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NÚM.4/2020

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA DEL PLENO DEL DÍA 27 DE MAYO DE
2020
SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
SAGREDO MARCO, JUAN ANTONIO
TENIENTES DE ALCALDE
CAMPOS MORAGON, NURIA
PEREZ LOPEZ, EVA
FERNANDEZ PIQUERAS, JULIO
MORA ZAMORA, JOSE MANUEL
CONCEJALES
GRUPO SOCIALISTA
PERICHE CHINILLACH, FRANCISCA
FORTEA PIÑA, DAVID
ESPINOSA ANDREU, TERESA
USINA RODRIGUEZ, ROBERTO
JODAR MARTINEZ, JUAN LUCAS
CARRION SERRANO, PEDRO FERNANDO
NAVARRO PLATERO, M MERCEDES
SEGURA GARCIA, M ISABEL
GRUPO POPULAR
VILLAJOS RODRIGUEZ, FLORENTINA MARIA
RIERA LOPEZ, JOSE VTE.
RODRIGUEZ RUIZ, DOLORES
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ESCRIG MAYO, RICARDO
GRUPO CIUDADANOS
IBAÑEZ BENLLOCH, JORGE JESUS
OCHANDO CANTERO, JORGE
CORDOBA CORTIJO, JUAN GINES
GRUPO COMPROMIS PER PATERNA
RAMON PAUL, JUAN MANUEL
MARTI BALAGUER, CARLES
GRUPO VOX
ALES ESTRELLA, JOAQUIN MARIA
HUERTAS PECHUAN, VIRGINIA
INTERVENTOR.
CERVERA MADRID, JOSE
SECRETARIA
MORAN PANIAGUA, TERESA
Siendo las 10:00 horas, se reúnen en primera convocatoria los
señores arriba reseñados, citados en tiempo y forma oportunos al
objeto de celebrar sesión ordinaria telemática de Pleno.
Antes de comenzar el desarrollo de la sesión, se guardó un minuto
de silencio como tributo a las víctimas de la pandemia en el primer
día de luto oficial decretado por el Gobierno en homenaje a las
víctimas del COVID-19.
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.
Excusa su aistencia, Dª Neus Herrero Sebastián.
1.
OFICINA DE SECRETARÍA.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓNES
ANTERIORES Nº2/20 SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE FEBRERO Y Nº3/20
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 6 DEMAYO
2. OFICINA DE SECRETARÍA.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA.- DACIÓN
CUENTA DE DISPOSICIONES OFICIALES DEL ESTADO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y
PROVINCIA.
3. RATIFICACIÓN DE

DECRETOS
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4. 043/2020/1 - DACION CUENTA DECRETO DE ALCALDIA NUM. 1269/2020 DE
FECHA 21 DE ABRIL DE 2020 POR EL QUE SE MODIFCA CONVOCATORIA AMPLIANDO
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES TELEMÁTICAS DE AYUDAS ESCOLARES
DESTINADAS A EDUCACION INFANTIL 1ER Y 2º CICLO CURSO 2020-2021
5. 044/2020/15 -Dación cuenta del decreto de Alcaldía nº 1399, de 4 de
mayo de 2020, por el que se adjudica la contratación del suministro de
500 mamparas de protección para puesto de cobro en los comercios
locales
6. 042/2020/1749 - PRÓRROGA
IGUALDAD
DE
MUJERES
y

POR UN AÑO DEL
HOMBRES
DE

"I PLAN
PATERNA

MUNICIPAL DE
2016-2019",

7. 152/2020/249 - CONCEJALIA DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS.- DACION CUENTA
INFORME ACTIVIDADES EN EL MUSEO Y BIBLIOTECAS DURANTE PERIODO DE
ALARMA DECRETADO CON MOTIVO DEL COVID 19
8. 221/2020/544 - Auditoría Medioambiental - SINDICATURA DE CUENTAS
Dación cuenta Informe Auditoría Medioambiental Sindicatura de Cuentas
9. 041/2020/13 - APROBACIÓN BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA CHEQUE
EMPRENDEDOR/A 2020
10. 092/2020/4.- GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA.- Dación cuenta
Estado de Ejecución del presupuesto del periodo comprendido entre el
01 enero 2020 a 30 abril de
2020.
11. 092/2020/75 -GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA - DACION CUENTA
INTERCAMBIO DE INFORMACION OV Mº HACIENDA REFERIDA A PRIMER TRIMESTRE
2020
12.
092/2020/84.GESTIÓN
ECONÓMICA
PRESUPUESTARIA.APROBACIÓN
RECONOCIMIENTO RELACIÓN DE FACTURAS Nº14/20 GRUPO 1 DERIVADAS DE
COMPROMISOS DE GASTOS DEBIDAMENTE ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2019 Y
RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE LAS MISMAS EN EJERCICIO 2020 QUE ASCIENDE A
4.745,82 EUROS.
13. 092/2020/83 .-GESTIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA.- 4º RELACIÓN
FACTURAS GESPA SIN ENCARGO y reconocer la obligación de las mismas en
ejercicio 2020, que asciende a 60.000 euros
14. 092/2020/85 - GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA.- Aprobación
Relación de gastos Nº13/20 grupo 3 de facturas y reconocer la
obligación de las mismas que asciende a 84.840,71 euros- RESOLUCIÓN DE
LOS REPAROS EFECTUADOS POR EL INTERVENTOR GENERAL EN EL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
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15. 092/2020/86 - INTERVENCION GESTION ECONOMICA. MODIFICACION DE
CREDITOS Nº 9 AL PRESUPUESTO 2020 MEDIANTE CREDITOS EXTRAORDINARIOS
16. 044/2020/28 - PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PATERNA (PREP) 20202021
17. GESTION DE PATRIMONIO.- PROPUESTA RECTIFICACIÓN
24/05/2019 A 31/12/2019.- EXPTE: 232/2019/74.

INVENTARIO

DE

18. 044/2020/30 - CHEQUE EQUIPAMIENTO COVID 19
19. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL: DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DEL
NÚM 576 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 AL NÚM 1641 DE FECHA 20 DE MAYO
DE 2020 AMBOS INCLUSIVE Y DACIÓN CUENTA DE ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº8 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2020 Nº9, 10, 11 Y 12 DE FECHAS 2,
9, 16, 30 DE MARZO DE 2020 Nº 13, 14, 15 Y 16 DE FECHAS 6, 9, 17, 27
DE ABRIL DE 2020 Y Nº17, 18, 19 Y 20 DE FECHA 4, 11, 18 Y 20 DE MAYO
DE 2020
RESPECTIVAMENTE
20. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL: DACIÓN DE CUENTA DE REPAROS
FORMULADOS POR INTERVENCIÓN O DEL INFORME ACERCA DE SU INEXISTENCIA
(Art. 218 TRLRHL).
21. OFICINA DE SECRETARÍA.-

MOCIONES:

21.-081/2020/521 -I. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL VOX, NÚM
DE REGISTRO 13080 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020. MOCIÓN SOBRE PLUSVALIA
21.-081/2020/521 -II MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO
POPULAR, NÚM DE REGISTRO 13173 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020. MOCIÓN
MEDIDAS PARA LA FINANCIACIÓN LOCAL EN EL MARCO DE LA CRISIS DEL COVID19
21.-081/2020/521 -III MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
COMPROMIS PER PATERNA NÚM DE REGISTRO 13178 DE FECHA 22 DE MAYO DE
2020. MOCIÓN PRESENTADA A PETICIÓ DE LA ALIANÇA PER LA EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA DE PATERNA I SANT ANTONI DE BENAIXEBE PER A LA
REORGANITZACIÓ DEL MUNICIPI DESPRES DEL COVID-19
21.-081/2020/521 -IV MOCIÓN PRESENTADA POR
COMPROMIS PER PATERNA NÚM DE REGISTRO 13181 DE
2020. MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT A
DESPESA I ESTABLIR UN FONS DE COOPERACIÓ PER

EL GRUPO MUNICIPAL
FECHA 22 DE MAYO DE
ELIMINAR LA REGLA DE
AL FINANÇAMENT LOCAL

DESPACHO DE URGENCIA:
22. 092/2020/94 -INTERVENCION GESTION ECONOMICA- MODIFICACION DE
CREDITOS Nº 11 AL PRESUPUESTO 2020 MEDIANTE CREDITOS EXTRAORDINARIOS
23. RUEGOS Y

PREGUNTAS.

ASUNTOS A TRATAR.
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1.-OFICINA DE SECRETARÍA.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓNES
ANTERIORES Nº2/20 SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE FEBRERO Y Nº3/20
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 6 DE MAYO

Dada cuenta de las Actas de Pleno de las sesiones anteriores,
nº2/2020 de fecha 26 de febrero y sesión extraordinaria nº3/2020
de fecha 6 de mayo, el Pleno las encuentra conformes y por
UNANIMIDAD procede a su aprobación.
2.-OFICINA DE SECRETARÍA.- DISPOSICIONES Y CORRESPONDENCIA.- DACIÓN
CUENTA DE DISPOSICIONES OFICIALES DEL ESTADO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y
PROVINCIA
Dada cuenta de las disposiciones oficiales del Estado, Comunidad
Autónoma y Provincia que a continuación se transcriben, el Pleno se da
por enterado:
BOE Núm 47 de fecha 24 de febrero de 2020.-Orden ICT/155/2020, de 7 de
febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de
determinados instrumentos de medida.
BOE núm 48 de fecha 25 de febrero de 2020.- Orden APA/161/2020, de 20
de febrero, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
BOE núm 49 de fecha 26 de febrero de 2020.- Real Decreto-ley 5/2020,
de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación.
BOE núm 49 de fecha 26 de febrero. De 2020-Real Decreto 399/2020, de
25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del
Gobierno.
BOE núm 52 de fecha 29 de febrero de 2020.- Resolución de 20 de
febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan
al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
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ámbito tributario y de litigios fiscales.
BOE núm 52 de fecha 29 de febrero de 2020.-Orden HAC/176/2020, de 20
de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en
centros
de
negociación,
con
su
valor
de
negociación
medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
BOE núm 52 de fecha 29 de febrero de 2020.-Orden HAC/177/2020, de 27
de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del
abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de
variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado.
BOE núm 61 de 10 de marzo de 2020.-Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de
marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la
prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los
aeropuertos españoles.
BOE núm 62 de fecha 11 de marzo.de 2020-Real Decreto-ley 6/2020, de 10
de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el
ámbito económico y para la protección de la salud pública.
BOE núm 24 de fecha 12 de marzo de 2020.-Orden PCM/216/2020, de 12 de
marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12
de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la
prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República
italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos
españoles.
BOE núm 65 de fecha 13 de marzo de 2020.-Real Decreto-ley 7/2020, de
12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19.
BOE núm 67 de fecha 14 de marzo de 2020.-Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.-Instrucción de 15 de marzo de
2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para
la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.-Orden INT/226/2020, de 15 de
marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.-Orden INT/227/2020, de 15 de
marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de
Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión

El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ALCALDE (JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO) a las 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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

08114I033T

081/2020/639

Código de Verificación Electrónica (COVE)

Fecha y Hora

27-05-2020 20:53

Página 7 de 175

²5U423A2S340G2F1509G2=»
²5U423A2S340G2F1509G2=»

5U423A2S340G2F1509G2

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.-Orden INT/228/2020, de 15 de
marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección
Civil.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.-Orden TMA/229/2020, de 15 de
marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para
facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.-Orden TMA/230/2020, de 15 de
marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades
autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de
transporte público de su titularidad.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.- Orden TMA/231/2020, de 15 de
marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las
compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como
cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un
trayecto con origen y/o destino en el territorio español.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.- Orden SND/232/2020, de 15 de
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y
medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
BOE núm 68 de fecha 15 de marzo de 2020.-Orden SND/233/2020, de 15 de
marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de
información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 68 de fecha 15 de
marzo, sobre adopción de
remisión de información al
crisis sanitaria ocasionada

marzo de 2020.Orden SND/234/2020, de 15 de
disposiciones y medidas de contención y
Ministerio de Sanidad ante la situación de
por el COVID-19.

BOE núm 73 de fecha 18 de marzo.de 2020- Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19
BOE núm 73 de fecha 18 de marzo.de 2020.- Real Decreto 465/2020, de 17
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 74 de fecha 19 de marzo de 2020.- Orden HAC/253/2020, de 3 de
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marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el
Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de
obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos
BOE núm 74 de fecha 19 de marzo de 2020.- Resolución de 11 de marzo de
2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con
ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito,
mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un
registro previo (sistema Cl@VE PIN).
BOE núm 74 de fecha 19 de marzo de 2020.-Orden EFP/255/2020, de 11 de
marzo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, y se
modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan
las
pruebas
de
la
evaluación
final
de
Educación
Secundaria
Obligatoria, para el curso 2017/2018.
BOE núm 75 de fecha 19 de marzo de 2020.- Orden SND/257/2020, de 19 de
marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de
establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo
10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 76 de fecha 20 de marzo de 2020.- Real Decreto 464/2020, de 17
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de
febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del
Gobierno.
BOE núm 76 de fecha 20 de marzo de 2020.- Orden TMA/258/2020, de 19 de
marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos
administrativos y las actividades inspectoras de la administración
marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 76 de fecha 20 de marzo de 2020.- Orden TMA/259/2020, de 19 de
marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por
carretera.
BOE núm 76 de fecha 20 de marzo de 2020.- Orden SND/260/2020, de 19 de
marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 76 de fecha 20 de marzo de 2020.- Orden SND/261/2020, de 19 de
marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los
miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la
vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo.
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Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la
que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 77 de fecha 20 de marzo de 2020.- Resolución de 20 de marzo de
2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con
marcado CE europeo.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Orden INT/262/2020, de 20 de
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Orden TMA/263/2020, de 20 de
marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Orden TMA/264/2020, de 20 de
marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo,
por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Resolución de 13 de marzo de
2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 10
de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y
la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles
situados en el exterior del territorio nacional, los programas
educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado
procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a
distancia, en el curso 2019-2020.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Orden SND/265/2020, de 19 de
marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas
mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Orden SND/266/2020, de 19 de
marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el
acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al
colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Orden SND/267/2020, de 20 de
marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo,
sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Instrucción de 19 de marzo
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 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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.

de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios
interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 78 de fecha 21 de marzo de 2020.- Ley 3/2020, de 11 de marzo,
de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
BOE núm 79 de fecha 22 de marzo de 2020.- Orden INT/270/2020, de 21 de
marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 79 de fecha 22 de marzo de 2020.- Orden SND/271/2020, de 19 de
marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
BOE núm 79 de fecha 22 de marzo de 2020.- Orden SND/272/2020, de 21 de
marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la
licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 81 de fecha 24 de marzo de 2020.- Resolución de 20 de marzo de
2020, de la Intervención General de la Administración del Estado,
sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la
inversión, durante el período de duración del estado de alarma
declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
BOE núm 81 de fecha 24 de marzo de 2020.- Resolución de 23 de marzo de
2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo
de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el
ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la
Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia
del COVID-19.
BOE núm 81 de fecha 24 de marzo de 2020.- Orden TMA/273/2020, de 23 de
marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los
servicios de transporte de viajeros.
BOE núm 81 de fecha 24 de marzo de 2020.- Orden SND/274/2020, de 22 de
marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de
abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas
residuales.
BOE núm 81 de fecha 24 de marzo de 2020.- Orden SND/275/2020, de 23 de
marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter
organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de
los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación
con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 81 de fecha 24 de marzo de 2020.- Orden SND/276/2020, de 23 de
marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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BOE núm 81 de fecha 24 de marzo de 2020.- Instrucción de 23 de marzo
de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios
interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 82 de fecha 25 de marzo de 2020.- Corrección de errores del
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
BOE núm 82 de fecha 25 de marzo de 2020.- Corrección de errores del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
BOE núm 82 de fecha 25 de marzo de 2020.- Orden TMA/277/2020, de 23 de
marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.
BOE núm 82 de fecha 25 de marzo de 2020.- Orden TMA/278/2020, de 24 de
marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de
movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
BOE núm 82 de fecha 25 de marzo de 2020.- Orden TMA/279/2020,de 24 de
marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de
animales.
BOE núm 82 de fecha 25 de marzo de 2020.- Orden PCM/280/2020, de 24 de
marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24
de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República
Italiana y los Aeropuertos Españoles.
BOE núm 82 de fecha 25 de marzo de 2020.- Resolución de 23 de marzo de
2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica
parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Orden INT/283/2020, de 25 de
marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Orden INT/283/2020, de 25 de
marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Orden INT/284/2020, de 25 de
marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo,
por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico
y circulación de vehículos a motor.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Orden TMA/285/2020, de 25 de
marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad
en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de
la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis
global del coronavirus COVID-19.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Orden TMA/286/2020, de 25 de
marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de
pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier
origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y
el contagio por el COVID-19.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Resolución de 18 de marzo de
2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los
periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de
tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de
licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito
aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de conformidad
con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para
la reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de
los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la
situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Orden TED/287/2020, de 23 de
marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Resolución de 25 de marzo de
2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo
de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo
de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar
los efectos económicos del COVID-19.
BOE núm 83 de fecha 26 de marzo de 2020.- Resolución de 25 de marzo de
2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo
de 2020, por el que se autoriza bajo condición la adquisición de
Bolsas y Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG.
BOE núm 85 de fecha 27 de marzo de 2020.- Orden TMA/292/2020, de 26 de
marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
BOE núm 85 de fecha 27 de marzo de 2020.- Resolución de 26 de marzo de
2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de
conducción y descanso en los transportes de mercancías.
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BOE núm 85 de fecha 27 de marzo de 2020.- Orden SND/293/2020, de 25 de
marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y
administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de
Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
BOE núm 86 de fecha 28 de marzo de 2020.- Real Decreto-ley 9/2020, de
27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
BOE núm 86 de fecha 28 de marzo de 2020.- Real Decreto 476/2020, de 27
de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 86
marzo, por
el ámbito
ocasionada

de fecha 28 de marzo de 2020.- Orden SND/295/2020, de 26 de
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en
de los servicios sociales ante la situación de crisis
por el COVID-19.

BOE núm 86 de fecha 28 de marzo de 2020.- Orden SND/296/2020, de 27 de
marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado
de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOE núm 87 de fecha 29 de marzo de 2020.- Real Decreto-ley 10/2020, de
29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Resolución de 25 de marzo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.
BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Resolución de 25 de marzo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020,
de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas
de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Resolución de 25 de marzo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020,
de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación.
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BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Resolución de 25 de marzo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020,
de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Resolución de 25 de marzo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020,
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder
al impacto económico del COVID-19.
BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Orden SND/298/2020, de 29 de
marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con
los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19.
BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Orden SND/299/2020, de 27 de
marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOE núm 89 de fecha 30 de marzo de 2020.- Orden TMA/305/2020, de 30 de
marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23
de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.
BOE núm 89 de fecha 30 de marzo de 2020.- Orden TMA/306/2020, de 30 de
marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios
de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley
10/2020.
BOE núm 88 de fecha 30 de marzo de 2020.- Orden SND/307/2020, 30 de
marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo
de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios
entre el lugar de residencia y de trabajo.
BOE núm 91 de fecha 1 de abril de 2020.- Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
BOE núm 91 de fecha 1 de abril de 2020.- Real Decreto-ley 12/2020,
de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y
asistencia a las víctimas de violencia de género.
BOE núm 91 de fecha 1 de abril de 2020.- Orden SND/310/2020, de 31
de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
BOE núm 93 de fecha 3 de abril de 2020.- Orden SND/319/2020, de 1 de
abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOE núm 94 de fecha 4 de abril de 2020.- Orden TED/320/2020, de 3 de
abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a
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percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que
hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como
consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del
bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su
actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
BOE núm 94 de fecha 4 de abril de 2020.- Resolución de 3 de abril de
2020,
de
la
Secretaría
General
del
Tesoro
y
Financiación
Internacional, 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 operaciones de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.
BOE núm 94 de fecha 4 de abril de 2020.- Orden SND/321/2020, de 3 de
abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de
bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos
para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 95 de fecha 4 de abril de 2020.- Orden SND/322/2020, de 3 de
abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y
la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas
para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el
ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
BOE núm 96 de fecha 6 de abril de 2020.-Resolución de 2 de abril de
2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse
el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la
solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la
remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas
anuales de las entidades del sector público local.
BOE núm 97 de fecha 7 de abril de 2020.-Orden SND/326/2020, de 6 de
abril, por la que se establecen medidas especiales para el
otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y
para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios
sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOE núm 98 de fecha 8 de abril de 2020.-Real Decreto-ley 13/2020, de
7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario.
BOE núm 99 de fecha 9 de abril
Real Decreto-ley 11/2020, de 31

de 2020.-Corrección de errores del
de marzo, por el que se adoptan
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medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
BOE núm 99 de fecha 9 de abril de 2020.-Orden HAC/329/2020, de 6 de
abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades
agrícolas
y
ganaderas
afectadas
por
diversas
circunstancias excepcionales.
BOE núm 99 de fecha 9 de abril de 2020.- Resolución de 6 de abril de
2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas
con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de
2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión
recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio.
BOE núm 101 de fecha 11 de abril de 2020.- Resolución de 9 de abril
de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
BOE núm 101 de fecha 11 de abril de 2020.- Orden INT/335/2020, de 10
de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 101 de fecha 11 de abril de 2020.- Orden TMA/336/2020, de 9
de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19.
BOE núm 101 de fecha 11 de abril de 2020.- Real Decreto 487/2020, de
10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 101 de fecha 11 de abril de 2020.- Resolución de 9 de abril
de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020,
de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso
de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos
para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 102 de fecha 12 de abril de 2020.- Orden SND/340/2020, de 12
de
abril,
por
la
que
se
suspenden
determinadas
actividades
relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las
que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no
relacionadas con dicha actividad.
BOE núm 103 de fecha 13 de abril

de 2020.- Resolución de 9 de abril
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de 2020, del Congreso de
publicación del Acuerdo de
de 27 de marzo, por el que
ámbito laboral, para paliar

los Diputados, por la que se ordena la
convalidación del Real Decreto-ley 9/2020,
se adoptan medidas complementarias, en el
los efectos derivados del COVID-19.

BOE núm 103 de fecha 13 de abril de 2020.- Resolución de 9 de abril
de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020,
de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
BOE núm 103 de fecha 13 de abril de 2020.- Resolución de 9 de abril
de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
BOE núm 104 de fecha 14 de abril de 2020.- Orden SND/344/2020, de 13
de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el
refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 105 de fecha 15 de abril de 2020.- Real Decreto-ley 14/2020,
de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
BOE núm 105 de fecha 15 de abril de 2020.- Resolución de 13 de abril
de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del
abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas
BOE núm 106 de fecha
de
2020,
de
la
complementaria de la
dictan instrucciones
ámbito del transporte

16 de abril de 2020.- Resolución de 14 de abril
Dirección
General
de
Transporte
Terrestre,
Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se
para la distribución de las mascarillas en el
terrestre.

BOE núm 106 de fecha 16
de abril, por la que se
evaluaciones y la fecha
profesionales sanitarios

de abril de 2020.- Orden SND/346/2020, de 15
acuerda el inicio de plazos para realizar las
final de residencia o de año formativo de los
de formación sanitaria especializada.

