOS Y TEATROS.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE
MANTENIMENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES.
DEPORTES.
ENE/19 SERVICIO
BASICO DE
MANTENIMENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES.
ADVOS Y OTROS.
ENE/19 ENCOMIENDA
MANTENIMIENTO DE VIA
PUBLICA.

5.915,82 3120

2.669,15 3321

5.998,33 3330

28.754,91 3410

22.004,66 9200

6.171,61 2310

2.788,25 3120

2.416,66 3321

13.596,83 3330

38.223,19 3410

39.669,66 9200
45.359,30 1530
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497

F190025

498

F190026

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190027

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190028

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190029

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190030

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190031

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

463

473

481

467

475

477

F190033

471

F190034

462

F190035

479

F190036

469

F190037

480

F190040

533

F190046

582

F190047

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.
GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

ENE/19 MARKETING.
GASTOS DE PERSONAL.
ENE/19 EVENTOS,
TEATROS Y ESPACIOS
CULTURALES.
ENE/19 ENCOMIENDA DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
AGENCIA PANGEA AMICS
ENE/19 ENCOMIENDA DE
SERVICIOS JURIDICOS
DE INCLUSION
LICENCIADA
ENE/19 ENCOMIENDA DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS AULAS
COMPARTIDAS
ENE/19 ENCOMIENDA DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
INFORMADORES
JUVENILES
ENE/19 ENCOMIENDA DE
CENTRO DE DIA CENTRO
DE MENORES BARRIO
DE LA COMA
ENE/19 PRESTACION
DEL SERVICIO
ESPECIALIZADO DE
ATENCION A LA FAMILIA
E INFANCIA (SEAFI)
ENE/19 SERVICIO DE
ATENCION DOMICILIARIA
-SADENE/19 SERVICIO DE
AMBULANCIA
ENE/19 SERVICIO DE
VEHICULO ADAPTADO
ENE/109 ENCOMIENDA
EDUCACION INFANTIL LA
COMA
ENE/19 FACTURACION
SERVICIO DE CENTRO
DE MENORES DE
ALBORGI
ENE/19 FACTURACION
SERVICIO DE
NOTIFICACIONES
ENE/19 SERVICIO
BASICO CONSERJERIA Y
ATENCION CIUDADANO.

19.811,67 9200
29.584,79 3340

2.500,00 2310

0007

2.205,52 2310

9.238,42 3230

5.500,00 3341

10.542,58 2310

10.014,69 2310

0003

15.220,00 2310
10.629,17 3120
2.500,00 2310
21.163,69 3230

15.624,90 2310

0004

4.485,16 9200
99.039,34 9200
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804

GESPA GESTION Y
SERVICIOS DE
PATERNA S.L.

F190064

EXCESO DIC/18
FACTURACION SERVICIO
DE NOTIFICACIONES.
TOTAL……………….

Segundo. Advertir
gasto

que

deben

adoptar

4.842,85 9200
585.414,48
633.400,45

a los distintos Centros Gestores del
las

medidas

oportunas

para

que

en

lo

sucesivo los gastos vengan acompañados del procedimiento legalmente
establecido.

20.-OFICINA DE SECRETARÍA.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL:DACIÓN
CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y CONCEJALES CON FACULTADES
DELEGADAS DEL Nº 222/2019 DE 24 DE ENERO AL Nº 638/2019 DE 20 DE
FEBRERO; Y DACIÓN CUENTA DE LAS ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 5
Y 6/2019 DE 25 Y 28 DE ENERO Y Nº 7, 8 Y 9/2019 DE 4, 8 Y 11 DE
FEBRERO

Dada cuenta de las actas y decretos señalados en el enunciado, el
Pleno se da por enterado.

21.-INTERVENCIÓN:
PARTE
DE
INFORMACIÓN
Y
CONTROL:
INFORME
INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART 218 TRLHL.