BOE núm 106 de fecha 16 de abril de 2020.- Orden SND/347/2020, de
de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19
marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar
acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
BOE núm 107 de fecha 17 de abril

15
de
el
al

de 2020.- Resolución de 13 de abril

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 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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.

de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba
la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades
que integran el sistema de la Seguridad Social.
BOE núm 107 de fecha 17 de abril de 2020.- Resolución de 15 de abril
de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la dirección de
acceso a la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
BOE núm 107 de fecha 17 de abril de 2020.- Orden TFP/350/2020, de 16
de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero,
por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la
obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la
Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de la Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que
se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos
electrónicos.
BOE núm 107 de fecha 17 de abril de 2020.- Orden SND/351/2020, de 16
de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas
Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas
autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de
desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOE núm 107 de fecha 17 de abril de 2020.- Orden SND/352/2020, de 16
de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de
marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 107 de fecha 17 de abril de 2020.- Corrección de errores de
la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio
de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de
residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de
formación sanitaria especializada.
BOE núm 108 de fecha 18 de abril de 2020.- Resolución de 14 de abril
de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de
2020, del Consejo de Administración, por la que se amplía el
presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se
regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética
en PYME y gran empresa del sector industrial.
BOE núm 108 de fecha 18 de abril de 2020.- Orden SND/353/2020, de 17
de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020,
de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 109 de fecha 19 de abril de 2020.- Orden SND/354/2020, de 19
de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios
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por el COVID-19.
BOE núm 111 de fecha 21 de abril de 2020.- Resolución de 15 de abril
de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de
2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su
identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con
ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito,
mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un
registro previo (sistema Cl@VE PIN).
BOE núm 111 de fecha 21 de abril de 2020.- Orden INT/356/2020, de 20
de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 112 de fecha 22 de abril de 2020.- Real Decreto-ley 15/2020,
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
BOE núm 112 de fecha 22 de abril de 2020.- Decreto-ley 3/2020, de 25
de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en
el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 112 de fecha 22 de abril de 2020.- Decreto-ley 4/2020, de 1
de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en
el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la
crisis ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 112 de fecha 22 de abril de 2020.- Decreto-ley 5/2020, de 3
de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en
materia de política social y sanitaria.
BOE núm 113 de fecha 23 de abril de 2020.-Resolución de 7 de abril de
2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
31 de marzo de 2020, por el que se revisan y modifican los tipos de
interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o
convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de
Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 20022005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
BOE núm 113 de fecha 23 de abril de 2020.- Orden EFP/361/2020, de 21
de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de
flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema
Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial.
BOE núm 113 de fecha 23 de abril de 2020.- Orden PCM/362/2020, de 22
de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de
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febrero, por la que se determinan las características, el diseño y
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a
Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en
curso 2019-2020.

el
la
de
el

BOE núm 113 de fecha 23 de abril de 2020.- Resolución de 22 de abril
de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21
de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta
al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de
19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios
por el COVID-19.
BOE núm 113 de fecha 23 de abril de 2020.- Resolución de 21 de abril
de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se
deroga la de 15 de febrero de 2012, sobre cambios temporales en los
criterios de admisibilidad de los activos de garantía en las
operaciones de política monetaria del Banco de España.
BOE núm 114 de fecha 24 de abril de 2020.- Resolución de 22 de abril
de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020,
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario.
BOE núm 114 de fecha 24 de abril de 2020.- Orden EFP/365/2020, de 22
de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del
curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID19.
BOE núm 114 de fecha 24 de abril de 2020.- Resolución de 5 de marzo
de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se
fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio
exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros
habilitados para su realización.
BOE núm 115 de fecha 25 de abril de 2020.- Resolución de 22 de abril
de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
BOE núm 115 de fecha 25 de abril de 2020.- Resolución de 23 de abril
de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en
el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 115 de fecha 25 de abril de 2020.- Real Decreto 492/2020, de
24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
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BOE núm 116 de fecha 25 de abril de 2020.- Orden SND/370/2020, de 25
de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los
desplazamientos por parte de la población infantil durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 118 de fecha 28 de abril de 2020.- Resolución de 24 de abril
de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica
el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se
establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
BOE núm 118 de fecha 28 de abril de 2020.- Orden ISM/371/2020, de 24
de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
BOE núm 119 de fecha 29 de abril de 2020.- Real Decreto-ley 16/2020,
de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
BOE núm 119 de fecha 29 de abril de 2020.- Real Decreto 494/2020, de
28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble uso.
BOE núm 120 de fecha 30 de abril de 2020.- Resolución de 29 de abril
de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la
que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos
de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma
electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las
Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2
c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación
de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Resolución de 29 de abril de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020,
de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Resolución de 29 de abril de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020,
de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y
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asistencia a las víctimas de violencia de género.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Orden TMA/378/2020, de 30 de
abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas
transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Orden TMA/379/2020, de 30 de
abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario, durante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Real Decreto 495/2020, de 28
de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Real Decreto 496/2020, de 28
de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de
junio, por el que se regula la estructura y competencias de la
Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real Decreto 2583/1996,
de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Real Decreto 499/2020, de 28
de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto
1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura
de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se
regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.
BOE núm 121 de fecha 1 de mayo de 2020.- Orden SND/380/2020, de 30 de
abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad
física no profesional al aire libre durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 122 de fecha 2 de mayo de 2020.- Resolución de 29 de abril de
2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17
de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y
Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión del Padrón municipal.
BOE núm 123 de fecha 3 de mayo de 2020.- Orden TMA/384/2020, de 3 de
mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan
requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el
plan para la transición hacia una nueva normalidad.
BOE núm 123 de fecha 3 de mayo de 2020.- Orden SND/385/2020, de 2 de
mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril,
por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con
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obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo
de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha
actividad.
BOE núm 123 de fecha 3 de mayo de 2020.- Orden SND/386/2020, de 3 de
mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y
se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de
comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las
actividades de hostelería y restauración en los territorios menos
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 123 de fecha 3 de mayo de 2020.- Orden SND/387/2020, de 3 de
mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición
a una nueva normalidad.
BOE núm 123 de fecha 3 de mayo de 2020.- Orden SND/388/2020, de 3 de
mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de
archivos, así como para la práctica del deporte profesional y
federado.
BOE núm 125 de fecha 5 de mayo de 2020.- Corrección de errores de la
Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales.
BOE núm 125 de fecha 5 de mayo de 2020.- Real Decreto 500/2020, de 28
de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece
la
estructura
orgánica
básica
de
los
departamentos
ministeriales.
BOE núm 125 de fecha 5 de mayo de 2020.- Resolución de 2 de mayo de
2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los
Acuerdos
de
la
Comisión
Interministerial
de
Precios
de
los
Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan
importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en
la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen
medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los
productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la
prevención de contagios por el COVID-19.
BOE núm 126 de fecha 6 de mayo de 2020.- Real Decreto-ley 17/2020, de
5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural
y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-2019.
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BOE núm 127 de fecha 7 de mayo de 2020.- Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Concursal.
BOE núm 127 de fecha 7 de mayo de 2020.- Real Decreto 509/2020, de 5
de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y Deporte.
BOE núm 129 de fecha 9 de mayo de 2020.- Resolución de 6 de mayo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
BOE núm 129 de fecha 9 de mayo de 2020.- Real Decreto 514/2020, de 8
de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 130 de fecha 9 de mayo de 2020.- Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
BOE núm 131 de fecha 10 de mayo de 2020.- Orden TMA/400/2020, de 9 de
mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I
de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos
para garantizar una movilidad segura.
BOE núm 132 de fecha 11 de mayo de 2020.-Real Decreto 401/2020, de 25
de febrero, por el que se regula la Comisión Española de Geodesia y
Geofísica.
BOE núm 132 de fecha 11 de mayo de 2020.- Real Decreto 449/2020, de
10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 36/2014, de 24 de
enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector
pesquero, con el fin de modernizar sus requisitos y efectos.
BOE núm 132 de fecha 11 de mayo de 2020.- Real Decreto 429/2020, de 3
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los
recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los
cultivados para utilización con otros fines, y se modifican diversos
reales decretos en materia de productos vegetales.
BOE núm 133 de fecha 12 de mayo de 2020.- Orden INT/401/2020, de 11
de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las
fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 133 de fecha 12 de mayo de 2020.- Resolución de 5 de mayo de
2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la
validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias,
habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos,
instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto
negativo sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la
crisis global del coronavirus COVID-19.
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BOE núm 133 de fecha 12 de mayo de 2020.- Orden SND/402/2020, de 10
de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar
el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan
digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 133 de fecha 12 de mayo de 2020.- Orden SND/403/2020, de 11
mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse
las personas procedentes de otros países a su llegada a España,
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 133 de fecha 12 de mayo de 2020.- Orden SND/404/2020, de 11
de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por
SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.
BOE núm 134 de fecha 13 de mayo de 2020.- Real Decreto-ley 18/2020, de
12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
BOE núm 134 de fecha 13 de mayo de 2020.- Orden INT/407/2020, de 12 de
mayo,
por
la
que
se
adoptan
medidas
para
flexibilizar
las
restricciones
establecidas
en
el
ámbito
de
Instituciones
Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 134 de fecha 13 de mayo de 2020.- Real Decreto 515/2020, de 12
de mayo, por el que se regula el procedimiento de certificación de
proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito
aéreo y de navegación aérea y su control normativo.
BOE núm 135 de fecha 14 de mayo de 2020.- Resolución de 8 de mayo de
2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los
periodos de validez de las verificaciones de línea y de los
entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las
tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo
comercial, en relación con la situación creada por la crisis global
del coronavirus COVID-19.
BOE núm 136 de fecha 15 de mayo de 2020.- Resolución de 13 de mayo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020,
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
BOE núm 136 de fecha 15 de mayo de 2020.- Resolución de 13 de mayo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020,
de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
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BOE núm 136 de fecha 15 de mayo de 2020.- Orden INT/409/2020, de 14 de
mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE núm 136 de fecha 15 de mayo de 2020.- Orden TMA/410/2020, de 14 de
mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y
buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia
internacional.
BOE núm 136 de fecha 15 de mayo de 2020.- Corrección de erratas de la
Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que se actualizan los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE,
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles,
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
BOE núm 137 de fecha 16 de mayo de 2020.- Orden SND/413/2020, de 15 de
mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección
técnica de vehículos.
BOE núm 138 de fecha 16 de mayo de 2020.- Orden SND/414/2020, de 16 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
BOE núm 139 de fecha 17 de mayo de 2020.- Orden TMA/415/2020, de 17 de
mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de
importancia internacional.
BOE núm 140 de fecha 18 de mayo de 2020.- Resolución de 12 de mayo de
2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos,
de los gases licuados del petróleo por canalización.
BOE núm 141 de fecha 19 de mayo de 2020.- Orden TMA/419/2020, de 18 de
mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación
general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 al proceso de desescalada.
BOE núm 142 de fecha 20 de mayo de 2020.- Corrección de errores del
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas
de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-2019.
BOE núm 142 de fecha 20 de mayo de 2020.- Resolución de 19 de mayo de
2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de
2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner
en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus
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beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas
afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

y

autónomos

BOE núm 142 de fecha 20 de mayo de 2020.- Orden SND/421/2020, de 18 de
mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras
situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
BOE núm 142 de fecha 20 de mayo de 2020.- Orden SND/422/2020, de 19 de
mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
DOGV núm 8747 de fecha 24 de febrero de 2020.- ORDEN 1/2020, de 17 de
febrero, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que
se establecen los coeficientes aplicables en 2020 al valor catastral a
los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la
metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su
aplicación. [2020/1537]
DOGV núm 8749 de fecha 26 de febrero de 2020.-DECRETO 21/2020, de 14
de febrero, del Consell, de creación de los consejos forestales de
demarcación. [2020/1765]
DOGV núm 8753 de fecha 3 de marzo de 2020.-DECRETO 26/2020, de 21 de
febrero, del Consell, de creación de la Comisión Interdepartamental
para la Modernización de la Administración Pública. [2020/1987]
DOGV núm 8754 de fecha 4 de marzo de 2020.- CORRECCIÓN de errores del
Decreto 203/2019, de 4 de octubre, del Consell, de creación de la Red
Valenciana de Territorios Socialmente Responsables. [2020/1966]
DOGV núm 8754 de fecha 4 de marzo de 2020.-CORRECCIÓN de errores del
Decreto 46/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo del
Sistema Viario de la Comunitat Valenciana. [2020/1965]
DOGV núm 8755 de fecha 5 de marzo de 2020.- ORDEN 4/2020, de 25 de
febrero,
de
la
Conselleria
de
Agricultura,
Desarrollo
Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas a planes de reconversión y
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reestructuración colectivos, en el marco del Programa de desarrollo
rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2020/1870]
DOGV núm 8755 de fecha 5 de marzo de 2020.- ORDEN 1/2020, de 27 de
febrero,
de
la
Conselleria
de
Economía
Sostenible,
Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para la realización de itinerarios de
inserción laboral por parte de entidades especializadas en la atención
a colectivos con especiales dificultades de integración en el mercado
de trabajo (INTEGREM) [2020/2016]
DOGV núm 8755 de fecha 5 de marzo de 2020.- ORDEN 2/2020, de 27 de
febrero,
de
la
Conselleria
de
Economía
Sostenible,
Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat
Valenciana. [2020/2017]
DOGV núm 8757 de fecha 9 de marzo de 2020.-DECRETO 3/2020, de 9 de
marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la Mesa
Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Coronavirus,
Covid-19. [2020/2286]
DOGV núm.
8759, de 11 de marzo .2020.- Presidencia de la
Generalitat. DECRETO 4/2020, de 10 de marzo, del president de la
Generalitat, por el que se suspende y se aplaza la celebración de las
fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en
Castelló. [2020/2394]
DOGV núm. 8759, de 11 de marzo .2020.- ORDEN 6/2020 de 4 de marzo, de
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a ayuntamientos de la Comunitat Valenciana
para potenciar proyectos de lucha contra el cambio climático.
[2020/2223]

DOGV núm. 8760, de 12.de marzo .2020.-RESOLUCIÓN de 11 de marzo
2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por
que se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y
concentración de personas, en la Comunitat Valenciana, para limitar
propagación y el contagio por el Covid-19. [2020/2446]
DOGV núm. 8760, de 12 de
2020, de la consellera de
que se acuerdan medidas
profesional deportiva en

de
la
de
la

marzo 2020.- RESOLUCIÓN de 11 de marzo de
Sanidad Universal y Salud Pública, por la
excepcionales para eventos de competición
la Comunitat Valenciana, para limitar la
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propagación y el contagio por el Covid-19. [2020/2445]
DOGV núm.
8761, de 13.de marzo.2020.-RESOLUCIÓN de 12 de marzo de
2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la
que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades
y viajes de ocio, culturales o similares, organizados por centros
sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad cultural
u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la
propagación y el contagio del Covid-19. [2020/2484]
DOGV núm. 8761, de 13.03.2020.- RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la cual se
acuerdan medidas excepcionales en relación con las prácticas en
centros sanitarios del sistema valenciano de salud y centros
sanitarios privados por parte de estudiantes de universidades públicas
y privadas de la Comunitat Valenciana, así como por parte de
estudiantes de ciclos formativos de Formación Profesional de la
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio
del Covid-19. [2020/2467]
DOGV núm. 8761, de 13.03.2020.- RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de
profesorado y alumnado, así como con las estancias formativas del
personal docente de cualquier nivel educativo, para limitar la
propagación y el contagio del Covid-19. [2020/2485]
DOGV núm. 8761, de 13.03.2020.-RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas excepcionales en relación con los centros de ocio
especializados de Atención a Mayores (CEAM), clubes sociales de
jubilados,
hogares
del
pensionista
o
similares,
de
cualquier
titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio, para limitar la
propagación y el contagio del Covid-19. [2020/2483]
DOGV núm. 8761bis, de 13.03.2020.-RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de
sanidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la
propagación y el contagio del Covid-19. [2020/2527]
DOGV núm.

8761bis, de 13.03.2020.- RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020,
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de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en velatorios en el
ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el
contagio por el Covid-19. [2020/2529]
DOGV núm. 8761bis, de 13.03.2020.-RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas excepcionales para acontecimientos de carácter
cultural, recreativo o de ocio, de titularidad pública y privada, en
la Comunidad Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por
el Covid-19. [2020/2560]
DOGV núm. 8761bis, de 13.03.2020.-RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020,
de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de
espectáculos
públicos,
actividades
recreativas,
actividades
socioculturales
y
establecimientos
públicos,
para
limitar
la
propagación y contagio por el COVID-19. [2020/2561]
DOGV núm. 8761bis, de 13.03.2020.-RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerda suspender temporalmente la actividad educativa y formativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y
niveles de enseñanza en la Comunutat Valenciana, como consecuencia de
la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). [2020/2526]
DOGV núm. 8761bis, de 13.03.2020.- RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020,
de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, por la que se desarrolla para el ámbito universitario y de
enseñanzas artísticas superiores, la Resolución de 12 de marzo, de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de suspensión
temporal de la actividad educativa y formativa presencial en todos los
centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución
del coronavirus (Covid-19). [2020/2544]
DOGV núm. 8762, de 14.03.2020.- DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de
2020, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias de
gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la
pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-19) [2020/2566]
DOGV núm. 8762, de 14.03.2020.-RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2020, de la
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de
determinados centros de atención diurna de Servicios Sociales,
independientemente de su titularidad y tipología de gestión, para
limitar la propagación y contagio por el COVID-19. [2020/2562]
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DOGV núm. 8763bis, de 16.03.2020.-RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020,
del director general de Prevención de Incendios Forestales, sobre la
modificación del periodo de cremas motivado por el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. [2020/2576]
DOGV núm.
8765, de 18.03.2020.-Corrección de errores del Decreto
33/2020, de 6 de marzo, del Consell, y del Decreto 32/2020, de 13 de
marzo de 2020, del Consell. [2020/2611]
DOGV núm. 8765bis, 18.03.2020.-RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del
conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la
cual se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público
ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana en aplicación del que dispone el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. [2020/2630]
DOGV núm. 8765bis, de 18.03.2020.- RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020,
del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por
la cual se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la
Generalitat en aplicación del que dispone el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. [2020/2629]
DOGV núm. 8765bis, de 18.03.2020.-RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la cual se
acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones
sanitarias en las residencias para personas mayores dependientes,
independientemente de su titularidad y tipología de gestión, en
salvaguardia de la salud pública a causa de la pandemia por
coronavirus SARS-CoV (Covid-19). [2020/2631]
DOGV núm. 8765, de 18.03.2020.-RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de
la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los servicios
sociales y socio-sanitarios en salvaguarda de las personas más
vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19. [2020/2617]
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DOGV núm. 8767, de 19.03.2020.- RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020,
del consejo de administración de 18 de marzo de 2020 de la Autoridad
de Transporte Metropolitano de València por la cual se adoptan medidas
sobre los servicios de transporte público regular de uso general de
viajeros por carretera de su titularidad, en aplicación del que
dispone el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 [2020/2639]
BOCV núm. 71 X Legislatura 20.03.2020Corts Valencianes. Acuerdo de la
Mesa de las Corts Valencianes sobre la suspensión del actual periodo
de sesiones y otras medidas de aplicación consecuencia del estado de
alarma a la actividad de la Cámara.
DOGV núm. 8769, de 21.03.2020.- RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, la
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda
la medida especial para la inhumación inmediata de personas fallecidas
por coronavirus COVID-19, en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
[2020/2671]
DOGV núm. 8768, de 23.03.2020.- RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020,
por la que se deja sin efecto la Resolución de 3 de marzo de 2020, de
la presidenta de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y
Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario
Valenciano, por la que se hacen públicos los acuerdos de la citada
comisión sobre la estructura de las nuevas Pruebas de Acceso a la
Universidad y la determinación de las fechas para la realización de
las pruebas de acceso a la universidad del curso 2019-2020, para los
alumnos que estén en posesión del título de Bachiller, o de técnico
superior de Formación Profesional, o de técnico superior de Artes
Plásticas y Diseño, o de técnico deportivo superior, o equivalentes a
efectos académicos. [2020/2662]
DOGV núm. 8768, de 23.03.2020.-DECRETO 37/2020, de 20 de marzo, del
Consell, sobre funcionamiento telemático de los órganos de gobierno de
la Administración de la Generalitat [2020/2648]
DOGV núm.
8770bis, de 24.03.2020.-RESOLUCIÓN de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, de 23 de marzo de 2020, por la que
se acuerda el cierre de todos los centros educativos de la Comunitat
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. [2020/2683]
DOGV núm. 8770, de 24.03.2020.-ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del
Consell, sobre control financiero permanente en sustitución de la
intervención previa como consecuencia de la pandemia por el COVID-
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19 [2020/2660]
DOGV núm. 8771, de 25.03.2020.- RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020,
del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por
la que se determina la prestación de servicios de transporte
discrecional de viajeros en vehículos de turismo (taxi) durante la
vigencia
del
estado
de
alarma
y
sus
prórrogas,
en
su
caso. [2020/2691]
DOGV núm. 8772, de 26.03.2020.- RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020,
del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la
cual se adoptan medidas excepcionales en relación con el Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral (SMAC) con motivo del
Covid-19. [2020/2693]
DOGV núm. 8772, de 26.03.2020.- RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se prorroga la vigencia de los títulos y carnets de
familias numerosas y monoparentales expedidos en la Comunitat
Valenciana. [2020/2706]
DOGV núm. 8772, de 26.03.2020.-DECRETO 6/2020, de 24 de marzo, del
president de la Generalitat, por el que se crea la Comisionada de la
Presidencia de la Generalitat para la Estrategia Valenciana para la
Inteligencia Artificial y, especialmente, para la coordinación de la
inteligencia de datos ante la epidemia por la infección de COVID-19 en
la Comunitat Valenciana. [2020/2705]
DOGV núm.
8773bis, de 27.03.2020.- RESOLUCIÓN de la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pública, en relación con la Orden
SND/271/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se
establece la autoridad competente para la solicitud de los EPI's por
las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [2020/2725]
DOGV núm. 8773bis, de 27.03.2020.- RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020,
de la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la cual se
acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos
funerarios de cualquier tipo en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. [2020/2726]
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DOGV núm. 8773, de 27.03.2020.-RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de la acción
concertada
de
centros
de
atención
diurna
y
ambulatoria
independientemente del sector de referencia y tipología de centro, en
el marco de la pandemia por Covid-19. [2020/2717]
DOGV núm. 8775, de 28.03.2020.-RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se establecen las directrices para organizar los servicios
sociales de atención primaria con motivo del estado de alarma
provocado por la pandemia de Covid-19. [2020/2737]
DOGV núm. 8775bis, de 28.03.2020.-DECRETO 7/2020, de 28 de marzo, del
president de la Generalitat, por el que se crea la comisionada de la
Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros
de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat
Valenciana. [2020/2741]
DOGV núm. 8776, de 29.03.2020.-RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2020, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la
coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la
infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las facultades
ordinarias de contratación referidas a aquellos contratos que estén
estrechamente vinculados a los hechos justificativos de la declaración
del estado de alarma. [2020/2742]
DOGV núm. 8774, de 30.03.2020.-RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del
director general del IVF por la que se modifican las convocatorias de
11 de febrero de las líneas de financiación bonificada del IVF "IVFautónomos y microempresas", "IVF-pyme" e "IVF-gran empresa" y se
cierra la línea de financiación bonificada "IVF-afectados por la Dana
de septiembre de 2019". [2020/2723]
DOGV núm. 8774, de 30.03.2020.-DECRETO 41/2020, de 27 de marzo, del
Consell, de medidas extraordinarias aplicables a los servicios
esenciales de intervención de gestión de la emergencia por la pandemia
por Covid-19. [2020/2739]
DOGV núm. 8774, de 30.03.2020.- DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo,
del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las
personas
trabajadoras
autónomas,
de
carácter
tributario
y
de
simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de
la Covid-19. [2020/2740]
DOGV núm.

8774, de 30.03.2020.-RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del
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vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática por la que se adoptan determinadas medidas en relación a
las rentas de los alquileres de las viviendas del parque público,
tanto propiedad de la Generalitat adscritas a EVHA así como de las
viviendas propiedad de esta entidad. [2020/2696]
DOGV núm. 8777, de 31.03.2020.-RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, de
la Presidencia de la Generalitat, sobre la asignación del Fondo de
Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana correspondiente a
cada entidad beneficiaria para el ejercicio presupuestario 2020.
[2020/2738]
DOGV núm. 8777, de 31.03.2020.-ACUERDO de 27 de marzo de 2020, del
Consell, por el que se autorizan transferencias de créditos entre
capítulos y secciones, por importe global de 4.844.840 euros para
incrementar el presupuesto de la Agencia Valenciana de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias", destinadas a dotar el crédito necesario
para financiar el suministro e instalación de tres hospitales de
campaña (Exp.06.005/20-014) [2020/2750]
DOGV núm. 8777, de 31.03.2020.-RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se resuelve el procedimiento de selección de solicitudes de
entidades de iniciativa social, por la que se convocan los acuerdos de
acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de
infancia y adolescencia para el año 2020. Servicio de centro de día
para personas menores de edad en situaciones de riesgo. [2020/2752]
DOGV núm. 8778bis, de 01.04.2020.-RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020,
de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y
certificados de reconocimiento de grado de discapacidad expedidos en
la Comunitat Valenciana, que se encontrasen sometidos a revisión
durante el año 2020. [2020/2785]
DOGV núm. 8778bis, de 01.04.2020.-CORRECCIÓN de errores del Decreto
ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de
carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer
frente al impacto de la Covid-19 [2020/2773]
DOGV núm.

8778, de 01.04.2020,.RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de
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la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se
suspenden temporalmente las declaraciones de zona de gran afluencia
turística durante el período correspondiente a la Semana Santa y
Pascua [2020/2767]
DOGV núm. 8778, de 01.04.2020.-RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, del
director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral por la que
se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los
expedientes temporales de regulación de empleo relacionados con las
medidas
adoptadas
por
la Covid-19 en
la
Comunitat
Valenciana.
[2020/2765]
DOGV núm. 8778, de 01.04.2020.-RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se modifican las habilitaciones para la apertura
comercial de domingos y festivos durante el período correspondiente a
la Semana Santa y Pascua. [2020/2766]
DOGV núm. 8778, de 01.04.2020.-RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, relativa a las
medidas
especiales
de
carácter
preventivo
en
establecimientos
funerarios, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19. [2020/2764]
DOGV núm. 8780, de 03.04.2020.- RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del
director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
por la que se establecen instrucciones con relación a la impartición
de formación profesional para el empleo tras la suspensión de las
acciones formativas a consecuencia de la crisis sanitaria provocadas
por el COVID-19 [2020/2795]
DOGV núm. 8780, de 03.04.2020.- RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020,
del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática, por la que se adoptan determinadas medidas en relación a
las rentas de los alquileres de los locales comerciales propiedad de
la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. [2020/2772]
DOGV núm. 8780bis, 03.04.2020.-RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del
conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la
que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la
Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020,
de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de
servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real
Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
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19. [2020/2798]
DOGV núm. 8782, de 04.04.2020.-RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del
consejo de administración de la Autoridad de Transporte Metropolitano
de València, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de
transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por
carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo
dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se
dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de
viajeros y viajeras durante la vigencia del Real decreto ley 10/2020,
de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable
para los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra la Covid-19. [2020/2815]
DOGV n.º 8782, de 04.04.2020.-RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del
conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la
cual se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público
ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana, en aplicación del que dispone el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid19. [2020/2814]
DOGV núm. 8780bis, de 04.04.2020.-Extracto del DECRETO 44/2020, de 3
de abril de 2020, del Consell, por el que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a personas
trabajadoras en régimen de autonómos que desarrollen su actividad en
la Comunitat Valenciana y se han visto afectadas por la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 [2020/2817]
DOGV núm. 8780bis, de 04.04.2020- Afectado por la disposición núm.
2020/2850 y 2020/2851] Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del
Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa
de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo
afectadas por la Covid-19. [2020/2813]
DOGV núm. 8782, de 04.04.2020.-RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de
la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se confirman medidas extraordinarias de gestión de los
servicios sociales y socio-sanitarios en salvaguarda de las personas
más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19 y se
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establecen nuevas. [2020/2816]
DOGV núm. 8781, de 06.04.2020.-RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, del
director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que
se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los
expedientes temporales de regulación de empleo relacionados con las
medidas
adoptadas
por
la Covid-19 en
la
Comunitat
Valenciana. [2020/2802]
.DOGV
n.º
8781,
de
06.04.2020.-Corregida
por
la
disposición
núm. 2020/2821]
Conselleria
de
Economía
Sostenible,
Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del
director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la
cual se avoca competencias para resolver los expedientes temporales de
regulación de ocupación relacionados con las medidas adoptadas por la
Covid-19 en la Comunidad Valenciana en determinadas circunstancias.
[2020/2801]
DOGV núm. 8781, de 06.04.2020.- Validado por la Resolución 1/X de la
Diputación
Permanente
de
las
Corts
Valencianes
núm. 2020/3113] Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. DECRETO
LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la
educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la
emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. [2020/2818]
DOGV núm. 8783, de 07.04.2020-RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020,
la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana por la que
adoptan determinadas medidas en relación a las bonificaciones en
renta del alquiler de las viviendas de promoción pública de
Generalitat. [2020/2794]

de
se
la
la

DOGV núm. 8783, de 07.04.2020.-RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, del
conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se deja sin efectos por causas sobrevenidas la
convocatoria para el ejercicio 2020, de las ayudas para mejorar la
competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los
sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metalmecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación,
químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes
gráficas,
valorización
de
residuos,
biotecnología,
producción
audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de
implantación del Plan estratégico de la industria valenciana.
[2020/2811]
DOGV núm. 8783, de 07.04.2020.-CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 2 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y
Seguridad Laboral, por la que se avoca competencias para resolver los
expedientes temporales de regulación de empleo relacionados con las
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medidas adoptadas por la Covid-19 en
determinadas circunstancias. [2020/2821]

la

Comunitat

Valenciana

en

DOGV núm. 8783bis, de 07.04.2020.- RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020,
del conseller de Educación, Cultura y Deporte por la cual se acuerda
la continuación del procedimiento para la tramitación de las
solicitudes de acceso al régimen de conciertos, modificación y/o
prórroga de los conciertos educativos para el curso 2020-2021.
[2020/2830]
DOGV núm. 8783 de 07.04.2020.- Correcció de errades disposició núm.
2020/3044 i 2020/2890] Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas. DECRETO 43/2020 del Consell, de 3 de abril, de
aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de
subvenciones a las entidades locales titulares de servicios sociales
de atención primaria, para hacer frente al impacto de la Covid-19.
[2020/2819]
DOGV núm. 8783, de 07.04.2020.- RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2020, de
la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
determinan los servicios esenciales de determinados centros y
servicios, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con motivo
del Covid-19. [2020/2828]
DOGV n.º
8784, de 08.04.2020.-ACUERDO de 3 de abril de 2020, del
Consell por el que se autoriza una transferencia de crédito del
capítulo 7 del programa 722.20, Política Industrial, al capítulo 4 del
programa 322.50, Labora Servicio Valenciano de Ocupación y Formación,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, así como una modificación del presupuesto de
Labora Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, para la inclusión
de una línea de subvención de concesión directa por importe de
57.500.000 euros (exp. 11.003/20-017). [2020/2832]
DOGV núm. 8785, de 09.04.2020.- RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de
la directora general de Personal Docente, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se declaran aprobadas las
listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas para
participar en el procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de
inspectores o inspectoras de Educación, convocado por Orden 1/2020, de
7 de enero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOGV de
16 de enero de 2020). [2020/2843]
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DOGV núm. 8785, de 09.04.2020.- RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020 del
director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
por la que se dicta la Instrucción núm. 1 sobre la aplicación del
Decreto 44/2020, de 3 de abril, del consell, de aprobación de las
Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas
trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID19. [2020/2850]
DOGV núm. 8785, de 09.04.2020.- RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del
director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
por la que se dicta la Instrucción núm. 2 sobre la aplicación del
Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las
Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas
trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19.
[2020/2851]
DOGV n.º 8786, de 10.04.2020.- RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la cual se disponen medidas extraordinarias de gestión de los
contratos de gestión integral de centros de atención diurna y
ambulatoria
y
las
prestaciones
vinculadas
a
estos
servicios
independientemente del sector de referencia y tipología de centro en
el marco de la pandemia por Covid-19. [2020/2867]
DOGV n.8787, de 11.04.2020.- CORRECCIÓN de errores del Decreto
43/2020, del Consejo, de 3 de abril, de aprobación de las bases
reguladoras de concesión directa de subvenciones a entidades locales
titulares de servicios sociales de atención primaria para hacer frente
al impacto de la Covid-19. [2020/2890]
DOGV n. 8787, de 11.04.2020.- DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de
adopción de medidas urgentes para establecer ayudas económicas en los
trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTO, y a los cuales
han reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo
de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria
provocada por la Covid-19. [2020/2895]
DOGV núm. 8788, de 14.04.2020.-RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de
la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se convocan para el año 2020 las
ayudas para fomentar la comercialización y la transformación de una
pesca y una acuicultura sostenibles en la Comunitat Valenciana.
[2020/2871]
DOGV n.º 8788, de 14.04.2020.-RESOLUCIÓN de la Intervención General
de la Generalitat, por la cual se dictan instrucciones en relación con
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el ejercicio del control financiero permanente en sustitución de la
intervención previa como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
[2020/2889]
DOGV n.º 8788, de 14.04.202.-RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la cual se habilitan temporalmente determinados centros como
centros de acogida temporal de emergencia de carácter social y
sociosanitario en el marco de la pandemia por Covid-19. [2020/2905]
DOGV n.º 8788bis, de 14.04.2020.- RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020,
del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por
la cual se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la
Generalitat, en aplicación del que se dispone en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19. [2020/2907]
DOGV n.º 8789, de 15.04.2020.-DECRETO 46/2020, de 10 de abril, del
Consejo, de incorporación de la declaración responsable a la
documentación que hay que adjuntar para solicitar las ayudas
convocadas por el Decreto 236/2019, de 18 de octubre, del Consejo,
dentro del marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid19. [2020/2899]
DOGV n.º 8789, de 15.04.2020.- Corrección de errores disposición núm.
2020/2956.- Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública. DECRETO 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de
medidas, por la Covid-19, para la acreditación de las actuaciones de
los servicios de asistencia jurídica gratuita para el devengo de la
indemnización. [2020/2906]
DOGV núm. 8790, de 16.04.2020.-RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
efectúa la donación de mascarillas higiénicas para la población
vulnerable en el ámbito del estado de alarma Covid-19, en la Comunitat
Valenciana. [2020/2939]
. DOGV n. 8791, de 17.04.2020.-Corrección de errores del Decreto
47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la
COVID-19, para la acreditación de las actuaciones de los servicios de
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asistencia
jurídica
gratuita
indemnización [2020/2956]

para

el

devengo

de

la

DOGV n. 8791bis, de 17.04.2020.-RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de
la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la cual se da
cumplimiento a la orden SND/344/2020, de 13 de abril, del Ministerio
de Sanidad, por la cual se establecen medidas excepcionales para el
refuerzo del sistema nacional de salud y la contención de la crisis
sanitaria ocasionada por COVID-19. [2020/2970]
DOGV n. 8791bis, de 17.04.2020.-ACUERDO de 17 de abril de 2020, del
Consell, de aprobación de la declaración institucional de luto por las
víctimas de la Covid-19. [2020/2969]
DOGV n. 8793, de 20.04.2020.- RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, del
director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que
se amplía la avocación de competencias para resolver los expedientes
temporales de regulación de empleo relacionados con las medidas
adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. [2020/2965]
DOGV n. 8793, de 20.04.2020.-DECRETO 51/2020, de 17 de abril, del
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa
de ayudas urgentes para la financiación de soluciones científicoinnovadoras directamente relacionadas con la lucha contra la Covid-19.
[2020/2979]
DOGV núm. 8795, de 22.04.2020.-DECRETO 50/2020, de 17 de abril, del
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de
concesión de ayudas a personas beneficiarias del programa Eurodisea
por la crisis sanitaria por la Covid-19. [2020/2992]
DOGV núm. 8798, de 27.04.2020.-RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de
la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se
suspende la celebración de determinadas pruebas convocadas para
acreditar la competencia del personal que realiza el sacrificio o
matanza y las operaciones conexas. [2020/3067]
DOGV núm.
8798, de 27.04.2020.- CORRECCIÓN de errores del Decreto
43/2020, del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases
reguladoras de concesión directa de subvenciones a las entidades
locales titulares de servicios sociales de atención primaria, para
hacer frente al impacto de la Covid-19. [2020/3044]
DOGV núm. 8800bis, de 28.04.2020.- RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020,
de la de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas por la que se regulan los desplazamientos de los niños y
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niñas bajo la guarda o tutela de la Generalitat durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, en aplicación de la Orden
SND/370/2020, de 25 de abril, del Ministerio de Sanidad. [2020/3120]
DOGV núm. 8801, de 29.04.2020.- RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020 de
la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se convocan ayudas a las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas para el ejercicio 2020. [2020/3037]
DOGV núm. 8801bis, de 29.04.2020.-DECRETO 48/2020, de 17 de abril, del
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa
de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo, y
pequeñas y medianas empresas del sector turístico afectadas por la
crisis de la Covid-19. [2020/3138]
DOGV núm. 8802, de 30.04.2020.- DECRETO 54/2020, de 24 de abril, del
Consell, de aprobación de bases reguladoras para la concesión directa
de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por
un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/3139]
DOGV núm. 8803, de fecha 04.mayo .2020.- DECRETO 52/2020, de 24 de
abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la
concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda
habitual. [2020/3168]
DOGV núm. 8803, de fecha 04.mayo .2020.- RESOLUCIÓN, de 3 de mayo de
2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas por la que se regulan los desplazamientos y la actividad
física al aire libre de los niños y niñas y adolescentes bajo la
guarda o tutela de la Generalitat durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por Covid-19, en aplicación de la Orden
SND/370/2020, de 25 de abril, y SND/380/2020, de 30 de abril, del
Ministerio de Sanidad. [2020/3211] DOGV núm. 8803bis, de 04.05.2020.
[Deroga la disposición núm 2020/3120 de 28.04.2020]
DOGV núm. 8804, de 05 mayo 2020.- RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la cual se
acuerda la continuación de determinados procedimientos y trámites
administrativos, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la
disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de
marzo , por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de
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la situación
[2020/3212]

de

crisis

sanitaria

ocasionada

por

la Covid-19.

DOGV núm. 8804, de 05 mayo.2020. -ACUERDO de 3 de abril de 2020, del
Consell Ejecutivo del Fondo de Fondo FEDER, por el cual se aprueban
las
normas
reguladoras
del
instrumento
financiero
«Préstamo
subordinado» del programa operativo FEDER CVA 2014-2020. [2020/3150]
DOGV núm. 8804bis, de 05.mayo 2020 [Deroga la disposición núm.
2020/2974 DOGV n.º 8792, de 19.04.2020].- RESOLUCIÓN de 4 de mayo,
del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por
la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de
titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19. [2020/3224]
DOGV núm. 8805, de 06. Mayo .2020.- RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020,
del director general de LABORA Servicio Valenciano de Ocupación y
Formación, sobre continuación de procedimientos indispensables para la
protección del interés general derivados de la disposición adicional
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/3225]
DOGV núm. 8805, de 06. Mayo .2020.- RESOLUCIÓN 28 de abril de 2020,
de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, por la cual se
autoriza una generación de créditos
en el capítulo 4 del programa
313.10, Servicios sociales, de la Vicepresidencia y Conselleria
de
Igualdad y Políticas Inclusivas por fondos finalistas no previstos
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para hacer frente
a situaciones extraordinarias derivadas de la Covid-19, por importe
de 11.553.770 euros. (exp.16-008/20-028) [2020/3169]
DOGV 8805 de fecha 6 de mayo de 2020.-DECRETO 38/2020, de 20 de marzo,
del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de
servicios sociales. [2020/3210]
DOGV 8805 de fecha 6 de mayo de 2020.- DECRETO 53/2020, de 24 de
abril, del Consell, de creación del Observatorio fiscal de la
Comunitat Valenciana. [2020/3226]
DOGV núm. 8806, de 07.mayo.2020.-ACUERDO de 30 de abril de 2020, del
Consell, por el cual se autorizan determinadas transferencias de
crédito entre secciones y capítulos, por un importe total de
30.000.000 de euros, para la inclusión de una línea de subvención para

El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ALCALDE (JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO) a las 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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

08114I033T

081/2020/639

Código de Verificación Electrónica (COVE)

Fecha y Hora

27-05-2020 20:53

Página 45 de 175

²5U423A2S340G2F1509G2=»
²5U423A2S340G2F1509G2=»

5U423A2S340G2F1509G2

la concesión directa de ayudas económicas a los trabajadores y las
trabajadoras con rentas bajas afectados por expedientes de regulación
temporal de ocupación como consecuencia de la paralización económica
por la Covid-19, en el anexo de transferencias y subvenciones
corrientes
del
programa
315.10,
Condiciones
de
trabajo
y
administración de las relaciones laborales, y dotarla con 30.000.000
de euros, así como la modificación del presupuesto del EVHA y de FGV
(exp. 06-007/20-036). [2020/3240].
DOGV núm. 8807, de 08.05.2020.-RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, del
conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad , por la
cual se adoptan medidas sobre los servicios
de transporte público
ferroviario
y
tranviario
prestados
por
Ferrocarriles
de
la
Generalitat Valenciana en aplicación del que se dispone en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el cual se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria
ocasionada por la Covid-19. [2020/3297]
DOGV núm. 8807, de 08.05.2020.-RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la
Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional, por la
cual se establecen el marco y las directrices de actuación que hay que
desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el
inicio del curso 2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada
por la Covid-19. [2020/3268]
DOGV núm. 8807, de 08.05.2020.-RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del
presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE),
por
la
cual
se
adoptan
determinadas
medidas
como
consecuencia del brote de la Covid-19 en relación con las rentas de
los alquileres de las naves industriales propiedad de la IVACE, así
como
respecto de los
cánones de los derechos de superficie
derivados de contratos en vigor en sus parcelas industriales.
[2020/3277]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.-Corrección de errores en la disposició
núm. 2020/3366]. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la vicepresidenta y
consellera de Igualdad y Políticas Inclusiva, sobre las directrices
para organizar los servicios sociales de atención primaria con motivo
de las fases de descofinamiento del estado de alarma provocado por la
pandemia de Covid-19. [2020/3336]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.-RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se modifica la Resolución de 23 de diciembre de
2019, por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas
de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2020. [2020/3278]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.-Extracto de la convocatoria de 4 de
mayo de 2020, del director general del Institut Valencià de Finances,
por la que se convoca el instrumento «Préstamo subordinado» del
programa operativo FEDER CVA 2014-2020. [2020/3250]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.-Convocatoria de 4 de mayo de 2020, del
Institut Valencià de Finances, por la que se convoca el instrumento
financiero «Préstamo subordinado» del programa operativo FEDER CVA
2014-2020. [2020/3237]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.- Extracto de la Resolución de 4 de mayo
de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se convocan para el ejercicio 2020,
ayudas a asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y
comarcal, así como a actuaciones que mejoren la competitividad de las
áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras. [2020/3248]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del
conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, el programa
de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial
mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales de
ámbito multisectorial y comarcal, así como el programa de ayudas para
apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades
gestoras. [2020/3276]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.-RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la
consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que
se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la
recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la
prestación de servicios públicos en el ámbito de la Administración de
la Generalitat, como consecuencia del Covid-19. [2020/3334]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.- RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, de la
consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que
se aplaza la toma de posesión del concurso general número 21/2019,
para la provisión de puestos de trabajo con rango de jefatura y de
nivel 24, de naturaleza funcionarial, de administración general, de
los cuerpos A1-01 superior técnico de administración general y A2-01
superior de gestión de administración general, de la Administración de
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la Generalitat. [2020/3288]
DOGV núm. 8808, de 11.05.2020.-RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial y del director del Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), por la que se convocan
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado
superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño
para el curso académico 2020-2021, se dictan instrucciones para su
realización y se establece el calendario y el procedimiento de
admisión y de matriculación del alumnado y se deja sin efecto la
Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y del director del
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana
(ISEACV). [2020/3279]
DOGV núm. 8809, de 12.05.2020.- RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, por la que se establece el calendario para la inscripción y
la realización de las pruebas de ingreso y acceso a las enseñanzas
elementales y profesionales de Música y de Danza de la Comunitat
Valenciana para el curso 2020/2021. [2020/3325]
DOGV núm. 8809, de 12.05.2020.- RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso de carácter
específico y se determina el calendario, procedimiento de admisión,
matriculación, y documentación necesaria para cursar las enseñanzas
deportivas de régimen especial en los centros públicos de la Comunitat
Valenciana durante el curso académico 2020-2021. [2020/3284]
DOGV núm. 8809, de 12.05.2020.-CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 8 de mayo de 2020, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y
Políticas Inclusivas, sobre las directrices para organizar los
servicios sociales de atención primaria con motivo de las fases de
desconfinamiento del estado de alarma provocado por la pandemia
de Covid-19 (DOGV 8808, de 11 de mayo). [2020/3366]
DOGV núm. 8809, de 12.05.2020.- RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la
consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que
se modifica la Resolución de 2 de agosto de 2019, por la que se
delegaba el ejercicio de determinadas competencias en otros órganos.
[2020/3274]
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DOGV núm. 8809, de 12.05.2020.- RESOLUCIÓN 7/X, de la Diputación
Permanente, sobre la validación del Decreto ley 4/2020, de 17 de
abril, de medidas extraordinarias de gestión económica financiera para
hacer frente a la crisis producida por el Covid-19, aprobada en la
sesión del 7 de mayo de 2020. [2020/3338]
DOGV núm. 8809, de 12.05.2020.- RESOLUCIÓN 5/X, de la Diputación
Permanente, sobre la convalidación del Decreto ley 3/2020, de 10 de
abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayudas
económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un
ERTE, y a las que han reducido la jornada laboral por conciliación
familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la
crisis sanitaria provocada por el Covid-19, aprobada en la sesión del
7 de mayo de 2020. [2020/3337]
DOGV núm. 8809bis, de 12.05.2020.- RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020,
de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
autoriza la apertura de los centros eductivos de la Comunitat
Valenciana,
para
la
realización
de
determinadas
funciones
administrativas y de coordinación [2020/3381]
DOGV núm. 8810, de 13.05.2020.-RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la
secretaria autonómica de Justicia y Administración Pública, por la que
se revoca la delegación del ejercicio de determinadas competencias en
materia de fundaciones en favor de la Dirección General de
Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia,
efectuada por la Resolución de 22 de octubre de 2019. [2020/3362]
DOGV núm. 8810, de 13.05.2020.-Extracto de la Resolución de 8 de mayo
de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones a proyectos
de innovación de producto para la respuesta a emergencias sanitarias
(INNOVAProD-CV Covid) con cargo al presupuesto del ejercicio 2020.
[2020/3383]
DOGV núm. 8810, de 13.05.2020.-DECRETO 58/2020, de 8 de mayo, del
Consell, de aprobación de bases reguladoras para la concesión directa
de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción de
jornada a consecuencia de la Covid-19. [2020/3374]
DOGV núm. 8810, de 13.05.2020.-RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, de la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se publican la línea presupuestaria y
el importe máximo para el ejercicio 2020, de la Orden 10/2011, de 24
de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se aplican los baremos de indemnización por sacrificio
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obligatorio de animales sospechosos, enfermos o con riesgo de ser
afectados, como medida provisional, como medida amparada en la
declaración oficial de una enfermedad o que forma parte de las
campañas de control o erradicación de enfermedades en la Comunitat
Valenciana. [2020/3310]
DOGV núm. 8811, de 14.05.2020.-RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del
director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
sobre continuación de procedimientos indispensables para la protección
del interés general derivados de la disposición adicional tercera del
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19. [2020/3411]
DOGV núm. 8811, de 14.05.2020.-RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación, por la que se
fija la fecha de celebración y se retoman los procedimientos
administrativos de la prueba para mayores de veinte años para la
obtención directa del título de Bachillerato correspondiente a la
convocatoria del curso actual, regulada por la Resolución de 15 de
diciembre de 2019, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Ordenación, por la que se convoca la prueba del curso académico
2019/2020 y se dictan instrucciones que regulan el procedimiento
administrativo para la inscripción y gestión de la prueba para que las
personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título
de Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2020/3421]
DOGV núm. 8811, de 14.05.2020 ..- RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se deja
sin efecto para los mercados de venta no sedentaria en la vía pública
ubicados en unidades territoriales en fase 1 del proceso del Plan de
transición hacia una nueva normalidad, la Resolución de 24 de abril de
2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, a
propuesta de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, y de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la
que se establecen las condiciones para la apertura de los mercados de
venta no sedentaria de productos de primera necesidad en la Comunitat
Valenciana, durante el estado de alarma provocado por la Covid-19.
[2020/3436] [Afecta a la disposición núm. 2020/3079]
DOGV núm. 8811, de 14.05.2020..- DECRETO 59/2020 de 8 de mayo, del
Consell, de aprobación de bases reguladoras y de concesión directa de
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subvenciones a entidades, empresas y personas en régimen autónomo del
sector primario que han sufrido pérdidas económicas por la Covid-19.
[2020/3399]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que se aprueba la
adjudicación definitiva de destinos del procedimiento de provisión de
plazas de personal funcionario docente del cuerpo de inspectores al
servicio de la Administración educativa y de inspectores de Educación,
convocado por la Resolución de 25 de octubre de 2019. [2020/3365]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la
Dirección General Personal Docente, por la que se aprueba la
adjudicación definitiva de destinos del procedimiento de provisión de
plazas de personal funcionario docente de los cuerpos de catedráticos
y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de
Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas
oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes
Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por la Resolución de 25 de octubre de
2019. [2020/3363]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.-RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que se aprueba la
adjudicación definitiva de destinos del procedimiento de provisión de
plazas del personal funcionario docente del cuerpo de maestros,
convocado mediante la Resolución de 25 de octubre de 2019 [2020/3359]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de
la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad
Democrática, sobre continuación de procedimientos indispensables para
la protección del interés general derivados de la disposición
adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/3442]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de
la
Dirección
General
de
Política
Lingüística
y
Gestión
del
Multilingüismo, que modifica la Resolución de 12 de febrero de 2020,
de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del
Multilingüismo, por la cual se establece el calendario y el proceso de
inscripción y matriculación para la realización de la prueba unificada
de certificación de los niveles del Marco Europeo Común de Referencia
para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MECR) de
la enseñanza de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales
de idiomas de la Comunitat Valenciana, correspondiente a la
convocatoria de 2020. [2020/3440]
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DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN del 13 de mayo de 2020, del
director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo,
por la que se acuerda la suspensión de las pruebas ordinarias para la
obtención
de
los
certificados
oficiales
administrativos
de
conocimientos de valenciano previstas en la Resolución de 5 de marzo
de 2020, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del
Multilingüismo. [2020/3443]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de
la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la
que se dictan instrucciones para la prestación de servicios
administrativos
y
de
coordinación
en
los
centros
educativos.
[2020/3454]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓ de 12 de mayo de 2020, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una
modificación en el anexo de transferencias y subvenciones de capital
del
programa
542.50,
Investigación,
Desarrollo
Tecnológico
e
Innovación, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital, para la inclusión de una línea de subvención de
concesión directa por importe de 562.910 euros, financiada con ajuste
en el mismo capítulo y programa. (Exp. 21.001/20-026). [2020/3419]
DOGV núm. 8812, de 15.05.2020.-RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del
presidente
del
IVACE,
sobre
continuación
de
determinados
procedimientos indispensables para el funcionamiento básico de los
servicios y la protección del interés general en aplicación de la
disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/3435]
DOGV núm. 8812bis, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020,
de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19, de los hogares, residencias y servicios de atención a la
infancia y adolescencia comprendidos en su ámbito de competencias.
[2020/3460]
DOGV núm. 8812bis, de 15.05.2020.- RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020,
de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la
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Covid-19, de los centros y recursos dirigidos a personas
diversidad funcional y problemas de salud mental. [2020/3459]

con

DOGV núm. 8814, de 16.05.2020.- RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020 del
consejo de administración de la Autoritat de Transport Metropolità de
València por la que se adoptan medidas sobre los servicios de
transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por
carretera de su titularidad en aplicación de lo dispuesto en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19 y la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se
dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los
distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar
una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición
hacia una nueva normalidad. [2020/3503]
DOGV núm. 8813, de 18.05.2020.-CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 15 de mayo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por
carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo
dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria
ocasionada
por
la Covid-19
(DOGV
8814,
16.05.2020).
[2020/3507]
DOGV núm. 8813, de 18.05.2020.- RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Urbanismo, por la que se acuerda la
continuación de determinados procedimientos, conforme a lo previsto en
el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
la Covid-19. [2020/3456]
DOGV núm. 8813, de 18.05.2020.- RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerda la adopción de medidas relativas al personal al servicio de
las instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud de la
Comunitat Valenciana, con motivo de la pandemia provocada por
la Covid-19. [2020/3477]
DOGV núm. 8813, de 18.05.2020.- RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, del
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación
(AVI), por la cual, en virtud de la facultad prevista en el apartado 4
de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, se
acuerda
la
continuación
de
los
procedimientos
administrativos
derivados de la convocatoria de ayudas realizada mediante la
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Resolución
del AVI,
valenciano
ejercicios

de 18 de diciembre de 2019, del vicepresidente ejecutivo
en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema
de innovación para la mejora del modelo productivo para los
2020/2021. [2020/3465]

DOGV núm. 8815, de 19.05.2020.- ORDEN 6/2020, de 14 de mayo, de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica
parcialmente la Orden 17/2018, de 9 de mayo, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
catalogación de bienes inmuebles de piedra en seco, así como para
promover la recuperación, mantenimiento, conservación y protección de
la arquitectura de la piedra en seco en nuestro territorio.
[2020/3523]
DOGV núm. 8815, de 19.05.2020.- ACUERDO de 15 de mayo de 2020, del
Consell, por el cual se autorizan transferencias de créditos entre
capítulos y programas, con el fin de incrementar el capítulo 2 del
programa 442.50, Calidad y educación ambiental, de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, por un importe global de 250.000 euros. (Exp 12.002/20-041)
. [2020/3491]
DOGV núm. 8815, de 19.05.2020.-RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza
transferencias de créditos entre capítulos y programas, con la
finalidad de crear una nueva línea de transferencia en el capítulo 4
del programa 631.50, Actuaciones sobre el sector financiero, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por importe global de
6.000.000 euros. (Exp.06.010/20-042) [2020/3457]
DOGV núm. 8815, de 19.05.2020.-RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del
conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dictan
instrucciones respecto al procedimiento de admisión del alumnado en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat
Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el
curso 2020-2021. [2020/3500]
DOGV núm. 8815, de 19.05.2020.-DECRETO 63/2020, de 15 de mayo, del
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa
de ayudas urgentes para la financiación de soluciones científicoinnovadoras directamente relacionadas con la lucha contra la Covid-19.
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[2020/3509]
DOGV núm. 8815, de 19.05.2020.-RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del
director general de Deporte, por la que se convocan subvenciones para
el fomento del deporte federado y los programas de tecnificación
deportiva en la Comunitat Valenciana para el año 2020. [2020/3472]
DOGV núm. 8815, de 19.05.2020.-DECRETO
Consell, de modificación del Decreto
aprobación de bases reguladoras para la
trabajadores y trabajadoras acogidos a
consecuencia de la Covid-19. [2020/3508]

61/2020, de 15 de mayo, del
58/2020, de 8 de mayo, de
concesión directa de ayudas a
una reducción de jornada a

DOGV núm. 8816, de 20.05.2020.- RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del
director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por
la que se establece el régimen de controles por monitorización en la
campaña 2020 de solicitud única dentro del marco de la política
agrícola común y se establecen los plazos de modificación de la
solicitud única en el caso [2020/3423]
DOGV núm. 8816, de 20.05.2020.CORRECCIÓN de errores de la
Resolución de 15 de mayo de 2020, del conseller de Educación, Cultura
y
Deporte,
por
la
que
se
dictan
instrucciones
respecto
al
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020/2021
[2020/3561] [Corrige Resolución 15 de mayo de 2020 núm. de disposición
2020/3500 DOGV 19.05.2020]
DOGV núm. 8816, de 20.05.2020.- RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se
acuerda la continuación de determinados procedimientos de competencia
del Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y del Registro
Administrativo de Sociedades Laborales de la Comunitat valenciana, por
considerarse indispensables para la protección del interés general y
para el funcionamiento básico de los servicios encomendados a los
citados registros, a los efectos de lo dispuesto en la disposición
adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/3526]
DOGV núm. 8816, de 20.05.2020.- DECRETO 62/2020, de 15 de mayo, del
Consell, de regulación de las entidades colaboradoras de la
Administración municipal en la verificación de las actuaciones
urbanísticas y de creación de su registro. [2020/3559]
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BOP número 42, de fecha 02/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre extracto del Decreto de Alcaldía número
583, de fecha 20 de febrero de 2020, por el que se convocan
subvenciones por renta familiar para fomento de la práctica deportiva
para el año 2020. BDNS (Identif.): 4969.
BOP número 43, de fecha 03/03/2020. Sección Municipios Anuncio del
Ayuntamiento de Paterna sobre exposición al público del inicio del
expediente de excavación y exhumación de la fosa 120 del cuadrante
primero izquierda del Cementerio Municipal.
BOP número 45, de fecha 05/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación definitiva de la instrucción
interna sobre empleo de RPAS en la Policía Local.
BOP número 46, de fecha 06/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación de las bases reguladoras del
cheque bebé 2020.
BOP número 47, de fecha 09/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación inicial de la modificación de
la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo por la
que se suprime la plaza de oficial mayor y se crea una plaza de
técnico de administración general.