DE

Dada cuenta del siguiente Informe:
“INFORME que emite esta intervención en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 218 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, según la redacción dada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
Se informa al Pleno que, en la labor de control y
fiscalización de la actuación de los órganos de gobierno, y
considerando los requisitos básicos del régimen de fiscalización e
intervención limitada previa aprobados por Acuerdo de Pleno de fecha
25 de julio de 2018, no se tiene constancia de que el Alcalde haya
adoptado acuerdos o resoluciones contrarias a los informes con reparo
durante el mes de enero de 2.019.”
El Pleno se da por enterado.
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22.-I) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PATERNA SI PUEDE Nº DE REG 5316
DE FECHA 21/02/2019.- SOBRE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LLOMA
LLARGA-VALTERNA.- Dada cuenta de la moción presentada y consensuada
del siguiente tenor literal:
“La cooperativa Promoción Social de Vivienda (PSV) nació en 1988 para
la construcción de 20.000 viviendas por toda España. En octubre de
1989 la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de
la Vivienda, sacó a concurso público unos terrenos situados en Lloma
Llarga para la construcción del barrio de Valterna, que se adjudicó a
PSV que fue la única que se presentó.
En 1993 PSV sólo había realizado 1.500 viviendas en toda España, el
resto seguían en proyecto. En 1994 el Gobierno de España intervino la
cooperativa de viviendas PSV y se paralizaron los
proyectos. Para
Lloma Llarga estaba prevista la construcción de un barrio con
viviendas unifamiliares y adosadas.
El 24 de febrero de 2000 el Ayuntamiento, por acuerdo plenario, aprobó
el estudio de detalle, que asignaba una mayor edificabilidad a las
manzanas y un aumento considerable del número de viviendas, sin
modificar el dimensionado de los viales.
Consecuencia de lo anterior, las vías urbanas que estructuran Lloma
Llarga-Valterna tienen un único carril y, la circulación interna
funciona como una gran rotonda, a excepción del vial que conecta las
dos zonas del barrio por encima de la carretera CV-31, que es de doble
sentido, al igual que el camino que conecta con el centro urbano de
Paterna por el paso inferior de la CV-365.
El barrio Lloma Llarga-Valterna solo dispone de tres accesos para
vehículos privados: la CV-365, la calle Llentiscle y la calle Orenga.
Para salir solo hay 3 vías: la salida directa a la CV-35, la de la
calle Llestiscle y la de calle Orenga. Así pues, con viales de un solo
carril, pocas conexiones con el exterior y poco transporte público,
los vecinos del barrio sufren diariamente los problemas de un tráfico
intenso, que se agrava en las horas punta.
El
Ayuntamiento,
como
administración
con
responsabilidad
y
competencias, en febrero del 2009 presentó el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Paterna, con el objetivo de desarrollar medidas para una
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movilidad más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y
energéticamente más eficiente. Por este motivo, es necesaria la
redacción del Plan de movilidad para el barrio de Lloma LlargaValterna, plan que debería contar con la opinión de vecinos, técnicos
y policía local de Paterna.
Paterna tiene condiciones para hacer posible una movilidad más
sostenible, por ser una ciudad de tamaño medio, en la que estén
integrados y convivan los distintos usos de transporte. Nuestro
municipio debería ampliar la red del carril bici y mejorar el
transporte público, si realmente se quiere apostar por una ciudad más
saludable y comprometida en la lucha contra el cambio climático, con
el objetivo de reducir los desplazamientos en vehículo privado y
aumentar los desplazamientos en transporte público, autobús, bici y
caminando.
El grupo municipal Paterna Sí Puede considera que la planificación y
la gestión de la movilidad es una necesidad a estas alturas
ineludible. Desde nuestro punto de vista el Ayuntamiento de Paterna
debe apostar por un modelo de Movilidad Urbana Sostenible, y subsanar
la planificación del barrio de Lloma Llarga-Valterna.
Por todo lo expuesto, el grupo municipal Paterna Sí Puede propone al
pleno la adopción de los siguientes acuerdos.
ACUERDOS:
PRIMERO: El Ayuntamiento de Paterna en colaboración con la conselleria
con competencias en movilidad, impulsará unas Jornadas sobre movilidad
urbana sostenible, donde puedan participar expertos/as en la materia,
con el objeto de conocer experiencias innovadoras de movilidad urbana,
ya contrastadas, para la mejora de la calidad y eficacia de la
movilidad urbana.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Paterna, mediante la participación
ciudadana, el Consejo Territorial de Participación Ciudadana y las
Juntas de Barrio, involucrará a todos los agentes afectados para
encontrar las mejores soluciones posibles para la movilidad en
Paterna.
TERCERO: El Ayuntamiento de Paterna presentará a la Junta de Barrio de
Lloma Llarga-Valterna el borrador de un Plan sobre movilidad
sostenible para dicho barrio.
CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos al Consejo Territorial de
Participación Ciudadana, a las Juntas de Barrio, a la Federación de
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Asociaciones de Vecinos de Paterna y a la Asociación de Vecinos de
Lloma Llarga-Valterna.”
En virtud de todo lo expuesto, el Pleno con voto
unánime, aprueba la moción transcrita en todos sus términos.

favorable

22.-II) MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL NO ADSCRITO D. JUAN SÁNCHEZ
MANCEBO Nº DE REG- 5322 DE FECHA 21/02/2019, RELATIVA A COMBATIR EL
MOSQUITO TIGRE.
Se retira a instancias del proponente.