BOP número 47, de fecha 09/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre exposición al público del padrón
cobratorio del IBI-urbana 2020.
BOP número 48, de fecha 10/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación definitiva del Presupuesto
General para 2020.
BOP número 55, de fecha 20/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación inicial de las bases
reguladoras de la concesión de la subvención para la Tarjeta
Solidaria.
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BOP número 59, de fecha 26/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación provisional de las bases para
la concesión de ayudas destinadas a la escolarización en Educación
Infantil (1er y 2 ciclo).
BOP número 59, de fecha 26/03/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación provisional de las Bases
Reguladoras de la concesión de subvención a las AMPAS y Asociaciones
de alumnos/as de Centros Sostenidos con Fondos Públicos.

BOP número 64, de fecha 02/04/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación de procedimiento de urgencia
de prestaciones económicas individualizadas por estado de alarma ante
el coronavirus.
BOP número 76, de fecha 22/04/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre modificación del calendario fiscal 2020.
BOP número 77, de fecha 23/04/2020. Sección Municipios Anuncio del
Ayuntamiento de Paterna sobre extracto de los decretos números 933 y
1052, de fechas 27 de marzo y 2 de abril de 2020 respectivamente, del
teniente de alcalde de Cultura del Esfuerzo y Modernización, por los
que se aprueban las bases de las ayudas por participación en los
Juegos Deportivos Escolares de la Comunitat Valenciana, y su
convocatoria para el año 2020. BDNS (Identif.): 502371.
BOP número 78, de fecha 24/04/2020. Sección Municipios Anuncio del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación del encargo de gestión
ejercicio 2020.
BOP número 78, de fecha 24/04/2020. Sección Municipios Anuncio del
Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación del encargo de gestión del
servicio de promoción de actividades municipales.
BOP número 79, de fecha 27/04/2020. Sección Municipios Anuncio del
Ayuntamiento de Paterna sobre modificación de la convocatoria
ampliando el plazo de presentación de solicitudes telemáticas de
ayudas a la escolarización en educación infantil de primer y segundo
ciclo del curso 2020-2021, por emergencia Covid 19. BDNS (Identif.):
503574.
BOP número 82, de fecha 30/04/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre modificación del II Calendario Fiscal
2020.
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BOP número 84, de fecha 05/05/2020. Sección Municipios Anuncio del
Ayuntamiento de Paterna sobre resolución ocupación terrenos fosa 111.
BOP número 84, de fecha 05/05/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre corrección del error material detectado
en la Resolución nº 951/202 de fecha 23 de marzo, relativa al
procedimiento de urgencia de prestaciones económicas individualizadas
por el estado de alarma ante el coronavirus.
BOP número 94, de fecha 19/05/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre exposición al público del acuerdo pleno
sobre la supresión de determinadas tasas por el período indicado y
modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las mismas.
BOP número 94, de fecha 19/05/2020. Sección Municipios Edicto del
Ayuntamiento de Paterna sobre exposición al público de la modificación
de la ordenanza fiscal de la tasa por expedición de documentos
administrativos, epígrafe undécimo del artículo 6º, que regula las
tarifas de la licencia para la tenencia y porte de animales
potencialmente peligrosos.
3.-RATIFICACIÓN DE DECRETOS
EDIFICACIÓN Y USOS.- EXPTE. 213/2020/898 - RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA
NÚM. 1538/2020, de fecha 13 de Mayo de 2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA
MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL Y TEMPORAL, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DEL
ESTADO DE ALARMA, DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS
Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia de
fecha 20 de mayo, de conformidad con el informe del jefe de la dependencia el
Pleno por UNANIMIDAD acuerda la ratificación del decreto con csv
L3Q0E123O5G0F01AK).

4.-043/2020/1 - DACION CUENTA DECRETO DE ALCALDIA NUM. 1269/2020 DE
FECHA 21 DE ABRIL DE 2020 POR EL QUE SE MODIFCA CONVOCATORIA AMPLIANDO
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES TELEMÁTICAS DE AYUDAS ESCOLARES
DESTINADAS A EDUCACION INFANTIL 1ER Y 2º CICLO CURSO 2020-2021
Dada cuenta del decreto de alcaldia núm. 1269/2020 de fecha 21 de
abril de 2020 por el que se modifica convocatoria ampliando plazo de
presentación de solicitudes telematicas de ayudas escolares destinadas
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a educacion infantil 1.y 2. ciclo educacion infantil curso 2020/2021,
obrante en el expediente, el Pleno se da por enterado a los efectos
oportunos.
5.-044/2020/15 -DACIÓN CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1399, DE 4 DE
MAYO DE 2020, POR EL QUE SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
500 MAMPARAS DE PROTECCIÓN PARA PUESTO DE COBRO EN LOS COMERCIOS
LOCALES
Dada cuenta del decreto de alcaldía nº 1399, de 4 de mayo de 2020, por
el que se adjudica la contratación del suministro de 500 mamparas de
protección para puesto de cobro en los comercios locales, el Pleno se
da por enterado a los efectos oportunos.
6.-042/2020/1749 - PRÓRROGA POR UN AÑO DEL "I PLAN
IGUALDAD DE MUJERES y HOMBRES DE PATERNA 2016-2019",

MUNICIPAL

DE

Vistos los siguientes antecedentes
VISTO el expediente tramitado de Mujer, en relación a la
aprobación del I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Paterna 2016-2019.
PRIMERO.- Que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día
26/4/2017 se aprobó el “I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES DE PATERNA 2016-2019” como herramienta principal del Área de
la Mujer donde se recogen de forma coordinada y global las líneas de
intervención y directrices que deben orientar al Ayuntamiento de
Paterna en materia de igualdad de mujeres y hombres.
SEGUNDO.- Que en fecha 13/5/2020 se emite informe por la Agente
de Igualdad con CSV: 4P0B2H1A4A52621E0K0S, donde se pone de manifiesto
las dificultades para la elaboración del II Plan de Igualdad en la
situación de confinamiento actual generada por la crisis covid-19,
proponiendo prorrogar por un año el actual ante la necesidad inmediata
de disponer del mismo, para acceder a distintas subvenciones
convocadas por otras entidades, así como para poder continuar con las
diferentes actuaciones que traen causa del ejercicio anterior, al ser
acciones que requieren de un espacio de tiempo más amplio para su
estudio y materialización, pasando a enumerar las siguientes:
-Acción 114”Materializar el Protocolo Municipal contra la
Violencia de Género”.
-Acción 115 “Diseñar un programa de prevención de la violencia
de género en centros escolares y de formación del municipio”.
- Acción 117 “Fortalecer el Observatorio contra la Violencia de
Género”.
-Acción 119 “Evaluar de manera trimestral la variación de las
denuncias en materia de violencia de género”
Contempladas en el objetivo 31 “Diseño e implementación de
políticas encaminadas a la erradicación de la violencia de género” del
I Plan de igualdad Municipal de Paterna
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Gestionando durante ese periodo de tiempo el II Plan Municipal
de Igualdad de Mujeres y Hombres de Paterna, para su aprobación en el
siguiente ejercicio.
Considerando los siguientes fundamentos de derecho
PRIMERO.- Lo establecido en el art. 15 de la LEY ORGÁNICA 3/2007
de 22 de marzo: “El principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades.”
SEGUNDO.- Lo dispuesto en la LEY 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat, para la Igualdad entre mujeres y hombres, art. 4: “Los
poderes públicos valencianos adoptarán las medidas apropiadas para
modificar los patrones socio-culturales de conducta asignados en
función del género, con la finalidad de eliminar los prejuicios, los
usos y las costumbres de cualquier índole basados en la idea de
inferioridad o en funciones estereotipadas de mujeres y hombres
contrarias al principio de igualdad.
Las distintas administraciones públicas adoptarán una estrategia
dual basada en el principio de complementariedad de medidas de acción
positiva y las que respondan a la transversalidad de género.
La adopción por el Gobierno Valenciano de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre la
mujer y el hombre no se considerará discriminatoria”.
Tras amplia deliberación, visto lo que antecede y el dictamen de
la Comisión Informativa de Protección a las Personas, Participación y
Empleo de fecha 20 de mayo, el Pleno con los votos a favor de todos
los Grupos (22), excepto el Grupo VOX (2) que vota en contra, adoptó
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar la Prórroga del “I Plan Municipal de Igualdad de
Mujeres
y
Hombres
de
Paterna
2016-2019”,
con
CSV:
05MTUwZTdjM2VjMjZhOGQ4 por un año, con el ánimo para poder continuar
con las diferentes actuaciones que traen causa del ejercicio anterior,
y que requieren de un espacio de tiempo más amplio para su estudio y
materialización y poder llevar a cabo la gestión durante ese periodo
de tiempo del II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Paterna, para su aprobación en el siguiente ejercicio.
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SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo al Director Técnico, a la
Agente de Igualdad, a los Jefes de las distintas Áreas y publicarlo en
la sede electrónica del Ayuntamiento
7.-152/2020/249 - CONCEJALIA DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS.- DACION CUENTA
INFORME ACTIVIDADES EN EL MUSEO Y BIBLIOTECAS DURANTE PERIODO DE
ALARMA DECRETADO CON MOTIVO DEL COVID 19
Dada cuenta del siguiente informe del jefe del área:
“A la
Bibliotecas
24/04/2020
periodo de
transcriben

vista de los informes elaborados tanto por la Técnica de
en fecha 25/04/2020 y el Arqueólogo Municipal en fecha
referente a las actividades desarrolladas durante el
alarma con motivo del COVID-19, y que a continuación se

Informe elaborado
Bibliotecas:

por

Dña.

Lourdes

Rubio

Benlloch,

Técnica

de

“Por la presente la técnica que suscribe DA CUENTA de las
acciones realizadas desde el Servicio de Biblioteca desde el 16 de
marzo hasta la fecha:
- Fomento de la plataforma de libros electrónico E-Biblio:
Mediante los cauces habituales se da conocer la plataforma EBiblio
para
que
los
usuarios
puedan
tomar
prestados
libros
electrónicos. Al mismo tiempo se facilita una dirección de correo
electrónico para resolver de dudas, facilitar contraseñas, altas
nuevas… El resultado es de 400 correos contestados referentes a dicha
plataforma..
- V Concurs de Marcapàgines:
Previo
informe
de
la
Técnica
de
Bibliotecas
(CSV:
671W2A021N3F6H39079P) se aprobó la modificación de las bases del V
Concurs de Marcapàgines mediante Decreto número 1092, con fecha 3 de
abril de 2020 firmado por JOSÉ MANUEL MORA ZAMORA, Teniente de Alcalde
de Cultura del Esfuerzo y Modernización del Ayuntamiento de Paterna
(Valencia), para que pudiera desarrollarse dicha actividad durante el
confinamiento.
Principalmente
la
modificación
consiste
en
la
presentación de trabajos vía correo electrónico y en la ampliación del
plazo de entrega hasta el 4 de marzo. La fecha de entrega de obsequios
a los autores de las obras seleccionadas se fijará cuando las
circunstancias lo permitan.
- Cuentacuentos para público infantil:
Contactados los profesionales que tenían que desarrollar las
diferentes sesiones de cuentacuentos, se pacta con ellos que esta
actividad se desarrolle en las mismas fechas pero de una manera
virtual. Ellos debían enviar por correo los vídeos de sus actuaciones
para que el Ajuntament de Paterna lo publique en su canal de YouTube,
comprometiéndose a retirar los vídeos cuando termine el confinamiento
El éxito de las sesiones ha sido notorio, alcanzando alguna de ellas
las 850 visualizaciones.
- Promoción de autores locales y animación a la lectura de
adultos:
Dentro de las celebraciones del Día del Libro y puesto que las
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actividades presenciales no se pueden desarrollar, se invita a los
autores locales a la animación a la lectura desde las redes sociales.
El resultado es la participación por el momento de un colegio y de 10
autores locales que nos envían sus vídeos para que el Ajuntament de
Paterna comparta, de a conocer sus obras y fomente el hábito lector.
- Campaña Llibres Lliures:
Prevista la inauguración de este proyecto para el 23 de abril
y suspendido el plazo inicial de entrega de las casetas para libros,
se plantea que el proyecto se aplace hasta que sea posible y así como
se mantenga el derecho del contratista, según decreto núm 1271/2020 de
21 de abril de 2020 de JOSÉ MANUEL MORA ZAMORA, Teniente de Alcalde de
Cultura del Esfuerzo y Modernización del Ayuntamiento de Paterna”
Informe elaborado por D. Ernesto Manzanedo Lorente, Arqueólogo
Municipal:
“El técnico que suscribe mediante el siguiente escrito DA CUENTA
de las acciones realizadas desde el Museo Municipal de Cerámica
durante el periodo de confinamiento. Lógicamente ha habido un reajuste
entre las que se realizaban presencialmente en el museo y las que se
han generado a raíz de las nuevas condiciones de trabajo. En esencia
han sido y son las siguientes:
Trabajos de dinamización de las Redes Sociales del museo a
través de la plataforma Facebook en las dos cuentas que tenemos, la
propia del museo así como la de didáctica.
Uno de ellos, que ya finalizó, consistió en un Quiz, es
decir un juego de preguntas y respuestas sobre la Historia de Paterna
que ha tenido bastante aceptación y ha logrado generar inquietudes e
interrelaciones diversas entre los participantes y nosotros.
La segunda propuesta que se lanzó a finales de la semana
pasada (viernes 24) consiste en la puesta a disposición de nuestros
amigos en la red de una serie de vídeos, creados por nosotros con
imágenes temáticas, de no más de dos minutos de duración sobre nuestro
patrimonio. El formato elegido es el de “píldoras informativas” mucho
más amable de visualizar y de generar expectativas de completar la
información facilitada en la audiencia. Estos vídeos versarán sobre
aspectos tanto históricos como arqueológicos de Paterna. Queremos que,
a pesar de que el formato es estático, es decir no hay una
interactuación entre el emisor y el receptor, cada persona que los vea
pueda haber formado parte del proceso creativo de cada uno de ellos y
para ello se ha previsto que las personas interesadas, adultos y
niños, puedan participar activamente en su creación aportando
fotografías e incluso que ellos mismos, grabando su voz y enviándola,
sean los que cuenten la historia propuesta.
Indicar que se está en contacto con diversos museos tanto de
Valencia como de localidades cercanas, en cuyos archivos existen
materiales gráficos que podemos utilizar para nuestras historias, a
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los que se ha pedido autorización para el empleo de esas fotografías.
De momento, el Museo de Cerámica de Manises, el de Prehistoria de
Valencia y nuestro Archivo Municipal ya nos ha dado la autorización
correspondiente.
Una fecha importante para nosotros es el 18 de mayo, el Día
Internacional de los Museos. Para la celebración de ese día tenemos en
marcha varias propuestas en coordinación con otras áreas municipales y
con algunos museos (Torrent, Paiporta) de la red de museos de la
Diputación de Valencia para la realización de actividades online.
Se ha previsto realizar una actividad de Escape Room Digital/Virtual
para lo cual ya se ha puesto en marcha el expediente administrativo y
esperamos concretarla en breve. La temática del juego va encaminada a
realizar un repaso histórico por diversos acontecimientos, hechos y
lugares, acaecidos en Paterna a lo largo del tiempo.
Con el área de igualdad estamos trabajando para visibilizar
el trabajo que se ha realizado en relación al proyecto Relecturas,
proyecto que tiene como objetivo la reescritura de nuestra historia
teniendo en cuenta la perspectiva de género en relación a sus
colecciones. En Paterna hemos desarrollado diversos talleres con las
entidades sociales, centros educativos y asociaciones en los que se ha
analizado las relaciones y los roles de género a lo largo de la
Historia y hemos investigado respecto a su influencia en los diseños y
usos de nuestros restos arqueológicos. El formato en el que mostrar
todo ese trabajo está por decidir pero lógicamente se realizará
teniendo en cuenta su visualización a través de las redes sociales.
Indicar también, y es algo que nos enorgullece, que la
experiencia de Relecturas Participativas, iniciativa generada desde
nuestro museo dentro del proyecto marco, ha sido preseleccionada para
el Congreso Estatal de Educación Social, que se celebrará en 2021, y
que, en estos momentos, trabajamos en la edición y diseño de los
materiales a presentar.
Con el área de educación se está trabajando en la creación
de materiales e iniciativas de cara al próximo curso escolar. Claro
está que en estos momentos sin saber a ciencia cierta la
disponibilidad o la posibilidad por parte de los centros escolares de
realizar salidas extraescolares se nos hace compleja la planificación
pero en la medida de lo posible las propuestas se están confeccionando
para ser perfectamente adaptables a las situaciones de excepcionalidad
que posiblemente se den.”
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área del que se dió cuenta a la Comisión informativa de
Cultura del esfuerzo y Modernización de fecha 20 de mayo, el Pleno se
da por enterado.
8.-221/2020/544 - AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL - SINDICATURA DE CUENTAS
DACIÓN CUENTA INFORME AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL SINDICATURA DE CUENTAS
Dada cuenta del siguiente informe del Jefe de la dependencia:
“Antecedentes:
RESULTANDO.- Por la sindicatura de Cuentas, se ha emitido informe,
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incorporado al expediente de su razón con el CSV
2H5G
020F
09UY.

5J2F

0971

RESULTANDO.- Por la Oficina Técnica Municipal, se ha emitido
informe con CSV 5C4A47584N3P6Z6B0MIB, en el que se indica que el
emitido por la Sindicatura, refleja el estado actual de las
actuaciones medioambientales realizadas por este Ayuntamiento
Fundamentos:
CONSIDERANDO.- El artículo 59 del Reglamento de Régimen Interior
de la Sindicatura de Cuentas.
Dada cuenta del asunto de referencia y de la documentación
obrante en el expediente, se propone al Pleno darse por enterado a los
efectos oportunos”
A la vista de lo cual el Pleno se da por enterado.
9.-041/2020/13 - APROBACIÓN BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA CHEQUE
EMPRENDEDOR/A 2020
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
1.- La providencia del Alcalde de Paterna, de fecha 15/01/2020 por la que se
dispone que se inicien los trámites oportunos tanto técnicos como
administrativos para el desarrollo y concesión de ayudas de Cheque
Emprendedores 2020 con CSV 146Y0F2G60715E2N13K3.
2- En el momento actual de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que
va a llevar ineludiblemente aparejada una crisis económica y social que se
augura de una dimensión y profundidad tales que puede traer consigo un largo
período de recesión en nuestro entorno socio-económico. Estas ayudas son aún
más imprescindibles.
En este contexto los ayuntamientos deben configurarse como agentes activos
contra los efectos de la crisis en sus territorios, máxime en una localidad
como Paterna, que se configura como el corazón empresarial e industrial del
área metropolitana, con un marcado espíritu emprendedor, es necesario el
intentar mitigar los efectos de la recesión a través de la implementación de
una serie de medidas que se materialicen en acciones concretas para autónomos
y micropymes.
Es necesario que en el municipio se logre un nivel de confianza que favorezca
a los autonómos y las micropymes locales, en particular las de nueva creación
y permitir así la reactivación económica.
3.- Las elevadas tasas de desempleo, que se prevén tras la crisis del Covid
requieren de una decidida política municipal de dinamización económica que
favorezca y fomente el crecimiento empresarial y la creación de empleo en
nuestra ciudad, a través de la implantación de una serie de medidas concretas
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que permitan paliar los efectos negativos de la coyuntura económica actual
sobre la estructura productiva de nuestro municipio y que permita mejorar y
avanzar en términos de cohesión social y sostenibilidad.
4.- Se debe actuar sobre una de las piezas clave de la reactivación económica
y la creación de empleo: el apoyo decidido a los emprendedores para fomentar
el autoempleo como vía alternativa de inserción laboral.
5.- Es el Servicio de Industria, Empresas y Universidad, el encargado de
ejecutar las políticas de fomento del autoempleo a través de acciones de
motivación, asesoramiento, asistencia técnica, búsqueda de financiación
y
tramitación.
6.- La convocatoria de subvenciones “Cheque Emprendedor/a 2020” tiene como
finalidad incentivar económicamente la generación de nueva ocupación estable
a través del impulso al autoempleo y la creación de microempresas.
7.- La actuación “Cheque Emprendedor/a 2020” cubre formas jurídicas y
actividades no contempladas en la convocatoria a nivel autonómico de ayudas
para el Fomento del Empleo Autónomo. Por otra parte en las Bases Reguladoras
se especifica de forma expresa la no duplicidad económica a través de la
incompatibilidad de las ayudas (art.11 b).
8.- El Programa de ”Cheque Emprendedor/a 2020” ya lo implantó el Ayuntamiento
de Paterna en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 con un nivel elevado de
tramitaciones y por lo tanto de inserciones laborales y que este hecho se ha
corroborado en el 2016, 2017,2018 y 2019 donde se ha recuperado la
convocatoria, otorgándose 270 cheques emprendedores, por lo que para este
ejercicio, donde nuevamente existe disposición presupuestaria, se ha
considerado conveniente realizar una nueva convocatoria, Cheque Emprendedor/a
2020. Convocatoria que, si en un contexto normal, está justificada como
medida de fomento del autoempleo, en el contexto actual (y para los próximos
meses) de recesión económica provocada por la crisis sanitaria de Covid-19
donde muchas actividades se van a ver forzadas a cerrar, se configura como
una actuación imprescindible de reactivación económica apoyando a aquellos/as
ciudadanos/as que decidan poner en marcha un nuevo proyecto empresarial.
Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la resolución
o acuerdo:
1.- El art. 128.2 de la Constitución Española “reconoce la iniciativa pública
en la actividad económica”.
2.- El art. 103.1 de Constitución Española establece que “La Administración
Pública sirve con objetividad los intereses generales” por lo que se debe
garantizar que la intervención municipal en la actividad económica esté
siempre vinculada a la satisfacción de los intereses generales a los que debe
servir.
3.- El Decreto de Alcaldía nº 252 de fecha 31/01/2018 por el que se aprueba
el Plan Estratégico de Subvenciones de diversas Áreas del Ayuntamiento de
Paterna para el período 2018-2020.
4.- El Plan estratégico de Subvenciones en el punto 6.4. se establece la
Línea Estratégica 4: Fomento Económico y Empleo y en los Programas que la
desarrollan se contempla el Programa Subvención Cheque Emprendedor.
5.- Para el
Programa Cheque Emprendedores 2020 existe una consignación
presupuestaria inicial por importe de 75.000,00 euros en la aplicación 433048201 RC 202000000667 del presupuesto de gastos para el 2020.
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6.- Considerando la Estrategia Municipal de Desarrollo Económico de Paterna
(EMDEP) 2019-2023, aprobada por Pleno Municipal de 20/12/2019, dentro del G.
Programa de la promoción de la cultura emprendedora y Fomento al autoempleo,
establece en su actuación 22: la continuación con la convocatoria anual del
Cheque Emprendedor/a.
7.- El “informe sobre inexistencia de duplicidades respecto al ejercicio de
competencias en relación con la actuación “Cheque Emprendedor 2018” del
Director General de Administración Local de la Generalitat Valenciana de
fecha 03 de abril de 2018, con registro de entrada al ayuntamiento núm.
89891, de fecha 05 de abril de 2018.
8.- El informe de la Dirección General sobre sostenibilidad Financiera
art.7.4 Ley 7/1985 de 2 de abril, de la Directora General de Presupuestos,
con registro general de entrada en el Ayuntamiento, número 13923 de
14/05/2018, en relación con la actuación cheque emprendedor 2018.
9.- El Art.6 del 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, ya que no se
modifican sustancialmente las circunstancias existentes en el momento de
expedición del mismo en 2018, por el “cheque emprendedores 2020”,
no
requiere de nuevo informe de no duplicidad a la Consellería .
10.El informe técnico de las ayudas de Cheque emprendedores 2020, del
Coordinador de Promoción Económica con CSV 3D3S64611C0N554S0J7J
11.- El informe de sostenibilidad financiera sobre convocatoria y concesión
de ayudas económicas “cheque emprendedor” 2020 del Interventor con CSV
3L6C0W6B1U2O4S380THY
12- La base 35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en la que se regula
el procedimiento de concesión de subvenciones.
13.- El art.35 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por la que el Servicio de Industria, Empresas y
Universidad, cumplimentará adecuadamente la Base de Datos Nacional de
Subvenciones de la Intervención General del Estado, como departamento
municipal gestor de las subvenciones que se concedan.
14.- El artículo 3.3.d del Real Decreto128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, sobre informe preceptivo de secretaría.
15.- El informe de fiscalización de conformidad del interventor con CSV
6T692I2F2M464J0V09WN cuyas observaciones se han tenido en cuenta.
16.- El informe de la Secretaria General con CSV 1Z0A20455C6C2Q6I009D .
17.- La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
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marzo, establece la suspensión de plazos administrativos. Ahora bien, la
regla general plantea excepciones. En el apartado 4º, el legislador aprecia
tres posibles escenarios en los cuales las entidades locales podrán acordar,
siempre de manera motivada, la continuación o incoación de un nuevo
procedimiento administrativo. Entre los dichos excepciones se incluye
aquellos procedimientos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general.
El presente procedimiento se considera que es indispensable para la
protección del interés general, por lo cual queda exceptuado de la suspensión
de plazos.
18.- El art. 14.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de
las
Administraciones
Públicas,
dispone
que:
«reglamentariamente,
las
administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a
través de medios electrónicos para determinados procedimientos».
Teniendo en cuenta que la actual declaración del estado de alarma limita la
circulación de las personas por las vías o espacios de uso público y el hecho
de que se encuentre suspendida
la atención presencial en las oficinas
municipales, el Ayuntamiento establece en la presente convocatoria la
obligatoriedad de la presentación electrónica.
Considerando que la competencia se asienta en los siguientes fundamentos:
1.- El art. 22.2 d de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de Bases de
Régimen Local por el que el órgano competente para su aprobación es el Pleno
Municipal al no existir Ordenanza Reguladora específica.

Visto lo que antecede, de conformidad con el informe del Jefe de la
dependencia y el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia de
fecha 20 de mayo, el Pleno por UNANIMIDAD ACUERDA:
PRIMERO: Declarar de interés general la concesión de ayudas económicas Cheque
Emprendedor/a 2020 y la continuidad del procedimiento
SEGUNDO:
Aprobar
las
correspondientes
Bases
Reguladoras
de
Cheque
Emprendedor/a 2020 y su Anexo 1 (Modelo normalizado de Solicitud) cuyo
literal es el que se transcribe a continuación.
“BASES REGULADORAS CHEQUE EMPRENDEDOR/A 2020”
Artículo 1.- OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es apoyar y fomentar la creación de
actividad empresarial independiente, en el marco de las acciones dirigidas a
la “Dinamización de programas de apoyo al emprendedor/a”, a través de la
concesión por parte del Ayuntamiento de Paterna de ayudas a fondo perdido,
acogidas al Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020, denominadas “Cheque
Emprendedores” que se regulan por las presentes Bases.
Las ayudas contempladas en la presente convocatoria estarán sujetas a los
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación en su gestión, así como a los requisitos de eficacia en el
cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de
recursos públicos
Artículo 2.- MARCO LEGAL
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El marco legal por el que se regirán estas subvenciones está constituido por:


La Ley Estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
normas de desarrollo que tengan carácter básico o de aplicación supletoria
por la Administración Local. y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.