22.-III) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PATERNA SI PUEDE Nº DE
REGISTRO 5324 DE FECHA 21/02/2019, RELATIVA A LA ILUMINACIÓN DEL
CARRER DE LES SANTES JUSTA I RUFINA.- Dada cuenta de la moción
presentada y consensuada del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio
público es algo que ocurre a diario en la vida de mujeres y niñas de
todo el mundo. Por esto a Iniciativa del Programa Mundial de ONU
Mujeres sobre Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros, con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, se publicó un informe global sobre Ciudades Seguras y
Espacios Públicos Seguros en el que se pone de relieve la necesidad de
incrementar el número de lugares públicos con espacios seguros para el
empoderamiento de mujeres y niñas. Por esto, las calles, los caminos o
los parques, que son espacios públicos de todas y todos, deberían
disponer de ciertas características que garanticen la seguridad.
Los Ayuntamientos, que son la administración con competencias para
planificar y diseñar los espacios públicos, deben prestar especial
atención a la seguridad y a la percepción de seguridad. Para ello es
importante la iluminación, la regulación del tránsito de vehículos, el
tránsito peatonal, el mobiliario urbano y la proximidad a otros
espacios públicos seguros.
Planificar y diseñar espacios públicos seguros significa hacer un
análisis de quiénes los usan, cuándo se usan, y durante cuánto tiempo.
El diseño de un espacio debe avanzar hacia la igualdad de género, por
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esta razón, el proceso y la planificación es una etapa crucial en la
construcción de ciudades seguras para todos y especialmente para las
mujeres.
A pesar de que Paterna es una ciudad bastante segura, necesitamos
seguir trabajando para la eliminación de aquellos puntos cuyas
condiciones no sean óptimas para la seguridad de vecinas y vecinos,
como el acceso al polígono industrial El Molí en la Partida del
Testar, por la calle de las Santas Justa y Rufina, accediendo desde el
apeadero de Santa Rita. Se trata de un camino no urbano de
aproximadamente
600
metros
sin
iluminación,
sin
aceras
ni
señalización.
Lo mismo ocurre en el acceso al polígono industrial Fuente del Jarro
desde el mismo apeadero de Santa Rita, que es otro acceso sin
iluminación. Ambos son utilizados por trabajadores y trabajadoras que
lo recorren con poca luz a primera hora de la mañana o a última del
día durante los meses de invierno.
Por todo lo expuesto, El Grupo Municipal Paterna Sí Puede propone al
pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: El Ayuntamiento de Paterna en colaboración con las Juntas de
Barrio, estudiará los puntos de la vía pública que resulten inseguros,
con la finalidad de eliminarlos o reducirlos.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Paterna estudiará la instalación de puntos
de iluminación entre el apeadero de Santa Rita y el polígono
industrial, por la calle de las Santas Justa y Rufina.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos al Consejo Territorial de
Participación Ciudadana, a las Juntas de Barrio y a la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Paterna.”

En virtud de todo lo expuesto, el Pleno voto favorable unánime,
aprueba la moción transcrita en todos sus términos.

22.-IV) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, Nº DE REGISTRO 5353
DE
FECHA
21/02/2019,
RELATIVA
A
"PATERNA,
UNA
CIUDAD
INTERGENERACIONAL.".Dada
cuenta
de
la
moción
presentada
y
consensuada del siguiente tenor literal:
“Exposición de Motivos
Desde un punto de vista demográfico, vivimos más tiempo y por tanto,
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convivimos más. No es nada raro que un número cada vez mayor de
jóvenes conozca a sus bisabuelos y eso es sólo un ejemplo ilustrativo
del cambio que estamos experimentando como sociedad en este ámbito.
La estrategia Europa 2020 señalaba como objetivos prioritarios para
el crecimiento de la Unión Europea (UE) el empleo, la innovación, la
sostenibilidad, la educación y la lucha contra la exclusión social.
En este sentido, a lo
instituciones y agentes
éxito, iniciativas muy
esta situación a través

largo de las dos últimas décadas, diferentes
sociales han impulsado y puesto en marcha con
diversas en muchos lugares para responder a
de los programas intergeneracionales.

Uno de estos ejemplos es el de la Diputación Foral de Vizcaya, que
elaboró una guía práctica cuyo título era: ''Hacia una sociedad
intergeneracional: ¿Cómo impulsar programas para todas las edades?''.
En esta guía se definen los programas intergeneracionales como
aquellos que posibilitan experiencias de relación y cooperación entre
personas de diferentes edades, orientadas a favorecer la transmisión
e intercambio de conocimientos, competencias y valores, además de
posibilitar el enriquecimiento personal y grupal, contribuyendo
activamente a la cohesión y desarrollo comunitarios.
Contiene
un
total
de
11
ejemplos
de
estos
programas
intergeneracionales, explicando los detalles de su implantación y
destacando su amplitud y heterogeneidad en cuanto al grado de
complejidad y al número de agentes sociales que participan, así como
las implicaciones que conllevan, si bien se aprecia que en todas
ellas se realiza un uso diferente de recursos que ya existen, como el
desarrollo de nuevas formas de utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, nuevas formas de participación,
producción artística y cultural, nuevas formas de acompañamiento o de
promoción del desarrollo económico y la generación de empleo.
Dadas las tendencias demográficas actuales en Paterna, este grupo
municipal considera conveniente y necesario adoptar, con perspectiva
y anticipación, este tipo de enfoque intergeneracional en las
políticas públicas que ya se están llevando a cabo y en futuros
proyectos que se inicien en el municipio, a fin de que Paterna esté
preparada para la realidad demográfica que vivirá dentro de dos
décadas y la afronte como una oportunidad de mejora en la calidad de
vida y en la condición y ejercicio de la ciudadanía para los
habitantes de todas las edades.
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Por todo lo expuesto,
siguientes acuerdos:

proponemos

al

Pleno

la

adopción

de

los

1. Que en todos los proyectos iniciados o subvencionados por el
Ayuntamiento
de
Paterna
se
valore
e
incentive
la
intergeneracionalidad como criterio a tener en cuenta en las acciones
a desarrollar en los mismos.
2. Que el Ayuntamiento impulse de oficio, y también al mismo tiempo,
fomente el desarrollo de este tipo de iniciativas por los diferentes
agentes sociales en Paterna, apoyándose y participando en los
recursos ya existentes en internet y adaptando experiencias de otras
localidades
(casos
de
éxito,
bancos
de
experiencias
intergeneracionales, etc...) a las necesidades y características de
Paterna.
3. Publicitar todas las acciones realizadas y proporcionar un espacio
apropiado, dentro de la web municipal y/o el portal de transparencia,
permitiendo realizar una evaluación y seguimiento para la mejora
constante en este ámbito de los contenidos generados en el acuerdo nº
2 de esta moción.
4. Dar cuenta de esta moción al Consejo Escolar, a las Juntas de
Barrio, al Consejo Territorial de Participación Ciudadana, y demás
Asociaciones y agentes sociales municipales, especialmente a aquellas
identificadas como las más receptivas a este tipo de iniciativas.”

En virtud de todo lo expuesto, el Pleno con voto
unánime aprueba la moción transcrita en todos sus términos.

favorable

22.-V) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS. Nº DE REGISTRO 5355
DE FECHA 21/02/2019, RELATIVA A "START PATERNA".- Dada cuenta de la
moción presentada del siguiente tenor literal:
“Exposición de Motivos
Muchos jóvenes viven en el mundo del 'no'. Los no estudios, la no
vivienda, la no emancipación o el no futuro. Una de las causas
principales de todos estos noes, podría situarse en los no trabajos,
y es que cuando aparece el binomio jóvenes-trabajo surgen,
inmediatamente,
conceptos
como:
desmotivación,
precariedad,
temporalidad, parcialidad y bajos salarios.
Paralelamente, aunque la sociedad está cada vez más acostumbrada a
interactuar con toda clase de dispositivos, aplicaciones y redes
sociales, muchas son las empresas que tienen dificultades para
contratar personas con formación específica en las Tecnologías de la
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Información y el Conocimiento (TIC) y con habilidades digitales.
En este sentido, el pasado 22 de noviembre de 2018 tuvo lugar, en el
Parque Tecnológico de Paterna, la primera edición del TECNOForum,
unas jornadas cuya temática abarcó, desde la industria 4.0, el
fenómeno de la transformación digital y las oportunidades que ésta
podría brindar a las empresas, hasta la importancia de la gestión de
personas en todo este proceso.
La conclusión es que el gran reto no está en la tecnología, sino en
cómo liderar el proceso de transformación digital y los cambios que
supondrán la adaptación y el trabajo en los nuevos entornos de la
industria 4.0.
Desde este grupo municipal, consideramos que la implantación de esta
tecnología va a crear nuevos puestos de trabajo muy cualificados y
demandados, que contribuirán a reducir, sino a eliminar, la
precariedad laboral y que por tanto, la Administración debe adoptar,
desde
ya,
un
papel
proactivo
y
facilitador
con
todos
los
protagonistas de este proceso: los jóvenes y sus familias, los
centros educativos y las empresas.
Acercar estas tecnologías a los jóvenes y a sus familias y centros
educativos en forma de actividades y talleres, permitirá que estén
familiarizados con el uso y aplicación de las mismas. Facilitará que
muchos de ellos descubran una vocación y que, tanto ellos como sus
familias, vean otras salidas laborales y académicas viables, al
tiempo que también conozcan a las empresas que ya utilizan estas
tecnologías en Paterna, o que en un futuro las creen directamente, en
su propio municipio.
Por todo lo expuesto,
siguientes acuerdos:

proponemos

al

Pleno

la

adopción

de

los

1. Generar espacios de encuentro entre familias, instituciones
educativas y empresas para impulsar y diseñar proyectos, eventos y
actividades relacionadas con las tecnologías propias de la industria
4.0, con el objetivo de darlas a conocer a todos los estudiantes del
municipio, entre los 6 y los 18 años, desde un enfoque divertido,
práctico y motivador que esté adaptado a su edad.
2. Potenciar y ayudar a la implantación de las TIC en todos los
centros educativos del municipio, tanto con recursos propios como con
financiación de otras instituciones.
3. Evaluar y hacer seguimiento constante de las acciones llevadas a
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cabo en relación a los acuerdos 1 y 2 de esta moción, a fin de mejorar
de forma contínua.
4. Publicitar todas las acciones realizadas y proporcionar un espacio
apropiado, dentro de la web municipal y/o el portal de transparencia,
a los contenidos del acuerdo 3.
5. Dar cuenta de esta moción al Consejo de Educación, las asociaciones
de los Polígonos Industriales de Paterna, las Juntas de Barrio, el
Consejo Territorial de Participación Ciudadana, y demás Asociaciones
municipales.”
Tras amplio debate y a instancias, inicialmente, del grupo Compromís,
se plantea la siguiente enmienda:
“Suprimir a l’exposició de motius la següent paraula:
5º Paràgraf: “..., SINO A ELIMINAR, ...”.”
De tal forma que la redacción del citado párrafo quedaría como sigue:
“Desde este grupo municipal, consideramos que la implantación de esta
tecnología va a crear nuevos puestos de trabajo muy cualificados y
demandados, que contribuirán a reducir la precariedad laboral y que
por tanto, la Administración debe adoptar, desde ya, un papel
proactivo y facilitador con todos los protagonistas de este proceso:
los jóvenes y sus familias, los centros educativos y las empresas.”
En virtud de todo lo expuesto, sometida a votación la enmienda
presentada, resulta aprobada con el voto favorable de los grupos
Socialista (5), Compromís (5) y PASIP (2); en contra de Ciudadanos (3)
y los Sres. Sales y Sánchez; y abstención del resto; por lo que queda
aprobada la moción enmendada en dichos términos.
22.-VI) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA Nº DE REGISTRO 5407
DE FECHA 22/02/2019, EN RELACIÓN AL APOYO AL PACTO DE ESTADO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.- Dada cuenta de la moción presentada del
siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género supuso un revulsivo, en todos
sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las
mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor,
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como modelo internacional.
La mencionada Ley, supuso una herramienta de Estado, con la que
nos hemos dotado para luchar desde la unidad, la lealtad y la mejora
constante contra la violencia machista que atenaza la libertad y la
seguridad de las mujeres.
Más recientemente, el Congreso en su sesión plenaria del 28 de
septiembre de 2017, aprobó sin ningún voto en contra, el Informe de la
Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por su parte, el 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado
aprobó por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la
elaboración de estrategias contra la violencia de género.
En fecha 18 de septiembre de 2017 se suscribió
Valenciano contra la violencia de género y machista.