La Legislación Básica del Estado

reguladora de la Administración Local:

 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
ocal
 El texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.



Las presentes Bases Específicas.



Las Bases de Ejecución del Presupuesto.



Las normas de
Código Civil).



La demás normativa vigente de aplicación

derecho

privado

(constituido

fundamentalmente

por

el

Artículo 3.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS
Podrán acogerse a los beneficios del presente programa, aquellos autónomos/as
empresas individuales (personas físicas) y micropymes (personas jurídicas) de
nueva creación que cumplan los siguientes requisitos:
a) El

alta de la nueva actividad se debe producir en el período
comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de
2020, ambos inclusive. Como tal se entenderá la fecha de alta
correspondiente en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o
037), con independencia de la fecha del contrato (Comunidades de
Bienes, y Sociedades Civiles) o escritura de constitución en el caso
de o Sociedades Mercantiles (SL, SLU, SA, SLL, SAL…)

b) En el caso de empresario/a individual deberá estar desempleado/a e

inscrito en la correspondiente oficina SERVEF con fecha anterior a la
“fecha de alta” en el Régimen Especial de trabajadores Autónomos”. En
el caso de Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles y Sociedades
Mercantiles, este requisito se exigirá como mínimo para el 50 % de los
socios o comuneros. A estos efectos, se entenderá como “fecha de
alta”, la considerada por la Tesorería General de la Seguridad Social
como fecha de alta del/la desempleado/a en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos y, que aparezca en Informe de Vida Laboral o,
en su caso, según la fecha de certificación de alta en la
correspondiente mutualidad de colegio profesional.
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c) En el caso de empresario/a individual deberá estar empadronado/a en el

municipio de Paterna (Valencia). En el caso de Comunidades de Bienes,
Sociedades Civiles y Sociedades mercantiles, este requisito se exigirá
como mínimo para el 50 % de los socios/as o comuneros/as.
d) Que la actividad radique y se mantenga en el ámbito territorial del

término municipal de Paterna, entendiendo tal acreditación cuando
tanto el domicilio social, así como el local donde se desarrolle la
actividad empresarial objeto de subvención correspondientes al alta en
el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037) se encuentren
ubicados en el municipio de Paterna.
e) En el caso de actividades que se ejercen fuera de local determinado,

aunque se trate de personas físicas, es requisito imprescindible que
el domicilio fiscal esté en el término municipal de Paterna.
f)

Los/as empresarios/as individuales, comuneros/as o socios/as no pueden
haber causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
equivalente en los seis meses previos a la presentación de la
solicitud de ayudas, salvo que el alta a incentivar se efectúe para
una actividad diferente a la desarrollada anteriormente y que esta
última no haya disfrutado de los beneficios de cheque emprendedor/a en
el ejercicio anterior.

Artículo 4.- EXCLUSIONES
No podrán obtener la condición de beneficiarios:
a) Aquellas personas en quienes concurra alguna de las circunstancias a
que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
b) No estar al corriente con los pagos con la Seguridad Social, con la
Agencia Estatal Tributaria, con la Comunidad Autónoma así como en las
obligaciones de pago con el Ayuntamiento de Paterna.
c) Aquellos/as trabajadores/as autónomos/as que en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores al alta en el Régimen General de Autónomos
hubieran ejercido la misma actividad para la que se solicita la ayuda.
d) Aquellos/as trabajadores/as autónomos/as que hayan disfrutado de los
beneficios del Cheque Emprendedor/a en el ejercicio anterior
e) Las Administraciones Públicas, las Sociedades Públicas
entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

ni

las

f) Las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.
g) Las Cooperativas de Trabajo Asociado y las Sociedades Limitadas
Laborales que disponen de una línea autonómica específica de ayuda.
h) Los proyectos empresariales que resulten incongruentes o desarrollen
actividades no deseadas.
Artículo 5.- CUANTÍAS, LÍMITES Y DOTACIÓN:
a) La cuantía de subvención por beneficiario/a en concepto de apoyo inicial a
la puesta en marcha vendrá determinada según la siguiente tabla en la que se
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contemplan ayudas superiores para aquellos colectivos con mayor tasa de
desempleo y/o mayores dificultades de inserción laboral.
Situación
Autónomo en general
Autónomo menor 35 años
Autónoma en general
Autónoma menor 35 años
Autónomo/a mayor de 45 años
Autónomo/a parado/a de larga duración1
Autónomo/a discapacitado/a2
Víctima de violencia género3
Persona en exclusión social4

Total
ayuda
800,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €

b) En el caso de empresarios/as individuales, si se encuadra en más de un
colectivo, se tendrá en cuenta siempre la mejor opción.
c) En el caso de Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles o Sociedades
Mercantiles:


Con independencia del número de socios/as
cuantía en concepto de ayuda por proyecto

sólo

se

percibirá

una



Si son varios los comuneros/as o socios/as que cumplen todos los
requisitos, se optará por la ayuda para aquel que presente una cuantía
más beneficiosa para la Comunidad o Sociedad.

1

La duración como demandante de empleo en los centros Servef de Empleo deberá haberse mantenido durante un periodo de al menos 360 días en los 540
días anteriores a la fecha de alta de autónomo/a.

2

Persona con discapacidad o diversidad funcional son aquellas ue tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y aquellas pensionistas
de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3

Personas que tengan acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica por parte
de algún miembro de la unidad familiar de convivencia, , v.g. informe de Servicios Sociales, denuncia, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección, la propia orden de protección….

4

La exclusión social será acreditada por los correspondientes servicios sociales competentes y queda determinada por la pertenencia a alguno de los siguientes
colectivos:
A) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, así como los miembros de la unidad de
convivencia beneficiarios de ellas.
B) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:
— Falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora.
— Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
C) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.
D) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
E) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito
de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001,
de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.
F) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se
refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio , así como los que se encuentran en situación de
libertad vigilada y los ex internos.
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Artículo 6.- SOLICITUDES Y PLAZO
a)

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a
la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia y hasta el 30 de noviembre de 2020
inclusive.

b)

La solicitud y justificación se realizará exclusivamente a través de
medios electrónicos, en aplicación de lo que dispone el art. 14.3 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común,
y teniendo en cuenta la actual declaración del estado de
alarma y limitación de circulación y rectricciones de las personas o
espacios de uso público

c)

La solicitud telemática estará accesible en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Paterna https://sede.paterna.es.

d)

Las
solicitudes
deberá
ir
acompañada
de
la
documentación
correspondiente, establecida en el artículo 7 de las presentes Bases.

e)

A efectos de participación en la presente convocatoria, se considera
que la propia suscripción de la solicitud de subvención por las
entidades y personas susceptibles de ser beneficiarias, por sí mismas
o por representante, implica la capacidad jurídica
y de obrar
necesaria para:
– Solicitar la ayuda.
– Permitir el acceso a las Plataforma de Interoperabilidad.
– Designar la cuenta bancaria donde se transferirá, en su caso, la
subvención.
– Asumir las declaraciones responsables de no concurrencia de causa
legal para obtener la condición de persona beneficiaria (art. 13 de
la Ley 38/2003, general de subvenciones).

f)

Con independencia de la publicación del extracto de la convocatoria
podrán ser beneficiarios los proyectos iniciados desde el 1 de
diciembre del 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2020 inclusive.

Artículo 7.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD
Al modelo normalizado de
documentación siguiente:

solicitud

(Anexo

I),

se

deberá

acompañar

la

7.1. En el caso de empresa individual (autónomos/as):
a) Documento

acreditativo
de
la
personalidad
del
solicitante
(D.N.I./N.I.F/N.I.E.)
(En caso de oponerse a la consulta telemática a otras administraciones
o plataformas de información)

b) Tarjeta de Demanda de Empleo o certificado de la Oficina de Empleo que

acredite la situación de desempleado a fecha de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
(en caso de no autorizar la
consulta telemática (en caso de oponerse a la consulta telemática a
otras administraciones o plataformas de de intermediación operativas)
c) Informe sobre la Vida Laboral cuya fecha de expedición no exceda de 3

meses.
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d) Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o

037)

e) Resolución/certificación

del
alta
en
el
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social

f)

Régimen

Especial

de

Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal Tributaria,
con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social (en caso de
oponerse a la consulta telemática a otras administraciones o
plataformas de de intermediación operativas)

g) En su caso, Certificado donde conste el grado de discapacidad emitido

por el órgano competente de la Comunidad autónoma (En caso de oponerse
a la consulta telemática a otras administraciones o plataformas de de
intermediación operativas) u otro documento que acredite dicha
discapacidad

h) En su caso, acreditación por parte de los correspondientes servicios

sociales competentes de pertenencia a los colectivos considerados como
de exclusión social (en caso de no autorizar la consulta telemática a
otras administraciones o plataformas de de intermediación operativas)
i)

En su caso, acreditación de la condición de víctima de violencia de
género (informe de Servicios Sociales, denuncia, informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicta la
orden de protección, la propia orden de protección….)

j)

Declaración
obtener la
artículo 13
responsable

responsable de no estar incurso en las prohibiciones para
condición de beneficiaria, a que hace referencia el
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (Declaración
1 de la solicitud normalizada).

k) Declaración

responsable de no haber obtenido otras subvenciones,
ayudas o ingresos para la misma finalidad (Declaración responsable 2
de la solicitud normalizada)

l)

Declaración responsable de haber justificado cualquier subvención
municipal que le haya sido concedida con anterioridad (Declaración
responsable 3 de la solicitud normalizada).

7.2. En el caso de Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles y Sociedades
Mercantiles
a) Contrato o escritura de constitución
b) Tarjeta del código de Identificación fiscal (CIF) (En caso de oponerse a
la consulta telemática a otras administraciones o plataformas de de
intermediación operativas)
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c) Acreditación de la representación legal (poderes) e identificación del
representante legal (Documento Nacional de Identidad) (en caso de oponerse
a la consulta telemática a otras administraciones o plataformas de de
intermediación operativas) y entidad beneficiaria.
d) Tarjeta de Demanda de Empleo o certificado de la Oficina de Empleo que
acredite la situación de desempleado a fecha de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos. Se aportarán como mínimo la del 50% de
comuneros/as o socios/as desempleados/as requerido en el artículo 3.b) de
las presentes Bases. (en caso de oponerse a la consulta telemática a otras
administraciones o plataformas de de intermediación operativas)
e) Informe sobre la Vida Laboral cuya fecha de expedición no exceda de 3
meses. Se aportarán como mínimo la del 50% de comuneros/as o socios/as
desempleados/as.
f) Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037)
g) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social de todos los integrantes del proyecto que
se requiera en función de la normativa aplicable.
h) Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal Tributaria, con
la CCAA y con la Seguridad Social. En caso de Comunidades de Bienes,
Sociedades Civiles y Sociedades Mercantiles también deberá hallarse al
corriente de pago de sus obligaciones, las personas cuyas altas fundamente
la concesión de la subvención. (en en caso de oponerse a la consulta
telemática a otras administraciones o plataformas de de intermediación
operativas)
i) En su caso y en función de la persona concreta cuya alta determine la
cuantía de la subvención, certificado donde conste el grado de
discapacidad emitido por el órgano competente de la comunidad autónoma(en
en caso de oponerse a la consulta telemática a otras administraciones o
plataformas de de intermediación operativas) u otro documento que acredite
dicha discapacidad.
j) En su caso y en función de la persona concreta cuya alta determine la
cuantía de la subvención, acreditación por parte de los correspondientes
servicios
sociales
competentes
de
pertenencia
a
los
colectivos
considerados como de exclusión social. (en caso de oponerse a la consulta
telemática a otras administraciones o plataformas de de intermediación
operativas)
k) En su caso y en función de la persona concreta cuya alta determine la
cuantía de la subvención, acreditación de la condición de víctima de
violencia de género (informe de Servicios Sociales, denuncia, informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden
de protección, la propia orden de protección….)
l) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria, a que hace referencia el artículo 13
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (Declaración responsable 1 de
la solicitud normalizada).
m) Declaración responsable de no haber obtenido otras subvenciones, ayudas o
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ingresos para la misma
solicitud normalizada)

finalidad

(Declaración

responsable

2

de

la

n) Declaración
responsable
de
haber
justificado
cualquier
subvención
municipal que le haya sido concedida con anterioridad (Declaración
responsable 3 de la solicitud normalizada).
7.3
No será necesaria la acreditación de los documentos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante en aplicación a lo
establecido en el apartado d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
7.4
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo
66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o falte algún documento
complementario de los exigidos, se requerirá a los interesados para que en
un plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el art. 21 de la citada Ley
7.5
La presentación de solicitud implica el conocimiento y aceptación de
las bases reguladores, y conllevará la autorización al Ayuntamiento de
Paterna, a la verificación que el solicitante y/o socios/as de la
sociedades civiles o mercantiles o comunidades de bienes:
a. Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
agencia estatal tributaria (agencia tributaria)
b. Encontrarse al corriente de obligaciones tributarias con la
administración local (ayuntamiento de Paterna)
c. Empadronamiento(Ayuntamiento de Paterna)
d. consulta del impuesto sobre actividades económicas 10 epigrafes
(IAE)(agencia tributaria)
e. Obtención del domicilio fiscal(agencia tributaria)
f. Inhabilitaciones para recibir subvenciones registradas en BDNS
(BDNS)
g. Concesión subvenciones y ayudas registradas en BDNS(BDNS)
h. Consulta y verificación de datos de identidad (DGP)
i. Encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias
con la GVA para percibir ayudas o subvenciones de las
administraciones públicas. Generalitat Valenciana)
j. Grado de discapacidad (Generalitat Valenciana-otras comunidades)
k. Certificado de estar inscrito como demandante de empleo a fecha
concreta (SEPE)
l. Certificado de estar de alta en fecha en seguridad social) (TGSS)
m. Certificado de estar al corriente de pago en seguridad social
(TGSS)
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n. Vida laboral(TGSS)
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el o los anteriores
documentos,
el
órgano
competente
podrá
requerir
al
solicitante
su
presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento.
No obstante, solicitante podrá oponerse y denegar expresamente el
consentimiento, debiendo aportar entonces los documentos acreditativos del
cumplimiento de las obligaciones indicadas.
Artículo 8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
a) La concesión de las ayudas reguladas en estas Bases se efectuará en
régimen de convocatoria abierta, a través de un procedimiento de
concurrencia de limitada competitividad, dada la modalidad de las
ayudas, que exigen unos requisitos muy concretos.
b) Tanto la tramitación, como la instrucción del procedimiento de
concesión y seguimiento y control de estas subvenciones, corresponderá
al Servicio de Industria, Empresa y Universidad del Ayuntamiento de
Paterna.
c) Al Servicio de Industria, Empresas y Universidad podrá recabar en
cualquier momento la documentación original o complementaria que
considere necesaria para acreditar el mejor cumplimiento de las
condiciones exigidas en la convocatoria.
d) Recibidas las solicitudes se comprobará que se ha presentado la
documentación en plazo y conforme. Se realizarán de oficio cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos y se emitirá propuesta de resolución en el
plazo máximo de 3 meses desde el día siguiente al de la entrada de la
solicitud. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y
notificado resolución expresa, se producirá el silencio administrativo
y la solicitud se entenderá desestimada.
e) La propuesta de resolución asignará los incentivos correspondientes a
las características del beneficiario/a y será elevada al Teniente
Alcalde con competencia para resolver, según delegación conferida.
f) La resolución será comunicada al beneficiario/a pudiéndose ser
modificada, previo plazo de audiencia de 10 días, para presentar las
alegaciones que en su caso por éste se estimaran.
g) La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su
cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y
determinaciones
accesorias
a
que
debe
sujetarse
la
persona
beneficiaria de las mismas, y se notificará a las personas interesadas
en los términos previstos en el artículo 40 y siguientes de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
h) Las causas de nulidad y anulabilidad del procedimiento son las
reguladas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
i) La

concesión

de

ayudas

se

efectuará

hasta

agotar

el

crédito
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disponible, de conformidad con el presupuesto municipal vigente,
siguiendo el orden de prelación establecido por la fecha y hora que
figure en el sello del Registro de Entrada de la solicitud, siempre
que se cumplan los requisitos exigidos en estas Bases.
j) En cuanto a la publicidad de las ayudas concedidas, la Base de Datos
Nacional de subvenciones opera como sistema de publicidad de
subvenciones, a tal efecto y de conformidad con el art.18.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se remitirá a la
misma, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el art.20 de la referida norma.
Artículo 9.- PAGO
a) Serán atendidas mediante concesión directa todas las solicitudes que

cumplan los requisitos en tanto no se hayan agotado las consignaciones
presupuestarias.

b) La concesión de la ayuda se efectuará siguiendo el orden de prelación

establecido por la fecha y hora que conste en el sello del Registro de
Entrada.
c) La subvención se abonará una vez haya sido dictada la resolución de

concesión y hayan transcurrido los 10 días para presentar alegaciones
por parte del beneficiario/a.

d) El

Ayuntamiento de Paterna procederá a ingresar por transferencia
bancaria en la cuenta de la empresa determinada por el beneficiario/a
en el correspondiente Impreso oficial de solicitud, la cuantía
correspondiente según la situación específica del beneficiario/a en
los términos establecidos en el artículo 4 de las presentes Bases.

Artículo 10.- OBLIGACIONES DEL/LA BENEFICIARIO/A
Los beneficiarios
obligaciones:

de

las

subvenciones

están

sujetos

a

las

siguientes

a) Realizar la actividad objeto de subvención un mínimo de 12 meses,
manteniendo asimismo el alta en el RETA de la persona cuya alta fundamentó
la concesión de la ayuda.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, aportando la documentación
que sea requerida por el Servicio de Industria, empresas y universidad,
facilitar toda la información que le sea requerida en relación con la
actividad subvencionada.
c) Comunicar al Servicio de Industria empresas y universidad, la Entidad
cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las subvenciones recogidas en las presentes bases.
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d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada.
e) Estar al corriente de las obligaciones
Social y con el Ayuntamiento de Paterna.

Tributarias,

con

la

Seguridad

f) Reintegrar los fondos recibidos en caso de no cumplir con los requisitos y
condiciones y obligaciones establecidas en las bases, en especial el no
mantenimiento de la actividad en los términos establecidos en el artículo
10.a) de las presentes bases. Para justificar documentalmente el
cumplimiento de esta obligación se aportarán ante el Servicio de
Industria, Empresas y Universidad,
los justificantes de pago mensuales
del RETA de la mencionada persona y/o la certificación de situación censal
emitida por la AEAT.
g) Reintegrar los fondos
artículo 37 de la LGS.

recibidos

en

los

supuestos

contemplados

en

el

Artículo 11.- COMPATIBILIDAD.
a) Las ayudas reguladas en estas bases son incompatibles con cualquiera otras
para la misma acción subvencionable, percibidas de ésta u otra
administración
pública,
siendo
compatibles
únicamente
con
las
bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social y con el pago
único de la prestación contributiva por desempleo.
b) Se declara
Generalitat
de la misma
la misma es

la incompatibilidad con cualquier ayuda convocada por la
Valenciana destinada a impulsar el emprendimiento por tratarse
finalidad y para no incurrir en duplicidades. La obtención de
motivo de denegación automática.

Artículo 12.- MODIFICACIÓN Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS
a) Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las
cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde
la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del
reintegro de la misma, los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley 38/ 2003, General de Subvenciones
b) Asimismo, darán lugar a la incoación, por el órgano competente, del
correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso con la
modificación de resolución de concesión y la obligación de reintegrar las
ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de
la misma:


El no mantener el alta de la actividad
ininterrumpidos, en los siguientes términos:

un

mínimo

de

12

meses



Si la baja se produce dentro de los seis primeros meses desde el
alta inicial, se deberá reintegrar la subvención percibida en su
totalidad



Si la baja se produce en el segundo semestre desde que se produjo
el alta inicial, y siempre que sea por causa de fuerza mayor, se
deberá reintegrar el importe percibido de forma proporcional a los
meses restantes para cumplir el período total mínimo exigido de 12
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meses


La falsedad de los documentos aportados



La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones
o
entes
públicos
o
privados,
nacionales
o
internacionales, en los términos establecidos en el artículo 11 de las
presentes Bases Reguladoras.



El incumplimiento por el beneficiario de cualesquiera requisitos,
obligaciones, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al
otorgamiento de la subvención.

c) El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de
concesión de las ayudas, será adoptado por el órgano concedente de la
misma
d) El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá en todo caso por
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Públicas. El Capítulo II del Título
II de la Ley 38/2003 y el Capítulo II del Título III del Real Decreto
887/2006 también resultarán de aplicación. En la tramitación del
procedimiento se garantizará el derecho del interesado a la audiencia.
e) Las causas de nulidad y anulabilidad del procedimiento son la reguladas en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo de
las Administraciones Públicas.
f) Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión
de la ayuda, la persona o empresa beneficiaria podrá efectuar la
devolución
voluntaria
de
la
cantidad
percibida
comunicando
dicha
circunstancia al Servicio de Industria, empresas y universidad a los
efectos oportunos, calculándose los intereses de demora hasta el momento
en que se produzca la devolución efectiva por su parte.
Artículo 13.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
Aportar en el plazo de un mes desde la finalización del periodo de
mantenimiento obligatorio de la actividad objeto de la subvención de 12 meses
ininterrumpidos, los justificantes de pago mensuales del RETA de la/s
personas que dio lugar a la concesión de los primeros 12 meses de actividad y
la certificación de la situación censal emitida por la AET que justifique el
mantenimiento de la actividad en los términos establecidos en este artículo.
Artículo 14.- FINANCIACIÓN
La asignación presupuestaria para las ayudas reguladas en las presentes Bases
será de un importe global de 75.000,00 €, cuya financiación será con cargo a
la Aplicación Presupuestaria 4330-48201 del vigente Presupuesto Municipal,
consignada a tal efecto.
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El importe global máximo podrá ser incrementado como consecuencia de una
generación, una ampliación o una incorporación de crédito que no requerirá
una nueva convocatoria, de conformidad con lo que prevé el artículo 58,
apartado 2, letra a, punto cuarto del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, por un máximo de 25.000 € adicionales. La ampliación del
importe máximo adicional queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente. Por lo tanto, la cifra máxima de dotación
presupuestaria destinada a esta convocatoria podrá ser de hasta 100.000 €.
Artículo 15.- PROTECCIÓN Y CESIÓN DE DATOS
a)

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos
digitales, se informa que los datos personales facilitados, así como los
que sean requeridos a posteriori para completar el expediente, serán
integrados en la base de datos, cuya titularidad y uso corresponderá al
Servicio de Industria, Empresas y Universidad.

b)

Con la cesión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se
pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el
cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas. Asimismo, queda
informado de que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación,
oposición y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento y
solicitar la portabilidad de sus datos , así como revocar el
consentimiento prestado, mediante registro electrónico o dirigiéndose por
escrito al Registro General del Ayuntamiento en cualquiera de las formas
previstas en la ley 39/2015.

c)

La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión
de los datos contenidos en la misma, así como la de los relativos a la
ayuda en su caso concedida, al Ayuntamiento de Paterna, con fines de
estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación de los
diferentes programas y actuaciones para la promoción empresarial.

d)

Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la LGS, la
concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una
lista que se ublicará de forma electrónica o por cualquier otro medio, en
la que figurarán el nombre e importe de las personas y empresas
beneficiarias.

Artículo 16.- PUBLICIDAD
Con el fin de dar cumplimiento a lo regulado en el art. 18 de la Ley General
de Subvenciones por parte del Ayuntamiento y a la finalización del ejercicio
presupuestario realizará un acto de Difusión del Programa de apoyo al
Emprendedor por el cual se entregará un diploma al beneficiario/a, previa
comprobación del cumplimiento de las obligaciones del mismo.”
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ANEXO 1: Solicitud Cheque Emprendedor/a 2020
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TERCERO: Aprobar la convocatoria de esta subvención para el ejercicio
2020, de acuerdo con las bases aprobadas en el punto segundo de este acuerdo.
CUARTO: Declarar la urgencia en la tramitación del procedimiento, de
conformidad con art. 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como consecuencia de
la excepcional situación sanitaria y la perentoriedad que los afectados
reciben lo más pronto posible las ayudas económicas
QUINTO: Acordar la aplicación del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de
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procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y
determinar que la presentación de las solicitudes, para acceder estas ayudas,
debe hacerse única y exclusivamente por medios electrónicos.
SEXTO: Aprobación del gasto afecto a la regulación de las presentes
bases por importe de 75.000 euros. La ampliación del importe máximo adicional
previsto en las bases para la concesión queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.
SÉPTIMO: Exponer al público las Bases por un plazo de treinta días,
mediante edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos electrónico municipal, a efectos de que los interesados examinen el
expediente y formulen las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas,
entendiéndose definitivamente aprobadas en el supuesto de que no se formule
ninguna alegación y haya transcurrido el plazo señalado por el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
OCTAVO: Publicar asimismo en BDNS según art 20 de la ley 38/2003, de la
Ley General de Subvenciones, así como en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Paterna
NOVENO: Dar cuenta de este acuerdo a Intervención de Fondos Municipales
y a Tesorería Municipal.

10.-092/2020/4.- GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA.- DACIÓN CUENTA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
01 ENERO 2020 A 30 ABRIL DE 2020.
Cumplimentando el Acuerdo de Pleno de Julio de 2011, adjunto remito
ESTADO DE EJECUCIÓN del Presupuesto a 30 de Abril de 2020, conformado
por:
· Estado ejecución de Ingresos y gastos corriente.
Resumen por Capítulos ingresos y gastos a 30/04/2020.
Estado de Tesorería (deducida de la contabilidad municipal de
01/01/2020 a 30/04/2020)
El Pleno de conformidad con el informe del área, del que se dio cuenta
a la Comisión Informativa de Presidencia, se da por enterado.
11.-092/2020/75 -GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA - DACION CUENTA
INTERCAMBIO DE INFORMACION OV Mº HACIENDA REFERIDA A PRIMER TRIMESTRE
2020
De conformidad con el informe del área del que se dió cuenta a la
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Comisión Informativa correspondiente, el Pleno se da por enterado del
cumplimiento de las obligaciones de información sobre presupuesto en
ejecución, Periodo Medio de Pago y Morosidad
referido al Primer
Trimestre de 2020, conforme al siguiente resumen:
Presupuesto en ejecución 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 1er trimestre del ejercicio
2020.

•

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.

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

12.-092/2020/84.GESTIÓN
ECONÓMICA
PRESUPUESTARIA.APROBACIÓN
RECONOCIMIENTO RELACIÓN DE FACTURAS Nº14/20 GRUPO 1 DERIVADAS DE
COMPROMISOS DE GASTOS DEBIDAMENTE ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2019 Y
RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE LAS MISMAS EN EJERCICIO 2020 QUE ASCIENDE A
4.745,82 EUROS.
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Visto el expediente instruido al efecto, y
RESULTANDO que existen gastos facturados correspondientes a ejercicios
anteriores, pendientes de aprobación y contabilización según relación formada
por intervención, existiendo consignación suficiente para la aplicación del
presente gasto y cuya suma total asciende a CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
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CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.- 4.745,82 euros
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.
Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la resolución
o acuerdo:
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 la necesidad de reconocer obligaciones procedentes de ejercicios
cerrados por obras, servicios o suministros debidamente acreditados y
ejecutados, y 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.
Considerando que la competencia se asienta en los siguientes fundamentos:
Visto que de acuerdo con lo establecido en el art. 176.1 del R.D.L. 2/2004
del Texto refundido de la L.R.H.L.en relación con el 60.2 y 26.2.c del R.D.
500/90, y con lo dispuesto en la Base nº 23.1 b) de las de Ejecución del
Presupuesto, corresponde al Pleno de la Corporación el reconocimiento
extrajudicial de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores.