el

Pacto

Todo lo anterior, ha conformado un instrumento que contiene un
conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta
que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y
a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o
acogimiento.
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que
recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de
género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una
cuestión de Estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes
sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de
la que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas que el Pacto de Estado planteaba es que estas
cuestiones deben formar parte del catálogo de materias recogido como
de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, lo
cual se llevó a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto,
de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género.
No obstante, a pesar de todos los esfuerzos legislativos y de la
sociedad en su conjunto, los datos objetivos siguen siendo gravísimos,
pues según la última encuesta sobre la violencia de género realizada
por el Ministerio de Sanidad e Igualdad:
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años
violencia de género alguna vez en su vida, lo que
absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España.

han sufrido
en términos

- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido
violencia en el último año.
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- El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron
los episodios de violencia.
- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.
A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la
necesidad de políticas específicas, también hay otros que van
indicando los cambios que se están produciendo, entre ellos:
- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género
- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica,
social o legal.
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento
internacional recibido por la ley integral, del importante proceso de
toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la
gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que
esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello,
hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la
estructura de prevención, atención y protección de las mujeres
víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad
de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que
tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato
no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin
tapujos hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y
el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad
de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida
para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en
peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de
mujeres que saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay
un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar
en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia
contra las mujeres.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos
contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y
democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura
política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las
mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se
contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por consiguiente,
siguientes:

se

propone

al

Pleno

la

adopción

de

los

ACUERDOS
1.

Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas
en Pacto de Estado en materia de violencia de género de
Congreso, Senado y el Pacto Valenciano contra la violencia de
género y machista, con el objetivo de combatir el terrorismo
machista, uno de los problemas más graves que sufre actualmente
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la sociedad española y valenciana, que tiene su caldo de
cultivo
en
una
cultura
y
educación
profundamente
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del
hombre sobre la mujer.
2.

Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha
violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia
cero con los maltratadores.

3.

Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político
que propugne la eliminación o minoración de las medidas de
protección de las mujeres frente a la violencia machista, así
como el drama social y las consecuencias que tiene para las
víctimas.

4.

En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de
acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la
supresión o reducción de las medidas de protección de las
mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que
conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.

5.

En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir
esta lacra, se compromete a impulsar la aplicación de la
normativa de medidas de protección integral contra la violencia
de género, en coordinación con todos los poderes públicos.

6.

Que se comuniquen los presentes acuerdos
Juntas de Barrio de Paterna y a FAVEPA.”

En el transcurso del debate
Compromís del siguiente tenor:

se

presenta

enmienda

a las AAVV y

por

el

grupo
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Asimismo se presenta enmienda de adición por parte del grupo Popular,
del siguiente tenor:
“ACUERDOS
El Ayuntamiento de Paterna apoya y respalda a todas las mujeres,tanto
las que ejerzan su derecho a hacer huelga el próximo 8 de Marzo como
las que libremente opten por no hacerla.”
Finalmente se plantea señalar en el texto de la moción la expresión
“cualquier tipo de acuerdo en materia de violencia de género”.
En virtud de todo lo expuesto se someten a votación las dos
enmiendas presentadas así como la aclaración final propuesta, siendo
todo ello aprobado por unanimidad; de lo que resulta aprobada la
moción presentada y enmendada en los términos expuestos.

22.-VII) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR Nº DE REGISTRO 5420 DE
FECHA 22/02/2019, PARA COMBATIR LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS,
GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y
BIENES Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.- Dada cuenta de la moción presentada,
del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los
Diputados de una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la
ocupación ilegal de viviendas que garantice el derecho de propiedad,
la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. En su
articulado se establece, entre otras medidas, que la Policía (la
autoridad pública y sus agentes) podrá desalojar la vivienda ocupada
ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar
varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación
pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres
años.
Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados
“alcaldes del cambio”, esta Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría
situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se produzcan
hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en
Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de
una sobrecarga eléctrica provocada por el “pinchazo” ilegal de los
okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de
San Roc. Estos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva
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de vivienda se han dedicado a “consentir” una usurpación de la
propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una
ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido, la
propiedad.
Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No
puede ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la
ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, como no lo
es cualquier otra ilegalidad.
Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de
viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la
misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la
seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa
normativa en el Congreso de los Diputados.
Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos
judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación
genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas
ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la
instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de
estos inmuebles para actividades delictivas.
Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas
“okupadas”, 498 más que un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría
de estos inmuebles se encuentran, además, en la capital. Estas cifras
se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas.
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la
ocupación ilegal e impide que los okupas se intenten amparar en
resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa
legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada.
Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes
intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. La
autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente
en un plazo de 24 horas. Asimismo, la nueva ley reforzará las penas
asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a
privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera
específica la figura de las mafias de okupación.
Así también, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de
delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
la Ley del Jurado.
De igual manera, amplía
en junio de 2018, para
viviendas o poseedores
misma agilidad que las
posesión de sus casas.

la reforma de los procesos civiles, aprobada
que las personas jurídicas propietarias de
legítimos puedan ejercer su derecho con la
personas físicas a la hora de recuperar la

La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades
de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades
prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta
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convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el
padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal,
modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni
arrendaticios ni tiene como objetivo regular los conocidos “precarios”
y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha
aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia
social o especial vulnerabilidad habitacional cuya protección se
encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido
Popular.
Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el
Grupo Municipal Popular eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
propuesta de
ACUERDO
PRIMERO. Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la
ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la
seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios,
registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero.
SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación
parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa
antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria
para corregir un grave problema social y de convivencia generado a
causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la
propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a
la Vicepresidenta del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de
los Grupos con representación en el Congreso y en el Senado, al
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, a las
todas asociaciones del municipio, al Consejo Social, a las Juntas de
Barrio y al Consejo Territorial de Participación Ciudadana.”
En virtud de todo lo expuesto, y tras amplio debate, se somete a
votación la moción presentada, que resulta RECHAZADA en virtud de los
votos a favor de la misma de los grupos Popular (3), Ciudadanos (3) y
del Sr. Sánchez; el voto en contra de los grupos Socialista (5),
Compromís (5) y PASIP (2); y la abstención del resto.

22.-VIII) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR Nº DE REGISTRO 5421
DE FECHA 22/02/2019, PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE CONCESIONES Y CONTRATACIONES MUNICIPALES.- Dada cuenta de
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la moción presentada del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente existen numerosas gestiones de servicios públicos, claves
en nuestra ciudad que se materializan mediante la contratación o
concesión con entidades privadas. Uno de los objetivos principales
debe ser una verdadera y efectiva gestión transparente y eficiente. La
buena gestión de estos servicios se halla intrínsecamente ligada al
diseño adecuado y a la calidad de instrumentos que deben establecerse
para un control y seguimiento efectivo de los mismos, que permitan una
evaluación continua de su correcto desarrollo, así como el deber que
tiene un Ayuntamiento en vigilar y controlar el cumplimiento de las
obligaciones del concesionario y las responsabilidades que se puedan
derivar.
La transparencia no solo debe aplicarse a la hora de la selección del
concesionario durante el proceso de contratación, sino que de igual
modo esencial la labor de seguimiento y control del cumplimiento de
los pliegos de condiciones.
Una gestión eficiente de estos servicios supondrá un alto ahorro para
las arcas municipales a la vez que proporcionará mejor servicio para
los ciudadanos y una mayor transparencia colocando a Paterna y su
Ayuntamiento como ejemplo de excelencia en seguimiento y calidad en la
prestación de estos servicios, así como el estricto cumplimiento de
las condiciones que figuran en los pliegos de contratación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Paterna propone al Pleno de la Corporación los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Constitución de una Comisión de control, seguimiento,
revisión
de
contratos
públicos
y
concesiones
formada
por
representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y técnicos
municipales.
SEGUNDO. Designación de responsables de contratos, atendiendo a las
directrices de la Ley de Contratos del Sector Público Partido Popular
de Paterna Grupo Municipal: 22/02/2018
TERCERO. Presentación de una memoria semestral sobre la gestión y
cumplimiento de los pliegos de contratación, así como un informe de
evaluación
sobre
el
cumplimiento
de
los
objetivos
previstos,
expedientes de reclamación, daños y perjuicios y su resolución.
CUARTO-Memoria anual y balance contable donde se incluya un informe
técnico.
QUINTO- Dar traslado a las Juntas de Barrio, al Consejo Social y al
Consejo Territorial de Participación Ciudadana.”
En virtud de todo lo expuesto, sometida la moción a votación,
resulta aprobada con el voto favorable de la totalidad de corporativos
a excepción de los tres concejales no adscritos, que votan en contra.
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22.-IX) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMIS Nº DE REGISTRO 5426
DE FECHA 22/02/2019, RELATIVA A SOLICITAR LA ANULACIÓN DEL ACUERDO
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MARRUECOS.- Dada cuenta de la moción
presentada del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Malgrat els successius pronunciaments del Tribunal de Justícia de la
UE, la Comissió Europea i el Marroc van acordar el passat 20 de juliol
una proposta d'acord pesquer que inclou les aigües del Sàhara
Occidental, violant així la legalitat de la pròpia justícia europea.
En les sentències del TJUE, de desembre 2016 i febrer i juliol 2018,
s'estableix que el Marroc i el Sàhara Occidental són territoris
diferents i separats, en virtut de la Carta de les UN i del principi
d'autodeterminació dels pobles i el Tribunal aclareix que el
substantiu no és determinar si una possible activitat econòmica seria
favorable o no a la població sahrauí, sinó exclusivament saber si el
representant del poble sahrauí, el Front Polisario, ha donat el seu
consentiment, en aplicació de la Resolució 34/37 de l'Assemblea
General de les Nacions Unides.
Que el Sàhara Occidental, antiga colònia i província espanyola, és en
l'actualitat
un
Territori
No
Autònom
sota
l'ocupació
militar
estrangera del Marroc. Territori, a més, dividit per un mur militar de
més de 2.700 quilòmetres envoltat de mines antipersones que blinda
l'ocupació, divideix a les famílies, i “protegeix” l'espoli dels
abundants recursos naturals del territori: pesca, agricultura fosfats,
arena, etc.
Ratificar l'acord comercial i pesquer, per a la seua aplicació també
en el Sàhara Occidental, és no respectar el dret del Poble Sahrauí a
l'autodeterminació i la seua sobirania permanent sobre les riqueses i
recursos naturals del Sàhara Occidental, conforme a la legalitat
internacional, i en particular, d'acord a les recents Sentències del
Tribunal de Justícia de la UE.
El Front POLISARIO, representant únic i legítim del Poble Sahrauí,
així ratificat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, ha
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mostrat la seua disposició per a negociar amb la UE tot el que
concerneix els recursos naturals del Sàhara Occidental, respectant
sempre els drets i interessos legítims del Poble Sahrauí.
ACORDS
PRIMER: L’Ajuntament de Paterna insta a la Unió Europea a anular
l’acord agrícola i pesquer amb el Marroc que inclou el territori i les
aigües del Sàhara Occidental i a mostrar la disposició del Front
Polisari a negociar un nou acord.
SEGON: L’Ajuntament de Paterna insta a la Unió Europea a respectar les
sentències del Tribunal Europeu i de la legalitat internacional que no
estableixen cap mena de sobirania del Marroc sobre el Sàhara
Occidental.
TERCER: L’Ajuntament de Paterna insta a la Unió Europea i al govern
espanyol que respecten el dret a l’autodeterminació i els drets humans
del poble saharaui.
ULTIM: Donar trasllat dels presents acords al govern valencià, govern
espanyol i al Consell de la Unió Europea. A l’ONG Sahara Lliure de
Paterna i a la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble
Saharaui del País Valencià –FASPSPV (faspspv@gmail.com)”
En virtud de todo lo expuesto, y sometida la moción a votación,
resulta aprobada con el voto favorable de todos los corporativos a
excepción de los integrantes de los grupos Popular (3), Ciudadanos (3)
y los Sres. Sales y Sánchez, que se abstienen.