Visto lo que antecede, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Presidencia de fecha 20 de mayo, el Pleno con los votos
a favor del Grupo Socialista (13) y las abstenciones de los Grupos Vox
(2), Compromís (2), Ciudadanos (3) y PP (4), adoptó el siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos de las facturas
que corresponden a la Relación de Gastos Nº14/20 cuya suma total asciende a
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.4.745,82 euros, imputándolas al Estado de Gastos del Presupuesto corriente
dada la existencia de consignación presupuestaria suficiente y adecuada,
según el siguiente detalle:

Nº
regi Nº
stro factura
4543 135309

Proveedor
GUIPONS, SL

Concepto
1 Unidades ALMACEN
MUNICIPAL PROTECCION CIVILARCHIVO HISTORICOSAMU - OPC POR

Tota
l
fact
ura
27,7
1

Pro Pro Eco
g
y
n
920
210
0
01
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Nº
regi Nº
stro factura

Proveedor

FE193212 NATURGY
1103 87347656 IBERIA SA

FE193213 NATURGY
1104 13272673 IBERIA SA

FE193212 NATURGY
1105 92420610 IBERIA SA

FE193212 NATURGY
1107 86931099 IBERIA SA
1108 FE193212 NATURGY
97806059 IBERIA SA

Concepto
EXT. NUEVO 6 KGS
POLVO SECO EF.
21A 113B
CONSUMO GAS
04/12/2018 04/01/2019
14.080,00 KWH x
0,04583 EUR/KWH CUPS
ES0222120000676709
WE Direccion PS LA
IESSA, SN 46980
LA COMA -PATERNACONSUMO GAS.
TERMINO FIJO
31/08/2019 31/10/2019 62,00
DÍAS x 1,78258
EUR/DÍAS - CUPS
ES0222120000675747
FA Direccion PS
SANTES JUSTA I
RUFINA,16 46980
PATERNA
CONSUMO GAS.
29/12/2018 28/02/2019
3.095,00 KWH x
0,00234 EUR/KWH CUPS
ES0222120000675747
FA Direccion
PS SANTES JUSTA I
RUFINA,16 46980
PATERNA
CONSUMO GAS
26/10/2018 28/12/2018
1.825,00 KWH x
0,04908 EUR/KWH CUPS
ES0222120000675747
FA Direccion
PS SANTES JUSTA I
RUFINA,16 46980
PATERNA
GAS NATURAL
01/03/2019 03/05/2019 23,00
KWH x 0,00234
EUR/KWH - CUPS
ES0222120000675747
FA Direccion PS

Tota
l
fact Pro Pro Eco
ura g
y
n

914, 323
30 0

221
02

298, 323
34 0

221
02

324, 323
63 0

221
02

250,
97
264,
65

221
02
221
02

323
0
323
0
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Nº
regi
stro

Nº
factura

Proveedor

FE193213 NATURGY
1109 08449942 IBERIA SA

FE193212 NATURGY
1111 87347655 IBERIA SA

QUIRON
01195226 PREVENCION
5978 79
S.L.U

Concepto
SANTES JUSTA I
RUFINA,16 46980
PATERNA
CONSUMO GAS
03/07/2019 30/08/2019 59,00
DÍAS x 1,78254
EUR/DÍAS - CUPS
ES0222120000675747
FA Direccion PS
SANTES JUSTA I
RUFINA,16 46980
PATERNA
CONSUMO GAS
04/12/2018 28/12/2018
9.054,00 KWH x
0,04583 EUR/KWH CUPS
ES0222120000677188
TH Direccion PS
DIECISEIS,8 46182
LA CAÑADA
-PATERNAPeríodo
facturación
01/12/2019 31/12/2019. 1
Otros Vigilancia
de la Salud (parte
individual). Por
los siguientes
conceptos:.Del 0112-2019 al 31-122019. 1 Otros
RECONOCIMIENTOS:
AYUNTAMIEN/PATERNA
1 Reconocimientos
51.67
1 Otros PRUEBAS
EXPLORATORIAS:
AYUNTAMIEN/PATERNA
1 Pruebas
exploratorias 0.00

Tota
l
fact Pro Pro Eco
ura g
y
n

252, 323
35 0

221
02

603, 920
04 0

221
02

51,6 221
7 0

161
07
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Nº
regi Nº
stro factura

Proveedor

5925 1912002

REVALIA
SOLUCIONES,
S.L.

4805 10352

SURNE
SEGUROS &
PENSIONES

Concepto
1 Unidades
Servicios de
Dirección de Obra
y Coordinación de
Seguridad y Salud
de las obras
"Remodelación de
la Calle San
Antonio de
Paterna",
cofinanciado con
Fondos FEDER.
Certificación nº
3. Noviembre 2019
DECRETO 4485/16
Período
facturación
06/05/2019 27/02/2020
1 Unidades SVRNE
ACCIDENTES
COLECTIVOS POLIZA Nº
20160220343360
PRODUCTO SVRNE
ACCIDENTES
COLECTIVOS
RECIBO Nº 1443245
Total…………………….

Tota
l
fact Pro Pro Eco
ura g
y
n

1.72 153 163 619
7,02 0
8
00

31,1 920
4 0
4.74
5,82

224
00

13.-092/2020/83 .-GESTIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA.- 4º RELACIÓN
FACTURAS GESPA SIN ENCARGO Y RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE LAS MISMAS EN
EJERCICIO 2020, QUE ASCIENDE A 60.000 EUROS
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Visto el expediente instruido al efecto, y
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
15 de Marzo de 2020, 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 encargo a la mercantil
GESPA, S.L.U. 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.
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Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la resolución
o acuerdo:
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.
Visto que el impago, so pretexto de falta de procedimiento legalmente
establecido, puede afectar negativamente al funcionamiento de los servicios
públicos que viene prestando GESPA, S.L.U.
Considerando que la competencia se asienta en los siguientes fundamentos:
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 por lo que, en caso contrario, la competencia
para su reconocimiento corresponde al Pleno de la Corporación.
Visto lo dispuesto en los artículos 26.c) y 60.2 del real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de presupuestos.

Visto lo que antecede, de conformidad con la propuesta de Alcaldía y
el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 20 de
mayo, el Pleno con los votos a favor del Grupo Socialista (13) y las
abstenciones de los Grupos Vox (2), Compromís (2), Ciudadanos (3) y PP
(4), adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero. Proceder al reconocimiento de obligaciones que corresponden a la 4º
Relación de facturas de GESPA, SLU, cuya suma asciende a SESENTA MIL EUROS .60.000 euros,
imputándolas al Estado de Gastos del Presupuesto corriente
dada la existencia de consignación presupuestaria suficiente y adecuada,
según el siguiente detalle:
Nº
Nº
regist factur
ro
a
Proveedor
Concepto
1177 F20017 GESTION Y SERVICIOS MARZO 2020 SERVICIO
4
DE PATERNA S.L.
BASICO DE LIMPIEZA

Total
factura Prog Econ
30.000, 1630 2500
00
2

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 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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.

1612

VIARIA.
ABRIL 2020 SERVICIO
F20027 GESTION Y SERVICIOS BASICO DE LIMPIEZA
0
DE PATERNA S.L.
VIARIA.
Total…..

30.000,
00 1630
60.000,
00

2500
2

Segundo. Advertir a la mercantil GESPA, S.L.U., que en el futuro debe adoptar
las medidas oportunas para que en lo sucesivo los gastos vengan acompañados
del procedimiento legalmente establecido.

14.-092/2020/85
GESTION
ECONOMICA
PRESUPUESTARIA.APROBACIÓN
RELACIÓN DE GASTOS Nº13/20 GRUPO 3 DE FACTURAS Y RECONOCER LA
OBLIGACIÓN DE LAS MISMAS QUE ASCIENDE A 84.840,71 EUROS- RESOLUCIÓN DE
LOS REPAROS EFECTUADOS POR EL INTERVENTOR GENERAL EN EL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Visto el expediente instruido al efecto, y
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
(TRLRHL), con carácter previo al reconocimiento de las obligaciones, con
fecha 15 de Mayo de 2020 tras la pertinente comprobación, por el Interventor
se procede a reparar la factura que se relaciona y que corresponde 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.
Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la resolución
o acuerdo:
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/a 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 con cierta unanimidad ha entendido que cuando
el origen de la obligación no puede centrarse en un contrato, porque éste es
nulo o, como en nuestro caso, inexistente, y sin embargo se ha producido una
prestación de tal manera que, en
ningún momento, se pueda establecer que
tenga su origen en la legalidad de la deuda reclamada, 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 no son satisfechas por
la Administración, lo que se produce es un enriquecimiento injusto de la
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misma.
Considerando que la competencia se asienta en los siguientes fundamentos:
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 no es otra que 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 prestador del
servicio y un claro enriquecimiento injusto o sin causa en la Administración
que no debe crearse y que impone a esta la compensación del beneficio
económico recibido.
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 .

Visto lo que antecede, de conformidad con la propuesta de Alcaldía y
el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 20 de
mayo, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Socialista (13) y las
abstenciones de los Grupos Vox (2), Compromís (2), Ciudadanos (3) y el
voto en contra del Grupo Popular (4), adoptó los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Proceder al reconocimiento de las facturas que corresponden a la
Relación de Gastos Nº13/20 grupo 3 de reparos con efectos suspensivos, cuya
suma total asciende a OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS (84.840,71euros), imputándolas al Estado de Gastos del
Presupuesto corriente dada la existencia de consignación presupuestaria
suficiente y adecuada, según el siguiente detalle:
Nº
Nº
regi factur
stro
a
Proveedor

Concepto
MAR/20 SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE COLECTIVO
200300 EDETANIA DE VIAJEROS
AUTOBUS
1370 3
BUS, S.A. MUNICIPAL DE PATERNA

Total
factur Pro
a
g Econ
61.556 441 2279
,77 1
9
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Nº
Nº
regi factur
stro
a
Proveedor

Concepto
Período facturación
25/02/2020 - 24/03/2020
1 Unidades SERVICIO
TECNOLÓGICO Y DE
COMUNICACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN TRIBUTARIA
INTEGRAL PARA EL
GESTION
AYUNTAMIENTO DE PATERNA.
TRIB
PERIODO FACTURADO: DE 25
VSI20- TERRITORI DE FEBRERO 2020 A 24 DE
1337 0137
AL
MARZO DE 2020.
Período facturación
25/03/2020 - 24/04/2020
1 Unidades SERVICIO
TECNOLÓGICO Y DE
COMUNICACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN TRIBUTARIA
INTEGRAL PARA EL
GESTION
AYUNTAMIENTO DE PATERNA.
TRIB
PERIODO FACTURADO: DE 25
VSI20- TERRITORI DE MARZO 2020 A 24 DE
1758 0187
AL
ABRIL DE 2020.
[15100015] NUMERO PECHO
RECTANGULAR C/VELCRO TEX
FLEX EST VICENTE MIQUEL
15 [17260025] HOMBRERAS
MANGUITO CON HERALDICA
TEX FLEX AGENTE (1 PAR)
PLP0151
[17290006TD WALT] FUNDA
INSIGNA
ARMA 7360 ANTIHURTO
FV2000 UNIFORMES POLIMERO SAFARILAND (D
1324 642
S.L.
WALTHER P99)...
TOTAL…

Total
factur Pro
a
g Econ

9.881, 931 2270
66 0
8

9.881, 931 2270
66 0
8

3.520, 132 2210
62 0
4
84.840
,71

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.

15.-092/2020/86 - INTERVENCION GESTION ECONOMICA. MODIFICACION
CREDITOS Nº 9 AL PRESUPUESTO 2020 MEDIANTE CREDITOS EXTRAORDINARIOS

DE

Considerando la propuesta para la aprobación de ayudas de Cheque
Equipamiento COVID 19 que se está realizando desde el Servicio de Industria,
Empresas y Universidad.
Considerando la propuesta de ayudas de Cheque Equipamiento COVID 19
está valorando un montante global de gastos por importe de 300.000,00 €.
Considerando la providencia de la Alcaldía Presidencia de 14-05-2020
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para hacer frente a las situaciones extraordinarias provocadas
por el
COVID19 mediante crédito extraordinario en las aplicaciones del Cap. 4 Área
de gasto 4 - política de gasto 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS, financiadas mediante bajas en los créditos del Presupuesto General
2020 con el siguiente detalle:
APLICACIÓN
4330-48408
4330-48410
4330-48411
4330-48412
4330-48416
9290-50000
Total

BAJAS
DESCRIPCION
Conv. ASIVALCO
Conv. ANDANA
Conv. PARC
CIENTIFIC
Conv. TACTICA
Conv. PARC
TECNOLOGIC
Fondo Contingencia

IMPORTE
70.000,00 €
25.000,00 €
6.500,00 €
25.000,00 €
40.000,00 €
133.500,00 €
300.000,00 €

ALTAS
APLICACIÓN
4300-47900

IMPORTE
300.000,00 €

Considerando que la referida providencia del Alcalde-Presidente refiere
que “a consecuencia del confinamiento decretado por el Gobierno en los Reales
Decretos 463, 476/2020, 487/2020 y 514/2020 declarando el estado de alarma y
su prórrogas, así como de la paralización de todas las actividades
productivas, empresariales, y comerciales que no sean esenciales, en virtud
del Real Decreto Ley 10/2020, se va a producir una crisis económica sin
precedentes.”
En consecuencia, visto el informe
observaciones en él contenidas.

favorable

del

interventor

y

las

En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa de Presidencia
de fecha 20 de mayo, el Pleno con el voto a favor de todos los Grupos
(22) excepto el Grupo Compromís (2) que se abstiene, adoptó los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. APROBAR LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS descrita en Considerando
Tercero de la parte expositiva, conforme al siguiente resumen por capítulos:
GASTOS
CAPITULO

IMPORTE

4

300.000,00

FINANCIACION BAJAS
CAPITULO
IMPORTE
4*
166.500,00 €
5*

133.500,00 €
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SEGUNDO.- Exponer al público la Modificación de Créditos nº 9 al
presupuesto general de 2020, en el tablón de anuncios y en el "Boletín
Oficial de la Provincia", por el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación en éste, poniendo a disposición del público
la correspondiente documentación durante cuyo plazo, los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno (Artº 169.1 del R.D.L.
2/2004).
TERCERO.- Conforme el art Art. 177.6 del
Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales: “Los acuerdos de las entidades locales
que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de
calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general,
serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que
contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los
ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no
notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.
CUARTO.- Que por la Intervención Municipal se hagan las anotaciones
contables oportunas.
De las actuaciones se deberá dar cumplida información a través de la
OFICINA VIRTUAL DEL MINHAC, información sobre avance ejecución presupuestaria
trimestral,
cuyas
funciones
en
este
ayuntamiento
tiene
encomendado
contabilidad: Intervención-Área de gestión económica.
La información será remitida a través de la dación cuenta trimestral.

16.-044/2020/28 - PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PATERNA (PREP) 20202021
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Providencia de Alcaldía de fecha 24/04/2020 con CSV
0A1X321B4K52490T11NJ, se disponía “ Que realicen por el Servicio de
Industria, Empresas y Universidad, los trámites tanto técnicos como
administrativos oportunos para la elaboración del Plan de Reactivación
Económica de Paterna “, cuya necesidad se puso de manifiesto en la Comisión
de Economía 2020/2023 nº3 de 16 de abril de 2020.

SEGUNDO.- En fecha 27/04/2020 el Coordinador de Promoción Económica redacta
un primer borrador del Plan de Reactivación Económica y un informe técnico
(CVS J000U521R2Y3Y0G0X7O) en el que contempla potenciales medidas y
actuaciones de choque, y actuaciones a medio plazo, orientadas al cambio de
modelo productivo, a potenciar nuestras ventajas competitivas y a la
obtención de sinergias, actuaciones que en definitiva deben de ser las que
posibiliten de facto la reactivación económica municipal, intentando evitar
que la ralentización económica derivada de una situación coyuntural como la
actual tenga un impacto de carácter estructural que lastre la recuperación
económica y social una vez superada esta situación excepcional.
TERCERO.- En fecha 6/5/2020 en la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento se da cuenta del citado documento dándose por
enterado.
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CUARTO.- El Plan de Reactivación Económica de Paterna ha sido modificado en
algunos aspectos puntuales a efectos de su adecuación a las diferentes
medidas que ya se han ido aprobando por el Gobierno para la desescalada en la
crisis de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, tratándose como en
el mismo se especifica de un documento “vivo”, abierto y dinámico, donde junto
a la delimitación de una serie de acciones concretas, se describen una serie
de actuaciones a articular cuyo contenido, si bien no está indeterminado,
requerirá para su mayor concreción de la reducción del elevado grado de
incertidumbre que existe en estos momentos.
QUINTO.- Este Plan de Reactivación Económica de Paterna(PREP) es una
oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la población en este
contexto de crisis por la emergencia sanitaria
Considerando los siguientes fundamentos de derecho que motivan la resolución
o acuerdo:
PRIMERO.- El art. 128.2 de la Constitución Española “reconoce la iniciativa
pública en la actividad económica”.
SEGUNDO.- El
Administración
que se debe
económica esté
a los que debe

art. 103.1 de Constitución Española establece que “La
Pública sirve con objetividad los intereses generales” por lo
garantizar que la intervención municipal en la actividad
siempre vinculada a la satisfacción de los intereses generales
servir.

TERCERO.- El art. 130.1 de la Constitución Española que establece que los
poderes públicos atenderán la modernización y desarrollo de todos los
sectores productivos
CUARTO.- El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local que establece que establece que “1. 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. “
Considerando que la competencia se asienta en los siguientes fundamentos:
ÚNICO.--El Art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Reguladora de Bases del
Régimen Local.

En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del jefe
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del área y el dictamen de la Comisión informativa de Presidencia de
fecha 20 de mayo, el Pleno con el voto a favor de todos los Grupos
(22),excepto el Grupo Compromís(2) que se abstiene, adoptó los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar el Plan de Reactivación Económica de Paterna (PREP)
contenido en el documento con CSV 0Q3Y0F0K291S211X0IZM que se desarrollará en
dos fases, con medidas y actuaciones de choque a ejecutar en lo que queda del
ejercicio 2020 y medidas a medio y largo plazo,a ejecutar en el ejercicio
2021, orientadas al cambio de modelo productivo, a potenciar nuestras
ventajas competitivas y a la obtención de sinergias, actuaciones que en
definitiva deben de ser las que posibiliten de facto la reactivación
económica municipal.

SEGUNDO: Dar difusión del PREP en la pagina web municipal y en las redes
sociales del Ayuntamiento.

17.-GESTION DE PATRIMONIO.- PROPUESTA RECTIFICACIÓN
24/05/2019 A 31/12/2019.- EXPTE: 232/2019/74.

INVENTARIO

DE

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
Primero: Se han confeccionado los expedientes, listados y folios
correspondientes a los aumentos, altas, bajas y disminuciones
producidas en los bienes desde el 24 de mayo al 31 de diciembre de
2019, así como las actualizaciones de datos debidamente documentadas,
del que se destacan las que se detallan a continuación.
Segundo: Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
23 de septiembre de 2019 se aprobó el expediente de contratación para
la adquisición del bien inmueble sito en calle Alfonso X El Sabio nº
22, B-10 a la mercantil Grupo Familiar Sansor S.L por el procedimiento
negociado de adjudicación, aprobándose
el
gasto por importe de
52.630 €, correspondiendo 49.000 € al importe del inmueble y 3.630 €
(IVA incluido) a los honorarios de la inmobiliaria. Una vez formaliza
la adquisición en Escritura de Compraventa, nº de protocolo 1491, del
Notario D. Gabriel Díaz Sevillano de fecha 25/10/2019, e inscrita en
el Registro de la Propiedad se procede a su alta al Epígrafe 1 del
Inventario.
Tercero: Mediante Escritura pública nº protocolo 101 del Notario
D. Joaquín Sapena Tomás de fecha 16/01/1984, el Instituto para la
Promoción Pública de la Vivienda cedió de forma gratuita al
Ayuntamiento entre otras la parcela educativa nº 96 en la Coma, Plaza
de Benicarlo nº 6, aceptada por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo
de fecha 30/12/1982 para destinarla a colegio de educación infantil y
primaria e incorporada al Inventario al folio 62.
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En la Rectificación del Inventario a 31/12/1992 se dio de baja
del Epígrafe 1 y de alta en el Epígrafe 8, por puesta a disposición de
la parcela a Consellería para construcción del colegio de educación
infantil y primaria de La Coma, sin trasladar al Inventario el alta
del colegio una vez construido por falta de comunicación de su
realización.
Reclamado informe
del Técnico de Educación
advertida la
situación irregular en Inventario del referido centro docente, éste
informa que se trata de un centro educativo de acción singular de la
Conselleria de Educación que imparte enseñanzas del sistema educativo
de educación infantil y primaria en el edificio de titularidad
municipal en la Plaza de Benicarló nº 6 ; se procede por tanto a su
alta al Epígrafe 1 de acuerdo con la ficha de datos y valor
actualizado
emitida por el Director Técnico del Área de Gestión
Municipal, recibida en fecha 11/02/2020, y a la baja del Epígrafe 8.
Cuarto: mediante acuerdos del Ayuntamiento Pleno de fecha
18/05/07 y 23/02/09 se ordenó la segregación, inscripción registral y
traslado a Inventario de 4.015 m2 y 122 m2 de la parcela de dotación
deportiva municipal EQP-1 del ámbito de actuación “Valencia Parc
Tecnológic”, una vez aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha
29/06/06 el uso docente como uso compatible en la citada dotación.
Formalizadas en escritura pública las segregaciones, e inscrita en el
Registro de la Propiedad la parcela escolar de 4.015 m2, se
inventariaron a los folios 2533 y 2921 respectivamente, con destino a
la construcción de un Centro de Innovación para la Infancia.
Mediante acuerdos del Ayuntamiento Pleno de fecha 18/05/2007 y
30/03/2009 se cedieron a la Fundación para la Innovación a la Infancia
las dos parcelas referidas, con una superficie total de 4.137 m2, como
aportación dotacional del Ayuntamiento para la implantación de un
Centro de Innovación para la Infancia. Las cesiones no se reflejaron
en el Inventario.
Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28/01/2015 se
declaró la nulidad del punto 5 de los acuerdos de Pleno de fecha
18/05/2007 y 30/03/2009 por los que se cedían las parcelas
dotacionales municipales de 4.015 m2 y 122 m2 a la Fundación para la
Innovación a la Infancia, como aportación dotacional del Ayuntamiento
para la implantación de un Centro de Innovación para la Infancia, ante
del dictamen vinculante del Consell Juridic Consultiu de la Comunidad
Valenciana de fecha 22/12/2014, emitido en el expediente de revisión
de oficio iniciado a propuesta de la Alcaldía y acuerdo del Pleno de
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 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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.