22.-X) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMIS Nº DE REGISTRO 5429 DE
FECHA 22/02/2019, RELATIVA A "EXIGIR UN CABDAL ECOLÒGIC PER AL RIU
TURIA AL SEU PAS PER PATERNA".- Dada cuenta de la moción presentada
del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Històricament, el poble de Paterna ha estat vinculat al Riu Turia,
principalment per les activitats derivades de les sèquies que naixen
d’ell. Paterna disposava de gran activitat económica als Molins que
depenien de la Sèquia de Montcada i obivament de les activitats
agrícoles depenents de la Sèquia de Montcada i la seua filla, la
sèquia Uncia
Des de la segona meitat del segle XX, sobretot des de la expasió
urbanística i industrial, el riu Turia ha estat patint els efectes de
la contaminació del Poligon Industrial Font del Gerro, de la Canyada
i patint la sobreexplotació derivada dels usos humans.
La contaminació del riu i la perduda de les riberes varen fer que
durant varies generacions, el poble de Paterna, visquera d’esquenes al
riu Turia. Vist com una prolongació del clavegueram, l’ultim tram
natural del riu Turia que ens queda als valencians i valencianes va
estar abandonat i oblidat.
Afortunadament, la construcción de la EDAR de Paterna, la eliminació
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dels punts de vessaments d’aigües residuals, la inversió de la
Confederació Hidrològica al Parc Fluvial del Turia i, principalment la
creació del Parc Natural del Turia va invertir la tendencia. La
millora del riu ha estat evident, però encara queda molt per fer.
La Directiva Marc d’Aigües (DMA) establia com un dels seus objectius
el “asegurar el bon estat o potencial bon estat de les mases d’aigua
per al 2015”. Resulta obvi, que per a aconseguir aquest objectiu és
necessari un plantejament sobre els recursos hidrics necessaris per al
manteniment o millora de la biodiversitat als ecosistemes acuàtics.
Els Plans especifics de cada conca, han de concertar uns requeriments
hidrics ambientals per cumplir els objectius de la DMA . Uns
requeriments que han de ser compatibles amb els usos tradicionals
existents.
Al noviembre de 2006, el tram aigües avall de l’Assut de Montcada es
va quedar completament sec durant un parell de dies provocant una gran
mortandat de peixos. En aquell moment la sèquia de Montcada es va
engolir tot el cabdal disponible del Turia. En 2007 la CHX va inciar l
a revisió del Pla Hidrològic del Xuquer, per tal d’establir, segons
allò establert en la DMA, els cabdals ecològics a cadascuna de les
seues demarcacions, com es el cas del Turia.
Al projecte del Pla Hidrològic del Xuquer assignava un cabdal ecològic
al tram baix del Turia de 1.4 m3/s al punt de mostreig de Quart
(estació d’aforament). Posteriorment a aquest punt, del Turia s’extrau
aigüa per a consum humà en la potabilitzadora de Manises i per a ús
agrícola, als Assuts de Montcada i l’Assut de Quart. Els recursos
resultants aigües avall son massa a sovint escasos per a mantindre un
cabdal ecològic al pas del Turia per Paterna.
Actualment, estem observant com a partir de l’Assut de Montcada no es
lliberen els recursos necessaries ni suficients per a abastir la
Sèquia de Quart i el cabdal ecologic necessari aigües avall de l’Assut
de Quart.
El cabdal ecològic aigües avall de l’Assut de Quart es redueix a dos
forats en la comporta i, als retorns parcials de la sèquia de Quart
aigües avall. Aquesta situació esta posant en risc la biodiversitat
del tram baix del Turia, i augmentant a més el risc d’incendi als
canyars de les seues riberes.
ACORDS
PRIMER: L’Ajuntament de Paterna insta a la Confederació Hidrològica
del
Xúquer.a
a
revisió
del
cabdal
ecològic
al
riu
Turia,
principalment al tram que pasa per Paterna aigües avall de l’Assut de
Montcada.
SEGON: L’Ajuntament de Paterna insta a la Confederació Hidrològica del
Xúquer a garantir en la Junta de Dessembassament del Turia els
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recursos necessaris per a garantir els usos tradicionals del Turia i
la reserva que garantisca la disponibilitat de recursos per garantir
el cabdal ecològic aigües avall de l’Assut de Quart.
TERCER: L’Ajuntament de Paterna insta al Sindicat de Regulació del
Turia i la Comunitat de Regants de la Reial Sèquia de Montcada a la
revisió de la seua demanda de recursos hídrics provinents del Turia i
d’aigües depurades, i a la millora de la eficiencia de les seues
infraestructures per garantir la disponibilitat de recursos hidrics
per mantidre el cabdal ecològic al tram baix del Turia.
ULTIM: Donar trasllat dels presents acords a la Conselleria de Medi
Ambient, Confederació Hidrològica del Xúquer, Sindicat de Regulació
del Turia, Comunitat de Regants de la Reial Sèquia de Montcada,
Ministerio para la Transicion Ecològica, Consell Sectorial Agrari,
Juntes de Barri, associacions de veïns i ecologistes de Paterna i
FAVEPA.”

En el transcurso del debate se presenta enmienda de adición por
parte del Sr. Sánchez, del siguiente tenor literal:
“4.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica que ponga en
marcha el proyecto de la Presa de Villamarchante, previsto en el
Plan Hidrológico de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, para mejorar la regulación de los caudales en el curso bajo
del río Turia y poder satisfacer de esta manera con garantía
suficiente todos los usos del agua.”
Sometida a votación la indicada enmienda, resulta RECHAZADA en virtud
del voto a favor de la misma de Ciudadanos (3) y de los tres
concejales no adscritos; y en contra de Compromís (5) y PASIP (2); con
la abstención del resto.
En virtud de todo lo expuesto, y sometida la moción original a
votación, resulta aprobada con el voto favorable de todos los
corporativos a excepción del Sr. Sánchez que se abstiene.
23)RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Almagro plantea pregunta para el Sr. Fernández, sobre plan
inversión social; en qué estado está?
El Sr. Alcalde indica que se le dará traslado.
El Sr. Ramón insiste en ruego efectuado en anterior sesión, para
recibir orden día de órganos en Valenciano.
Pregunta asimismo sobre el estado en que se encuentra una moción
aprobada para la ubicación de un monumento sobre las fallas.
La Sra. Ferre, sobre iniciativas en relación con el día mundial de
los trasplantes; recuerda que ya la Sra. Ripoll en su día efectuó
propuestas; se va a hacer algo al respecto, como puedan ser campañas
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de sensibilización?
Asimismo, respecto del aparcamiento de la zona deportiva aneja al
cementerio; da cuenta de que se ha originado un problema que debe
regularse, ofreciendo detalles.
Sobre esto último el Sr. Mora indica que no está prohibido
aparcamiento en zona deportiva; revisarán la situación pero
cuenta de ello de momento.

el
da

La Sra. Villajos pregunta por dónde ha estado ubicado el belén del
Patronato este año.
Asimismo indica que en la Calle 19 funciona un centro educativo sin
licencia aparentemente; ruega revisen el tema.
La Sra. Periche indica que el patronato no se ha ofrecido; ha habido
un olvido en cualquier caso y no ha habido contacto. Pedirán
disculpas si hace falta.
El Sr. Mora se dirige a Ciudadanos en relación al punto 10, que
comporta 9 millones euros en inversión; ¿porqué no votan a favor?.
El Sr. Ibáñez indica que es un tema de gobierno, en el que ellos no
están; hay cosas que ven mejorables, por otro lado. No entiende la
pregunta en cualquier caso (se suscita breve debate).

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta
la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta minutos de lo que
como Secretaria doy fe.

SAGREDO MARCO, JUAN ANTONIO
ALCALDE
28/02/2019 16:42
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