29 de octubre de 2014.
El Patronato de la Fundación para Innovación para la Infancia de
la Comunidad Valenciana en fecha 04/12/17 adoptó acuerdo de cesión al
Ayuntamiento de los edificios construidos sobre la parcela dotacional
municipal de 4.137 m2 de la calle Charles Robert Darwin nº 2 (B), del
ámbito de actuación “Valencia Parc Tecnologic”, aceptando la misma
el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 22/12/17, comprometiéndose
también al pago de las deudas de la Fundación y a su ocupación de
forma cautelar para evitar el deterioro de las edificaciones.
A la vista de lo expuesto y al objeto de regularizar en
Inventario las parcelas municipales y las edificaciones de las mismas,
se procede a dar de baja las parcelas dotacionales de 4.015 m2 y 122
m2, folios 2533 y 2921 respectivamente y al alta del bien inmueble
Edificios existentes (Antiguo Centro Innovación Infancia) en parcela
dotacional en el Parque Tecnológico, de acuerdo con la ficha de datos
emitida por el Director Técnico de Gestión Municipal de fecha
5/03/2020.
Quinto: Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25
de noviembre de 2019 se aprobó el expediente de contratación para la
adquisición del bien inmueble sito en calle Mayor nº 3
a los
propietarios D. Senen Moreno Gómez y Dña. Amparo Mota Lozano por el
procedimiento negociado de adjudicación, aprobándose
el
gasto por
importe de 442.500 € . Una vez formalizada la adquisición en Escritura
de compraventa, nº de protocolo 1831, del Notario D. Gabriel Díaz
Sevillano de fecha 27/12/2019, y en tramitación su inscripción en el
Registro de
la Propiedad se procede a su alta al Epígrafe 1 del
Inventario.
Sexto: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
11/04/2014, se aprobó el modificado del Proyecto de Reparcelación del
Sector 7 del Plan General de Paterna, adjudicando al Ayuntamiento las
parcelas U2.2 y U3 del referido Sector, en concepto de excedente de
aprovechamiento; una vez inscritas debidamente en el Registro de la
propiedad se procede a su alta en Inventario, Epígrafe 1, con los
datos suministrados por el Arquitecto Director Técnico del Área de
Gestión Municipal en informe de fecha 11/02/2020.
Séptimo: Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
23/02/2009, se aprobó el cambio de denominación de la Calle
Circunvalación a calle Joan Baptista de la Salle, una vez en
conocimiento de Gestión de Patrimonio se procede a su anotación al
folio correspondiente del Inventario nº 140.

se

Octavo: Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26/07/10
aprobó la denominación del nuevo auditorio de Paterna como
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“Auditorio Músico Antonio Cabeza”, una vez en conocimiento de Gestión
de Patrimonio se procede a su anotación al folio correspondiente del
Inventario nº 2918.
Noveno: Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
28/03/2018 se resolvió el inicio y finalización del expediente de
expropiación de la Cueva del Palacio nº 20 propiedad de D. Francisco
Fabádo Montaner. La parcela está calificada como suelo urbano, según
el Plan General de Ordenación Urbana de Paterna, como “clave 31: zonas
verdes, espacios libres y parques urbanos”, y “Clave 32: zona de
equipamiento administrativo”, formando parte de los sistemas locales
de equipamiento comunitario del municipio. Se sitúa en la explanada
utilizada como aparcamiento frente a la explanada de las cuevas, en la
parte este de la calle Ramón Ramía Querol, de superficie 225 m2, ya
ocupada de hecho e incluida en la superficie del Inmueble municipal
“Terrenos Dotación Pública en Calle Maestro Ramón Ramía Queroll ”
inventariado al folio 1784. Se firma Acta de Pago y Toma de Posesión
de la finca en fecha 11 de julio de 2018, todo cual se hace constar
como Anexo al folio respectivo 1784.
Décimo: Mediante Decreto nº 4220 de fecha 14/12/2015 el
Ayuntamiento aceptó la parcela destinada a zona dotacional deportiva
en C/ Maníses 1 (H), cedida por la mercantil Dingholgarich, S.L
,formalizada en Escritura de cesión unilateral de fecha 16/11/2015, de
protocolo nº 1447, ante Notario de Benaguasil
Dº Salvador García
Guardiola.
Una vez inscrita en el Registro de la propiedad de Paterna la
Escritura de Cesión referida, se procede a hacer constar al folio
correspondiente a la parcela nº 3661 dicha inscripción, siendo ésta,
Tomo 2613, Libro 1143, Folio 127, Finca 8133, Inscripción 5ª, CRUF
46045000271670.
Undécimo: Una vez aprobadas las obras de pavimentado de la
Dotación Pública Deportiva D-3 de la U.E. nº 3 del P.R.I. Santa Rita
(Calle Benimar), por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
27/11/2018 y recibidas mediante Acta de fecha 5/04/2019, aprobada por
Decreto nº 1447 de fecha 17/04/2019; se procede a aumentar de valor el
referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Doceavo: Una vez aprobadas las obras de reparación del Camino
Senda Despeñaperros, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
11/12/2017 y recibidas mediante Acta de fecha 13 de junio de 2018,
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aprobada por Decreto nº 1663 de fecha 08/05/2019; se
aumentar de valor el referido inmueble por importe de
realizadas.

procede a
las obras

Treceavo: Una vez aprobadas las obras siguientes, se procede a
aumentar el valor de la parcela P-QL-1 destino dotacional primario y
zona verde-parque público del Sector Mas del Rosari por importe de la
mismas y revalorización del suelo de acuerdo con el informe del
Arquitecto Municipal de fecha 16 de marzo de 2020:
1.- colocación de césped artificial de última generación y mejora
de iluminación. Mediante acuerdo Pleno de fecha 28/03/2011, se aprobó
el Convenio de colaboración con la Entidad Deportiva Paterna C.F.,
formalizándose el día 05/04/2011. En dicho convenio el Ayuntamiento
cedía el uso del campo de fútbol (parcela P-QL-1 del Sector de Mas del
Rosari) a cambio de la colocación por parte de la Entidad Deportiva de
césped de última generación y mejora de la iluminación de dicha zona,
aprobándose el proyecto por acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 19/11/2010.
2.- obras de vallado, adjudicadas por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 30/10/2009, recibidas mediante Acta de
recepción y Anexo de fecha 06/05/2010 y 08/07/2010, aprobada por
Decreto nº 4795 de fecha 28/09/2011.
3.- obras de instalación de campo de rugby y anexo, adjudicadas
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15/07/2019,recibidas
mediante Acta de fecha 19/09/2019, aprobada por Decreto nº 3396 de
fecha 02/10/2019 y valor de las edificaciones existentes del campo de
fútbol.
Catorceavo: Una vez aprobadas las obras de ampliación de las
instalaciones del CEIP Sanchis Guarner en 3 unidades de educación
infantil, adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
15/05/17, recibidas mediante Acta de fecha 5/10/18, aprobada por
Decreto nº 4.268 de fecha 29/11/19; se procede a aumentar de valor el
referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Quinceavo: Una vez aprobadas las obras de mejora de condiciones
energéticas del CEIP Vicente Mortes Alfonso, adjudicadas por acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 27/06/2018, recibidas mediante
Acta de fecha 24/10/2018, aprobada por Decreto nº 392 de fecha
06/02/2019; se procede a aumentar de valor el referido inmueble por
importe de las obras realizadas.
Dieciseisavo: Una vez aprobadas las obras de rehabilitación de la
infraestructura sociocultural del Cementerio Municipal, adjudicadas
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30/11/2015, recibidas
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mediante Acta de fecha 03/11/2017, aprobada por Decreto nº 755 de
fecha 27/02/2019; se procede a aumentar de valor el referido inmueble
por importe de las obras realizadas.
Diecisieteavo: Una vez aprobadas las obras de ampliación de la
Residencia de discapacitados y Centro de día en la Carretera de
Manises, adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
28/05/2018, recibidas mediante Acta de fecha 24/04/2019, aprobada por
Decreto nº 2532 de fecha 05/07/2019; se procede a aumentar de valor el
referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Dieciochoavo: Una vez aprobadas las obras de
instalación y
legalización de caldera de gas en el Centro Social de La Cañada,
adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
03/04/2018, recibidas mediante Acta de fecha 05/12/2018, aprobada por
Decreto nº 1745 de fecha 13/05/2019; se procede a aumentar de valor el
referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Diecinueveavo: En fecha 13 de febrero de 2017 otorgan ante al
Notario Dº
Fernando Senent Ana
Escritura pública con nº de
protocolo 336
de cesión
de viales en la calle 213, Dª Francisca
Llosá Clausich, Adolfo Valero Llosá e Isabel Clara Valero Llosá ,
aceptando el Ayuntamiento la cesión de la parcela por Decreto de
Alcaldía nº 2285 de fecha 27/07/2017; se procede a aumentar de valor
y superficie el referido vial al Epígrafe 1 del Inventario.
Veinteavo: En fecha 21 de junio de 2018 otorga ante al Notario
Dº.
Alejandro Fliquete Cervera
Escritura pública con nº de
protocolo 823 de segregación y cesión de viales en la calle Joan
Baptista de La Salle, D. Jaime Ortiz Ramón, aceptando el Ayuntamiento
la cesión de la parcela por Decreto de Alcaldía nº 3300 de fecha
11/10/2018; se procede a aumentar de valor y superficie el referido
vial al Epígrafe 1 del Inventario.
Veintiunavo: Una vez aprobadas las obras de
conversión del
Centro Social de Lloma Llarga en Centro de Salud, adjudicadas por
Decreto de Alcaldía nº 3092 de fecha 16/10/2017, recibidas mediante
Acta de fecha 30/08/2018, aprobada por Decreto nº 3669 de fecha
22/10/2019; se procede a aumentar de valor el referido inmueble por
importe de las obras realizadas.
Veintidosavo: Una vez aprobadas las obras de rehabilitación de la
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Cueva de la calle Trinquete nº 1 (antigua cueva de Alfonso XIII),
adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha
23/04/2018, recibidas mediante Acta de fecha 25/10/2018, aprobada por
Decreto nº 1280 de fecha 09/04/2019; se procede a aumentar de valor
el referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Veintitresavo: Una vez aprobadas las obras de rehabilitación del
edificio de la Plaza del Pueblo nº 3 (antiguo casino) consistentes en
planta baja rehabilitación de la escalera y en la instalación de un
ascensor y en planta piso se habilita para centro social y cultural,
adjudicadas por Decreto de Alcaldía nº 2503 de fecha 21/08/2017,
recibidas mediante Acta de fecha 22/02/2019, aprobada por Decreto nº
815 de fecha 04/03/2019; se procede a aumentar de valor el referido
inmueble por importe de las obras realizadas.
Veinticuatroavo: Una vez aprobadas las obras de instalación y
legalización de la caldera de gas del CEIP Antonio Ferrandis,
adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30/04/18,
recibidas mediante Acta de fecha 5/12/18, aprobada por Decreto nº
1745 de fecha 13/05/19; se procede a aumentar de valor el referido
inmueble por importe de las obras realizadas.
Veinticincoavo: Mediante Sentencia nº 195/19, de la Sección 4ª de
la Sala de lo contencioso-administrativo, del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Valenciana y auto de aclaración de la Sentencia de fecha
23/05/2019 corrigiendo el error aritmético, se estima el recurso de
apelación interpuesto por la mercantil Sincunits S.L en el expediente
de expropiación de 317,84 m2 de la parcela 21
y 229,29 m2 de la
parcela 25 del Polígono 17 para formar parte de la calle 232,
condenando al Ayuntamiento al abono de 117.359,38 € por los 547,13 m2
expropiados. Se ordena el abono mediante decreto de Alcaldía nº 2378
de fecha 21/06/2019. Una vez firmada el Acta complementaria de pago y
ocupación de parte de las fincas registrales 1244 y 7813 en fecha
6/12/2019, se procede a aumentar de valor y superficie la calle 232
al Epígrafe 1 del Inventario, por la superficie expropiada.
Veintiseisavo: Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
27/02/2019 se aprobó la suscripción de un convenio con Dª Helena, Dª
María y D. Lorenzo Agustí Pons para la obtención de 710 m2 de
superficie destinada a uso dotacional de la parcela de su propiedad de
referencia catastral 0255720YJ2705N0001JH, se ocupan 220 m2 de la
finca registral 4648 y de la finca registral 4649, su totalidad 490
m2.
Se dispone
como fórmula de satisfacción del justiprecio
expropiatorio la entrega de una parcela municipal de suelo industrial
de 600 m2 de superficie, segregada de la parcela municipal nº 27 del
Polígono Industrial Fuente del Jarro, mediante Decreto nº 2339 de
fecha 21/06/2019, denominada parcela 27.2. Se firma el convenio en
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fecha 27/06/2019.
Una vez firmada el Acta de Pago de parte del Justiprecio y
ocupación de la parcela expropiada en fecha 26/06/2019, se procede a
aumentar de valor y superficie la calle Ernesto Ferrando al Epígrafe
1 del Inventario, por la superficie expropiada.
Veintisieteavo: Una vez aprobadas las obras de la nueva fase de
urbanización del Parque de Alborgí, coincidente con el ámbito del
entorno de la fuente y la rehabilitación de la misma, adjudicadas por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18/06/2018, recibidas
mediante Acta de fecha 26/04/2019, aprobada por Decreto nº 2172 de
fecha 06/06/2019; se procede a aumentar de valor el referido inmueble
por importe de las obras realizadas.
Veintiochoavo: Una vez aprobadas las obras de vallado de la
parcela SED-1, destinada a uso secundario educativo en Santa Gemma,
adjudicadas
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
22/12/2017, recibidas mediante Acta de fecha 15/06/2018, aprobada por
Decreto nº 754 de fecha 27/02/2019; se procede a aumentar de valor el
referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Veintinueveavo: Una vez aprobadas las obras de realización de un
Circuito de Running y una Pista de Patinaje en el Parque Central,
adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
11/12/2017, recibidas mediante Acta de fecha 01/04/2018, aprobada por
Decreto nº 1399 de fecha 16/04/2019; se procede a aumentar de valor
el referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Treintavo: Una vez aprobadas las obras de instalación de
elementos escultóricos en el Parque Urbano de la Torre y del Palau,
adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
04/02/2019, recibidas mediante Acta de fecha 19/06/2019, aprobada por
Decreto nº 2538 de fecha 05/07/2019; se procede a aumentar de valor
el referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Treintaiunavo: Una vez aprobadas las obras de sustitución del
pavimento de la cocina del CEIP Ausias March, adjudicadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 28/12/18, recibidas mediante
Acta de recepción de fecha 27/09/19, aprobada por Decreto nº 3433 de
fecha 3/10/19; se procede a aumentar de valor el referido inmueble por
importe de las obras realizadas.
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Treintaidosavo: Una vez aprobadas las obras de instalación de
deshumectadora en la piscina climatizada del polideportivo municipal
de La Cañada, adjudicadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 4/12/2018, recibidas mediante acta de fecha 19/08/2019, aprobada
por Decreto nº 3096 de fecha 10/09/2019; se procede a aumentar de
valor el referido inmueble por importe de las obras realizadas.
Treintaitresavo: El Ayuntamiento Pleno en sesiones de fecha
29/03/2017, 28/06/2017 y 21/12/18 acordó regularizar jurídicamente la
cesión efectuada por el Ayuntamiento Pleno el 27 de noviembre de 1981
al INEM (hoy Generalitat Valenciana) de 10.000 m2 de la parcela de
servicios en la 2ª fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro para
la construcción de un centro de formación profesional, ampliando la
cesión a los 11.988 m2 que realmente están ocupando en la actualidad.
La cesión ha sido aceptada por resolución de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico de fecha 5/02/2019, en el plazo fijado en
los acuerdos de pleno, e inscrita en el Registro de la Propiedad a
favor
de
la
Generalitat
Valenciana
mediante
certificación
administrativa. Se procede a la baja de la parcela de servicios en la
2ª Fase del Polígono industrial Fuente del Jarro del Epígrafe 1 del
Inventario vigente y a hacer constar dicha cesión y sus términos en el
Epígrafe 8 del Inventario.
Treintaicuatroavo: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 29/04/09 se aprobó la Reparcelación Voluntaria Área “Nuevas
Zonas Comerciales” U.E 2 del Sector 14 del Plan general adjudicando al
Ayuntamiento la reserva de aprovechamiento de 6.495,96 m2t. Mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25/01/2012 se aprobó la
aportación no dineraria de la reserva de aprovechamiento al capital
social de SUMPA S.A.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19/05/2017
y previo auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de autorización a la
Administración Concursal de SUMPA S.A para su venta, se aprobó el
expediente de contratación de adquisición a SUMPA S.A de la reserva de
aprovechamiento
urbanístico
de
6.495,96m2t
procedente
de
la
Reparcelación Voluntaria de la UE 2 de las previstas en la
modificación nº 52 del PGOU de Paterna denominada “Área Nuevas Zonas
Comerciales”. Una vez formalizados estos acuerdos en Escritura Pública
de compraventa de la Notaria de Paterna de D. Alejandro Fliquete
Cervera, nº de protocolo 1765, de fecha 27/12/2019, se procede al alta
en Inventario Epígrafe 2 de la reserva de aprovechamiento adquirida.
Treintaicincoavo: Una vez aprobadas las obras de rehabilitación
de los locales vacíos en la planta baja del antiguo mercado de La
Coma, cedidos
por la Generalitat Valenciana a través del EIGE,
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adjudicadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha
29/12/17, recibidas mediante Acta de recepción de fecha 25/07/18,
aprobada por Decreto nº 58 de fecha 11/01/19; se procede a aumentar de
valor la cesión de los inmuebles referidos por importe de las obras
realizadas.
Treintaiseisavo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 09/06/2010 el Ayuntamiento aceptó la cesión de uso realizada
por SUMPA S.A de la parcela rústica de su propiedad nº 122 del
polígono 11 con destino a la realización de Huertos Sociales, firmando
convenio en fecha 11/06/2010.
Teniendo en cuenta que es necesario revocar el convenio de cesión
gratuita de terrenos destinados a usos agrarios suscrito entre el
Ayuntamiento y la Sociedad Urbanística Municipal (SUMPA S.A ) , porque
la parcela no está siendo utilizada por el Ayuntamiento y la
Administración Concursal de la referida Entidad ha requerido al
Ayuntamiento su devolución para proceder a la subasta judicial de la
misma, dentro del proceso de liquidación de dicha sociedad. Una vez
acordada la finalización de la cesión por la Junta de Gobierno Local
de fecha 16 de septiembre de 2019, se procede a su baja del Epígrafe 2
del Inventario.
Treintaisieteavo: Mediante Decreto de Alcaldía nº 3939 de fecha
08/11/2019 se conceden los premios de fotografía del XXIII Certamen de
Fotografía Villa de Paterna, ejercicio 2019, se procede a su alta en
el Epígrafe 3 del Inventario.
Treintaiochoavo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 25 de noviembre de 2019 se aceptó la donación realizada por
Mercantil SIRO PATERNA, S.A.U. (Sociedad filial de Grupo Siro
Corporativo, S.L), consistente en la propiedad de la escultura de
Andreu Alfaro DOBLE creada en 1975 y valorada en 250.000 €, así como
los trabajos de limpieza, adecuación e instalación de la Escultura en
la rotonda ubicada en el cruce entre las calles Santsisim Crist de la
Fe y Manises, en la que siempre había estado hasta su traslado,
valorados en 50.000 €, realizados por la fundación de la Comunidad
Valenciana “HORTENSIA HERRERO”. Una vez firmado el convenio que regula
los términos de la donación en fecha 12/12/2019, se procede a su alta
en el Epígrafe 3 del Inventario.

de

Treintainueveavo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
fecha 04/11/2019 se adquirieron dos vehículos eléctricos marca
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Renault, modelo ZOE Life 40R90Flexi y alquiler de las baterías, para
la Oficina Técnica Municipal; una vez matriculados se procede al alta
de los mismos al Epígrafe 5 del Inventario.
Cuarentavo: En fecha 8 de marzo de 2019 se informa por el
Director Técnico de Infraestructuras que los vehículos con matrícula
V-0471-FB, 5113-CMM, 8216-CRF, V-3511-EG y 3047-BSG están en desuso
por no tener reparación;
se procede a la baja de los referidos
vehículos a los folios respectivos 1436 reverso, 2515, 2567, 3602 y
1938 del Inventario Municipal.
Cuarentaiunavo: Mediante providencias de la Teniente de Alcalde
de Movilidad, Seguridad y Transición Ecológica de fecha 21/03/2019 y
03/12/2019 se ordena la baja en Inventario de las motocicletas Honda,
modelo NTV650V, matriculas 6508 DGK, 6536 DGK y 6524 DGK por
obsolescencia; se procede a la baja de los referidos vehículos a los
folios respectivos 2325, 2326 y 2327 del Inventario Municipal.
Cuarentaidosavo:
Una
vez
recibida
y
conformada
por
el
Departamento Técnico del Área de Servicios la obra nº 145 del Plan de
Inversiones, Ciclo Integral del Agua,
renovación de la red de
distribución de agua potable en la Calle Presbítero Miguel Pérez de
Paterna, aprobado el proyecto por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 04/12/2017 y recibidas las obras por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 15/04/19; se procede a dar de alta al
Epígrafe 7 la instalación y material empleado.
Cuarentaitresavo:
Una
vez
recibida
y
conformada
por
el
Departamento Técnico del Área de Servicios la obra nº 148 del Plan de
Inversiones, Ciclo Integral del Agua, rehabilitación depósito elevado
de Paterna, incluida en el Plan de Inversiones de Aigües de Paterna,
S.A. aprobado por acuerdo Pleno de fecha 27/09/17.El proyecto fue
aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4/06/18.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30/04/2019 se
aprobó la certificación final de obra de fecha 14/01/2019, presentada
por Hidráqua S.A; se procede a dar de alta al Epígrafe 7
la
instalación y material empleado.
Cuarentaicuatroavo:
hidráulica de drenaje
Palleter y Apeadero por
mediante Acta de fecha
fecha 22/01/12019; se
instalación realizada.

Una vez aprobadas las
de aguas pluviales en
Decreto nº 4248 de fecha
26/05/2017, aprobada por
procede a dar de alta

obras de mejora
C/ Circunvalación,
14/12/15, recibidas
Decreto nº 911 de
al Epígrafe 7 la

Cuarentaicincoavo: Una vez aprobadas las obras de mejora de la
infraestructura hidráulica de las zonas industriales de Paterna por
acuerdo de Junta de Local de fecha 15/05/17, recibidas mediante Acta
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de fecha 17/01/2018, aprobada por Decreto nº 591 de fecha 18/02/12019;
se procede a dar de alta al Epígrafe 7 la instalación realizada.
Cuarentaiseisavo: Una vez aprobadas las obras de actuación de
acondicionamiento en alcorques por acuerdo de Junta de Local de fecha
01/04/19, recibidas mediante Acta de fecha 05/09/2019, aprobada por
Decreto nº 3267 de fecha 24/09/12019; se procede a dar de alta al
Epígrafe 7 la instalación realizada.
Cuarentaisieteavo: Una vez aprobadas las obras de mejora de
elementos en Parques Infantiles Fase I y Fase II, adjudicada la Fase I
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18/12/17, recibidas
mediante Acta de fecha 5/09/18, aprobada por Decreto nº 572 de fecha
15/02/19. Las obras de la Fase II fueron adjudicadas por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 28/12/18, recibidas mediante Acta de
de fecha 24/09/19, aprobada por Decreto nº 3.442 de fecha 4/10/19; se
procede a dar de alta al Epígrafe 7 las instalaciones realizadas.
Cuarentaiochoavo:
calzadas y reposición
acuerdo de Junta de
mediante Acta de fecha
1/04/19; se procede a
realizadas.

Una vez aprobadas las obras de reasfaltado de
de aceras vía pública 2017, adjudicadas por
Gobierno Local de fecha 29/12/17, recibidas
14/11/18, aprobada por Decreto nº 1199 de fecha
dar de alta al Epígrafe 7 las instalaciones

Cuarentainueveavo: Una vez aprobadas las obras de actuaciones
viarias para mejorar la accesibilidad rodada y peatonal, en La Cañada,
casco urbano y viales de emergencia, adjudicadas por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 18/01/16, recibidas mediante Acta de fecha
6/03/17, aprobada por Decreto nº 372 de fecha 5/02/19; se procede a
dar de alta al Epígrafe 7 las instalaciones realizadas.
Cincuentavo: Mediante facturas aprobadas por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local se adquirió diverso material mueble y equipos
informáticos para edificios e instalaciones municipales relacionadas
en los folios respectivos.
Cincuentaiunavo: Mediante Decreto nº 2938 de fecha 14/08/2019 se
autorizó a GESPA SLU al uso del módulo norte, edificio B de color
azul, del inmueble “Edificios existentes (Antiguo Centro Innovación
Infancia) en parcela de uso dotacional público en el Parque
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Tecnológico” en la calle Charles Robert Darwin, para la instalación de
sus oficinas (uso administrativo); se procede hacer constar dicha
cesión y sus términos
en el epígrafe 8 del Inventario y a su
anotación al folio correspondientes al inmueble afectado.
Cincuentaidosavo: Por Decreto de Alcaldía nº 4438 de fecha
16/12/2019 se cede a la Empresa Suministradora Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U. temporalmente el uso de 16,16 m2 de la parcela
municipal de la Residencia de Discapacitados y Centro de Día de la
Carretera Manises para la instalación de un Centro de Seccionamiento
independiente y de superficie, con maniobra exterior envolvente
prefabricada de hormigón, así como la servidumbre de paso de la línea
a través del camino de uso público “Camino de Manises”, necesarios
para la electrificación de la Residencia de Discapacitados y Centro de
Día de la Carretera de Manises; se procede hacer constar dicha cesión
y sus términos en el epígrafe 8 del Inventario y a su anotación a
los folios correspondientes a los inmuebles afectados.
Cincuentaitresavo: En fecha 31 de julio de 2019 el Ayuntamiento
Pleno aprobó la Comprobación del Inventario Municipal a 24/05/2019.
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 35 del
Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales respecto a la
Comprobación y Rectificación de Inventario.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

El art. 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
establece que el Pleno de la Corporación es el órgano competente para
la aprobación del Inventario ya formado, su rectificación y
comprobación.
EN VIRTUD DE TODO LO EXPUESTO, ATENDIDO EL INFORME PROPUESTA DE
LA JEFA DEL ÁREA Y EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
PRESIDENCIA DE FECHA 20 DE MAYO, EL PLENO CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS
LOS GRUPOS (19) EXCEPTO DE LOS GRUPOS VOX (2) Y CIUDADANOS (3) QUE SE
ABSTIENEN, ADOPTÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar la Rectificación
del Inventario de Bienes
Municipal que va del 24 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y
que presenta el siguiente resumen:
ACTIVO:

DENOMINACIÓN

IMPORTE

ALTAS

BAJAS

IMPORTE A
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A
24/05/2019
1º Inmuebles

AUMENTOS

DISMINUCIÓN

31/12/2019

733.003.195 17.926.833,
2.381.597,00 748.548.431,93
,91
02

2º
Derechos
4.521.521,5
reales
5.974.765,1
6
0
3º Muebles de
carácter
histórico
3.761.652,0
artístico
o
0
considerable
valor
económico

255.000,00

29.479,00

---

10.466.807,66

4.016.652,00

4º a) Valores
mobiliarios

b)Créditos
y
derechos
de
carácter
personal de la
Corporación.

997.129,00

5º Vehículos

857.627,26

43998,78

7º Muebles no
comprendidos
9.040.389,2
en
los
9
anteriores
epígrafes

2374511,21

---

--997.129,00
85287,94

816.338,10

6º Semovientes

---

11.414.900,50
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8º
Bienes
derechos
revertibles

y

5.135.532,5 1.530.830,7
2
5

830528

5835835,27

Importe total
del Inventario
757.317.047 28.105.938,
a
31
de
,54
86
Diciembre
2019.

3326891,94

782096094,6

Según el siguiente detalle:
ALTAS INMUEBLES ( EPÍGRAFE 1)

Número de
Orden

DESCRIPCIÓN

Valor

Productos

Euros

Euros

1

Local en Calle Alfonso X
el Sabio, Nº 22 B-10.

2

Colegio Educación Infantil 4.584.844,76
y Primaria La Coma

3

Edificios
existentes
(Antiguo Centro Innovación
Infancia) en parcela de
uso dotacional público en
el Parque Tecnológico.

Edificio de tres
en Calle Mayor.
4

plantas

52.630,00

6.495.447,0
6

462.396,06
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5

Parcela U.3, adjudicación
modificación
de
la
Reparcelación del Sector
7, calle Puig Campana.

161.685,75

6

Parcela
U.2.2.,
adjudicación modificación
de la Reparcelación del
Sector
7,
calle
Puig
Camapana.

205.979,60

SUMA TOTAL 11.962.983,2
0

AUMENTOS (EPÍGRAFE 1)

Número de
Orden

DESCRIPCIÓN

Valor

Productos

Euros

Euros
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1

Aumento de valor de la
dotación pública Deportiva
D-3 de la U.E. nº 3 del
P.R.I. Santa Rita (calle
Benimar)
por
obras
de
pavimentado. Folio 1994

2

Aumento de valor Camino
Senda
de
Despeñaperros
por obras de reparación.
Folio 1587.

3

Aumento
valor
de
la
parcela
P-QL-1
destino
dotacional primario y zona
verde-parque público del
Sector Mas del Rosari, por
revisión del valor del
suelo, vallado y obras de
instalación de campo de
futbol y de rugby. Folio
2151

2.084.015,03

4

Aumento de valor del CEIP
Sanchis Guarner, por obras
de
ampliación
instalaciones
en
3
unidades
ejecución
infantil. Folio 40

474.617,43

5

Aumento de valor del CEIP
Vicente
Mortes
Alfonso
por obras de mejoras de
condiciones
energéticas.
Folio 16

176.869,33

6

Aumento
de
valor
del
Cementerio Municipal por
obras de rehabilitación de
la
infraestructura
sociocultural. Folio 7

86.870,65

7

Aumento valor del inmueble
“Residencia
de
discapacitados y Centro de
día en la Carretera de
Manises”
por obras de

36.980,99

13.146,97

1.317.929,12
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ampliación. Folio 3047.

8

Aumento
de
valor
del
Centro Social La Cañada
por obras de instalación y
legalización de caldera de
gas. Folio 10

7.260,00

9

Aumento de valor
de la
Calle 213 por cesión de
viales
aumentado
su
superficie en 252,29 m2.
Folio 357

31.774,00

10

Aumento de valor en C/
Juan Bautista La Salle por
aumento de su superficie
en 12,61 m2 por cesión
gratuita
de
terrenos.
Folio 140

7.566,00

11

Aumento
de
valor
del
inmueble Centro Social de
Lloma Llarga por obras de
conversión en Centro de
Salud. Folio 2537.

95.251,70

12

Aumento de valor Cueva en
C/ Trinquete, nº 1 (Cueva
de
Alfonso
XIII),
por
obras de rehabilitación de
la misma y trabajos de
ejecución
dirección
de
obra,
dirección
de
ejecución y coordinación
de seguridad y salud de la
obra. Folio 3566.

62.326,95

13

Aumento
de
valor
del
Edificio
en
Plaza
del
Pueblo,
3
(antiguo
casino),
por
obras
de
rehabilitación del mismo

202.032,49
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consistente en la planta
baja rehabilitación de la
escalera e instalación de
ascensor
y
habilitar
planta piso para Centro
Social. Folio 2912

14

Aumento de valor del CEIP
Antonio
Ferrandis,
por
obras de instalación y
legalización de caldera de
gas. Folio 62

7.381,00

15

Aumento de valor C/ 232
por
aumento
de
su
superficie
por
expropiación en 317,84 m2
de
la
parcela
21
del
Polígono 17 y 229,29 m2 de
la parcela 25 del Polígono
17. Folio 374

117.359,38

16

Aumento de valor de la C/
Ernesto
Ferrando
por
aumento de su superficie
en 710 m2 por expropiación
de terrenos. Folio 148

599.198,22

17

Aumento valor en Parque
Alborgi, por obras entorno
de
la
fuente
y
rehabilitación
de
la
misma. Folio 103

248.379,64

18

Aumento de valor de la
parcela SED-1 destinada a
uso secundario educativo
en Santa Gemma, por obras
de vallado. Folio 3504

50.311,80

19

Aumento
de
valor
del
Parque Central, por obra
Circuito Running y Pista
de Patinaje. Folio 1429

262.407,00

20

Aumento
de
valor
del
Parque urbano de la Torre
y el Palau, por obra de
instalación de elementos

28.798,00
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escultóricos. Folio 2084

21

Aumento de valor del CEIP
Ausias March, por obras de
sustitución de pavimento
de la cocina del Centro.
Folio 12

12.234,12

22

Aumento
de
valor
del
Polideportivo Municipal la
Cañada,
por
obras
de
instalación
de
deshumectadora
en
la
piscina climatizada de la
instalación
deportiva.
Folio 42

41.140,00

SUMA

TOTAL

5.963.849,82

BAJAS INMUEBLES ( EPÍGRAFE 1)

Número de
Orden

1

DESCRIPCIÓN

Baja Parcela destinada a
la construcción del Centro
de
Innovación
de
la
Infancia por formar parte
junto
a
la
parcela
inventariada al folio 2533
del
inmueble
de
alta
“Edificios existentes en

Valor

Productos

Euros

Euros

44.042,00
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parcela de uso dotacional
público
en
el
Parque
Tecnológico”. Folio 2921.

2

3

Baja
Parcela
de
uso
docente
en
el
Parque
Tecnológico
por
formar
parte junto a la parcela
inventariada al folio 2921
del
inmueble
de
alta
“Edificios existentes en
parcela de uso dotacional
público
en
el
Parque
Tecnológico”. Folio 2533

839.055,00

Baja Centro administrativo
Parcela Servicios
Fuente
del Jarro 2ª Fase por
regularización
de
la
cesión al INEM realizada 1.498.500,00
en su día (hoy Generalitat
Valenciana) y aceptada por
Resolución
de
la
Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico en fecha
5/02/2019. Folio 41

SUMA 2.381.597,00
TOTAL

ALTAS( EPÍGRAFE 2)

Número de
Orden

DESCRIPCIÓN

Excedente
aprovechamiento
6.495,96

de
de
m2t,

Valor

Productos

Euros

Euros
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1

reparcelación
voluntaria 5.860.470,00
de la UE 2 del PGOU de
Paterna denominada “Area
Nuevas Zonas Comerciales”
por adquisición a SUMPA
S.A.

SUMA 5.860.470,00
TOTAL

AUMENTOS (EPÍGRAFE 2)

Número de
Orden

1

DESCRIPCIÓN

Aumento de valor de los
locales vacios cedidos por
Conselleria en la planta
baja del antiguo mercado
de la Coma, por obras de
rehabilitación.
Folio
3574.

Valor

Productos

Euros

Euros

114.295,10
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SUMA
TOTAL

Número de
Orden

1

Número
de
Orden

1

2
DESCRIPCIÓN

Baja Derecho de uso sobre
la
parcela
122
del
Polígono 11 propiedad de
SUMPA, S.A. por devolución
a la misma. Folio 2970.

SUMA
TOTAL

DESCRIPCIÓN

Escultura
“Doble”.
inoxidable.
Alfaro

denominada
En
acero
Autor Andreu

Fotografía
denominada
“Red”.
Autora
Matilde

114.295,10

BAJAS (EPIGRAFE 2)

Valor
Productos

Euros
Euros

29.479,00

29.479,00

ALTAS (EPIGRAFE 3)

Valor

Euros

250.000,00

2200
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Martí Sáez.

3

Fotografía
denominada
“Colección
Tirada
Tradicional 1., 2. y 3.”.
Autor
Pedro
José
Cervantes Ruiz.

800,00

4

Fotografía
denominada
“Muros”.
Autor
Jesús
Rodríguez González.

600,00

5

Fotografía denominada “
India 2”. Autor Gabriel
Brau Gelabert.

500,00

6

7

8

Fotografía
denominada
“Woods of God 01”. Autor
Arturo
Rodriguez
Aguilera.

Fotografía
“Eduardo”.
Francisco
Crespo.

denominada
Autor
Moncholí

Fotografía
denominada
“Taller de Cerámica “El
Bajito “. Autora Alicia
Martínez Gil.

300,00

300,00

300,00
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TOTAL……
SUMA

Número de
Orden
DESCRIPCIÓN

Número de
Orden

DESCRIPCIÓN

Baja

por

desuso

y

255.000,00

ALTAS (EPIGRAFE 5)

Valor
Productos

Euros
Euros

1
Vehículo
modelo
Renault
ZOE eléctrico. Matrícula
5021LCP
21.999,39

2
Vehículo
modelo
Renault
ZOE eléctrico. Matrícula
6876LCN
21.999,39

SUMA TOTAL
43.998,78

BAJAS (EPIGRAFE 5)

Valor

Productos

Euros

Euros
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obsolescencia del vehículo
modelo
Renault
express,
matrícula V-0471-FB. Folio
1436 reverso.

998,35

28.067,04

2

Baja
por
desuso
y
obsolescencia del vehículo
modelo
Citroen
Jumpy,
matricula 5113-CMM. Folio
2515.

3

Baja
por
desuso
y
obsolescencia del vehículo
modelo
Opel
Frontera,
matrícula 8216-CRF. Folio
2567.

1

4

5

6

10.092,00

Baja
por
desuso
y
obsolescencia del vehículo
modelo
Nissan
Patrol,
matrícula V-3511-EG. Folio
3602.

3.680,00

Baja
por
desuso
y
obsolescencia del vehículo
modelo
Citroen
Saxo,
matricula 3047-BSG. Folio
1938 reverso.

7452,55

Baja
por
obsolescencia
motocicleta, modelo Honda,
matricula 6508-DGK . Folio
2325.

11666
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7

8

Baja
por
obsolescencia,
motocicleta Honda NTV650V,
matrícula 6524-DGK. Folio
2326

11.666,00

Baja
obsolescencia,
motocicleta Honda NTV650V,
matrícula 6536-DGK. Folio
2327

11.666,00

SUMA TOTAL

85287,94

ALTAS (EPIGRAFE 7)
NUMER
O DE
ORDEN

1

2

3

4

LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN Y
RELACIÓN SUCINTA
Obras de mejora hidráulica de
drenaje de aguas pluviales en C/
Circunvalación, Palleter y
Apeadero: Las obras fueron
adjudicadas por Decreto nº 4248
de fecha 14/12/15, recibidas
mediante Acta de fecha 26/05/17,
aprobada por Decreto nº 191 de
fecha 22/01/19.
Obras de mejora de la
infraestructura hidraúlica de
las zonas industriales de
Paterna: Las obras fueron
adjudicadas por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha
15/05/17, recibidas mediante
Acta de fecha 17/01/18, aprobada
por Decreto nº 591 de fecha
18/02/19.
Obras de actuación de
acondicionamiento en alcorques:
Las obras fueron adjudicadas por
acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 01/04/19,
recibidas mediante Acta de fecha
05/09/19, aprobada por Decreto
nº 3.267 de fecha 24/09/19.
Obras de mejoras de elementos en
Parques Infantiles Fase I y Fase
II: Las obras de la Fase I

VALOR
EUROS

233.617,42

47.356,22

119.517,75

El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ALCALDE (JUAN ANTONIO SAGREDO MARCO) a las 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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

08114I033T

081/2020/639

Código de Verificación Electrónica (COVE)

Fecha y Hora

27-05-2020 20:53

Página 123 de 175

²5U423A2S340G2F1509G2=»
²5U423A2S340G2F1509G2=»

5U423A2S340G2F1509G2

fueron adjudicadas por acuerdo
de Junta de Gobierno Local de
fecha 18/12/17, recibidas
mediante Acta de fecha 5/09/18,
aprobada por Decreto nº 572 de
fecha 15/02/19; Las obras de la
Fase II fueron adjudicadas por
acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 28/12/18,
recibidas mediante Acta de de
fecha 24/09/19 , aprobada por
Decreto nº 3.442 de fecha
4/10/19.

5

6

7

Obras de reasfaltado de calzadas
y reposición de aceras vía
pública 2017: Las obras fueron
adjudicadas por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha
29/12/17, recibidas mediante
Acta de fecha 14/11/18, aprobada
por Decreto nº 1199 de fecha
1/04/19.
Obras de actuaciones viarias
para mejorar la accesibilidad
rodada y peatonal, en La Cañada,
casco urbano y viales de
emergencia: Las obras fueron
adjudicadas por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha
18/01/16, recibidas mediante
Acta de fecha 6/03/17, aprobada
por Decreto nº 372 de fecha
5/02/19.
Proyecto de renovación de la red
de distribución de agua potable
en la Calle Presbítero Miguel
Pérez de Paterna, obra nº 145
del Plan de Inversiones de la
Empresa
Mixta
Aigues
de
Paterna, S.A.El Proyecto de obra
fue aprobado por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha
4/12/17
y recibidas las obras
por acuerdo de Junta de Gobierno

369.401,47

524.718,00

300.000,00

54.422,73
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Local de fecha 15/04/19.

8

Suministro de equipamiento para
Casa de Juventud: El suministro
fue adjudicado por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha
29/10/18, recibido mediante Acta
de fecha 21/05/19, aprobado por
Decreto nº 2.037 de 3/06/19.
1 mesa de 600x120cm, formado por
6 puestos enfrentados de
100x60cm con tapa abatible
frontal y doble canal de
electrificación.
12 Sillas
1 Mesa de 160x80cm, con
pasacables
1 Ala para mesa de 100x60cm
1 Faldón para mesa de 160x30cm
1 Cajonera rodante de 3 cajones
2 Armarios de 90x43x200cm con
puertas batientes bajas y alto
estantes con 1 estante fijo y 3
regulables en altura.
1 Silla de respaldo medio
1 Armario diáfano de 180x43x82
compuesto por 2 armarios de
90x43x82cm con tapa corrida y
sin puertas. Con 1 estante.
2 Mesas de 80x60cm
4 Butacas con brazos
1 Mesa de 60x39 cm
1 Sofá de tres plazas de
dimensiones 173x82x82
1 Sofá de 2 plazas de
dimensiones 126x82x82
1 Mesa de 80 de diámetro x 39cm

7.278,15
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1 Mesa de 60 de diámetro x 39 cm
4 Mesas de 80 x 105cm de alto
8 Taburetes
9

10

11

Suministro material informático
para
Casa
Juventud,
6
Ordenadores para juegos Gaming:
El suministro fue adjudicado por
acuerdo de Junta de Gobierno
Local
de
fecha
22/12/17,
recibido mediante Acta de fecha
24/10/19, aprobada por Decreto
nº 3798 de 29/10/19.
Obra
rehabilitación
depósito
elevado de Paterna, obra nº 148
del Plan de Inversiones de la
Empresa Aigues de Paterna, S.A.
La obra está incluida en el Plan
de Inversiones de Aigues de
Paterna,
S.A.
aprobado
por
acuerdo
Pleno
de
fecha
27/09/17.El
proyecto
fue
aprobado
mediante
acuerdo
de
Junta de Gobierno Local de fecha
4/06/18. Mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha
30/04/2019
se
aprobó
la
certificación final de obra de
fecha 14/01/2019, presentada por
Hidraqua S.A.
Suministro material para Policia
Local:
Adquirido
el
material
mediante factura nº A-3701918 y
aprobada
en
la
relación
de
gastos según Decreto nº 3729 de
fecha 27/11/17.

9.180,32

104.583,87

163,59
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2 Detector Garret
12

Suministro material para Policia
Local:
Adquirido
el
material
mediante factura nº F71024 y
aprobada
en
la
relación
de
gastos según Decreto nº 198 de
fecha 26/01/18.

544,50

1 alcoquant 6020 Plus

13

Suministro material para Policia
Local:
Adquirido
el
material
mediante
factura
nº
20175855
155y aprobada en la relación de
gastos según Decreto nº3500 de
fecha 10/11/17.

9.196,00

4 unidades equipos Taser X

14

Suministro de mobiliario para el
servicio
de
bibliotecas:
Adquirido el material mediante
acuerdo de Junta de Gobierno
Local
de
fecha
28/03/19,
recibido
mediante
Acta
de
recepción
de
fecha
7/10/19,
aprobada por Decreto nº 3659 de
fecha 22/10/19.
Mobiliario Biblioteca La Cova
Gran
10 Mesa adultos
10 Silla adultos
21 Baldas adicionales negras, de
87 x 29cm
1 Expositor con ruedas
Mobiliario V.M. Carceller . La

8.591,24
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Canyada.
Estantería doble con trasera
(170x60x210cm), compuesta de 2
módulos dobles de 80cm
Estantería doble con
trasera(86x60x210cm)
Estantería sencilla con trasera
170x30x210cm, compuesta por 2
módulos de 80cm
Estantería sencilla con trasera
de 86x30x210cm
Estantes de repuesto para las
estanterías anteriores (80x28cm)
Mobiliario A.L. La Coma
Estantería de metal doble de
180x60x120 (más rueda),
compuesta por dos módulos
90x60x120(más rueda)
Estantes de repuesto para las
estanterías anteriores (90x30cm)
Mesa infantil, alto 60cm aprox.
Silla infantil
Mobiliario A.L.Terramelar
Estantería de metal doble de
180x60x120 (más rueda),
compuesta por dos módulos
90x60x120(más rueda)
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Estantes de repuesto para las
estanterías anteriores (90x30cm)
Estantería sencilla
200x30x210cm, compuesta por dos
módulos de 100x30x210
Estantes de repuesto para las
estanterías anteriores
(100x30cm)

15

Suministro para Policia Local de
equipos de radio comunicación
digital para su utilización en
la red de comunicaciones móviles
digitales
de
emergencia
y
seguridad
de
la
Comunidad
Valenciana
(RED
COMDES):,
Adquirido el material mediante
acuerdo de Junta de Gobierno
Local
de
fecha
06/05/19,
recibido
mediante
Acta
de
recepción
de
fecha
04/10/19,
aprobada por Decreto nº 3657 de
fecha 22/10/19.

178.528,50

105
Terminales
Analógicos
y
Digitales.
Hytera.
Hytera.
PT580H
TETRA
Digi
Por
Rad.
580.001.001.100.
14
Terminales
Analógicos
y
Digitales. Hytera. Hytera. MT680
TETRA
Digi
Port
Rad.
580.001.002.100
1
Soporte
y
Avanzada. Hytera

16

Mantenimiento

Suministro para Policia Local de
dos casetas prefabricadas para
Educación
Vial:
Adquirido
el
material
mediante
acuerdo
de
Junta de Gobierno Local de fecha
22/12/17, recibido mediante Acta
de recepción de fecha 05/11/19,
aprobada por Decreto nº 3919 de

6.449,30
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fecha 7/11/19.

17

18

19

20

Suministro para Policia Local de
cinemómetro:
Adquirido
el
material
mediante
acuerdo
de
Junta de Gobierno Local de fecha
22/12/17, recibido mediante Acta
de recepción de fecha 5/11/19,
aprobada por Decreto nº 3917 de
fecha 7/11/19.

21.598,50

Suministro equipamiento cámara
negra
Gran
Teatro
Antonio
Ferrandis: Adquirido el material
mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 5/11/18,
recibido
mediante
Acta
de
Recepción
de
fecha
6/11/19,
aprobada por Decreto nº 4038 de
fecha 15/11/19

11.761,20

Suministro de 20 carpas para
celebración
de
eventos
comerciales:
Adquirido
el
material
mediante
Acuerdo
de
Junta de Gobierno Local de fecha
6/05/19, recibido mediante Acta
de Recepción de fecha 7/06/19,
aprobada por Decreto nº 4039 de
fecha 15/11/19

24.969,60

Obra de pintura vial en entorno
de
los
Colegios
del
casco
urbano, La Cañada y La Coma:
Adquirido el material mediante
acuerdo de Junta de Gobierno
Local
de
fecha
03/06/19,
recibidas
las
obras
mediante
Acta
de
recepción
de
fecha
22/11/19, aprobada por Decreto
nº 4296 de fecha 3/12/19.

47.504,60€

Equipamiento
Informático
de
Pizarra electrónica Smart Board
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 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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.

21

22

23

MX075
SBID-MX175,
Monitor
Interactivo
con
e3
y
SMART
Learning
Suite
con
Soporte
Seristylu HILTON MAXP- de suelo
para monitores hasta 80", vesa
máx
1200x600
y
peso
máx
soportado 75kg. Acero pintado en
negro, columnas de 200cm, en
Dirección
Técnica
de
Organización
y
Modernización
TIC,
pendiente
de
destino:
Adquirido mediante Decreto nº
344 de fecha 01/02/19, factura
nº 6192010416.
Equipamiento Informático de
licencia de Firewall del
fabricante “Paloalto” para
Dirección Técnica de
Organización y ModernizaciónTIC, la licencia es para tres
años por importe de 4.147,97
euros anuales: Adquirida
mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha
27/05/19, factura nº 5755
063492.
Equipamiento
Informático
virtualización
de
escritorios
Policia
Local
y
Oficinas
descentralizadas con destino a
Dirección
Tecnica
de
Organización
y
ModernizaciónTIC:
Adquirido
el
material
mediante acuerdo de Junta de
Gobierno
Local
de
fecha
11/06/18, recibido mediante Acta
de fecha 29/05/2019, aprobada
por Decreto nº 2101 de fecha
04/06/2019, según el siguiente
detalle:

4.594,75

12.443,91

56.803,53

1 Servidores
X86.BULL.BULLION.BASB241-4850

18.339,97

1 Complementos servidores X86.
INTELXEON E7 4850.CPUH6E7-4850

5.182,43

1 Complementos servidores X86.
BULL.Pcle 10Gb Ethernet.COMH600-
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MY10

1.098,68

4 Complementos servidores
X86.VMWare. Vsphere, Standard.
OVS5STDC

7.874,68

8 Complementos servidores
X86.BULL.DIMM 32GB DDR3.MEMH4073202

9.563,84

3 Complementos servidores
X86.BULL.DIMM 16GB DDR3.MEMH4071602

1.070,85

2 Complementos
NAS.BULL.
FLVXBUVS6F-200

almacenamiento,
DiscoSSD200GB.

15 LIC Uso escritorio virtual.
RDS CAL, Device CAL.2012.
24

Equipamiento Informático de 20
monitores DELL, LED24" (23.8"
visible)1920 x 1080 Full HD
(1080p)IPS250
cd/m²1000:16
msHDMI, VGA, DisplayPortnegrocon
3
años
de
servicio
de
intercambio
avanzado,
P2419H
para
Concejalías:
Adquiridos
mediante Decreto de Alcaldía nº
3.054 de fecha 05/09/19.

12.488,43
1.184,65

3.167,78

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-4NRL
Alcaldía, aypat0376

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95DL
Alcaldía, aypat0439

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95EL
Alcaldía, aypat0286

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95FL
Acaldía, aypat0373

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95GL

158,38
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Grupo Municipal PSOE, aypat0201

25

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95HL
Grupo Municipal PSOE, aypat0002

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95JL
Grupo Municipal PSOE, aypat0004

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95KL
Alcaldía, aypat0274

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95LL
Grupo Municipal PSOE, aypat0356

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95ML
Grup. Mun Compromís, aypat0273

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-95NL
Grup. Mun. VOX,aypat0011

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-967L
Grupo Mun. VOX, aypat0038

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-96DL
Grupo Mun. Ciudadanos, aypat0271

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-96HL
Grupo Mun. Ciudadanos, aypat0272

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-96ML
Alcaldía, aypat0347

158,38

1CN-0KNY7J-QDC00-98496NLAlcaldía, aypat0329.

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-96RL
pendiente de asignar

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-96UL
pendiente de asignar

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-96VL
pendiente de asignar

158,38

1 CN-0KNY7J-QDC00-984-96YL
pendiente de asignar

158,38

Equipamiento informático de un
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ordenador portátil para el
SIAC, Dell Inspiron 15 5584 15.6"- Core i5 8265U - 8 GB RAM
- 1 TB HDD.Adquirido el material
mediante Decreto nº 4.339 de
fecha 05/12/2019.

26

27

Instalación
de
placas
fotovoltaicas
en
Inmueble
Valentin
Hernaez:
Centro
de
producción de energía eléctrica
en
régimen
especial
que
se
encuentra
inscrita
en
el
Registro
de
Instalaciones
en
Régimen Especial de la Comunidad
Valenciana y que se sitúa en el
inmueble
Centro
Polivalente
Valentín
Hernaez
(cubierta).
Grupo con las características
del artículo 2 del RD 66/2007,
con una potencia nominal de 33,3
Kw
de
trifásica,
potencia
nominal
total
de
33,3
Kw,
combustible
energía
solar,
previsión de venta anual a la
Empresa
distribuidora
55.987
Kwh.
Características
del
fabricante SHARP, Modelo UN-SOR
3E, Potencia máxima 180 Wp,
tensión en circuito abierto 30
V,
corriente
máxima
7,6
A,
Tensión de potencia máxima 237
V, Nº total de módulos 216,
superficie de los paneles 281
m1,
energía
anual
prevista
55.987
Kwh.
En
fecha
20/12/2018,
se firma Acta de
recepción
de
la
instalación
realizada por SUMPA S.A como
mejora dentro de la encomienda
de
ejecución
del
edificio
polivalente
“Doctor
Valentin
Hernaez”.

635,90

214.000,00

Equipamiento de 25 sillas Centro
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Social La Cañada: Adquirido el
material mediante Decreto 2698
de fecha 22/07/2019.

28

29

2.117,50

Equipamiento
de
2
micrófonos
inalámbricos DAP COM2.4 GHz para
el Centro de Mayores de la
Cañada: Adquirido el material
mediante Decreto nº 4270 de
fecha 29/11/2019.
Equipamiento de 25 sillas y
mesas para Centro de Mayores
Campamento:
Adquirido
material
mediante
Decreto
4.356 de fecha 9/12/2019.

179,08

15
de
el
nº

1.185,80

TOTAL……………….2.374.511,21

ALTAS BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES (EPIGRAFE 8)

1

Cesión de uso a Gespa, SLU
del
módulo
norte
del
inmueble
“Edificios
existentes (Antiguo Centro
Innovación
Infancia)
en
parcela de uso cultural
público
en
el
Parque
Tecnológico”,
que
se
corresponde
con
el
edificio B de color azul,
sito en la C/ Charles
Robert Darwin, para la
instalación
de
sus
oficinas
(uso
administrativo)
Cesión
a
Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
S.A.U. de 16,16 m2 de la
parcela municipal de la
Residencia
de
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2

3

Discapacitados y Centro de
Día
de
la
Carretera
Manises
para
la
instalación de un Centro
de
Seccionamiento
en
superficie,
y
la
servidumbre de paso de la
línea a través del camino
de uso público “Camino de
Manises”, necesarios para
la electrificación de la
Residencia
de
Discapacitados y Centro de
Día de la Carretera de
Manises
Cesión a la Generalitat
Valenciana del uso de la
parcela de servicios en la 1.498.500,0
2ª
Fase
del
Polígono
0
Industrial
Fuente
del
Jarro, de 11.988 m2, para
Centro
de
Formación
Profesional.

SUMA TOTAL 1.498.500,0
0

AUMENTOS

BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES (EPIGRAFE 8)
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Número de
Orden

1

DESCRIPCIÓN

Productos

Euros

Euros

Se procede a aumentar el
valor de la Cesión del
Centro Cívico Santa Rita, 32.330,75
planta
alta,
Escuela
Oficial de Idiomas, por
obras de adecuación como
Escuela
Oficial
de
Idiomas. Folio 3682.

SUMA TOTAL

BAJAS

Valor

32.330,75

BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES (EPIGRAFE 8)

Número de
Orden

1

2

DESCRIPCIÓN

Valor

Productos

Euros

Euros

Baja
cesión
vehículo
Nissan
Cabstar,
Camión
cuba. Matrícula 3128 FLC,
a
GESPA,
S.L,
por
devolución
del
mismo.
Folio 2427.
Baja
de
la
cesión
realizada en su día a la
Conselleria de Educación
de la parcela destinada a
construcción del Colegio
de Educación Infantil y
Primaria de La Coma, por

.
830.528,00
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regularización
de
misma. Folio 1190.

la

SUMA TOTAL

830528

PASIVO:
Préstamos y Gravámenes a 24/05/2019

13.247.159,26

Amortizaciones de 24/05/2019 a
31/12/2019

7.029.946,75

Importe pasivo a 31/12/2019

6.217.212,51

Según el siguiente detalle:
Préstamos y gravámenes a 24/05/2019:

Número
de
Orden

Enumeración de cargas y
empréstitos

IMPORTE

ANUALIDADES

Euros

Euros

Préstamo de DEXIA (DEXIA 2)
Inversiones 2003

530.780,20

Préstamo de DEXIA (DEXIA 3)
contrato Tir de

266.666,71
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Colom

Préstamo BCL

Número
de
Orden

Préstamo

6.632.681,68

Préstamo CATALUNYA BANC 2012

Préstamo CAIXABANK 2012

Préstamo BCE CAIXA POPULAR
2012

Enumeración de cargas y
empréstitos

Préstamo de DEXIA (DEXIA 2)
Inversiones2003

265.390,12

Préstamo

947.525,96

BCL

CATALUNYA BANC 2012

3.353.018,51

2.028.028,32

435.983,84

SUMA TOTAL 13.247.159,26

Amortizaciones del pasivo de 24/05/2019 AL 31/12/2019:

IMPORTE
ANUALIDADES

Euros
Euros

3.353.018,51
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Préstamo

Préstamo
2012

CAIXABANK 2012

BCE CAIXA POPULAR

SUMA TOTAL

2.028.028,32

435.983,84

7029946,75

Importe del pasivo a 31/12/2019:

Número
de
Orden

Enumeración de cargas y
empréstitos

IMPORTE

ANUALIDADES

Euros

Euros

Préstamo
de
DEXIA
SABADELL
(DEXIA 2) Inversiones 2003

265.390,08

Préstamo de DEXIA SABADELL
(DEXIA 3) contrato Tir de
Colom

266.666,71

Préstamo

BCL

5.685.155,72

SUMA TOTAL

6217212,51
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SEGUNDO.Dar cuenta
municipales a efectos de que
de las mismas que deba tener
Gestión de Patrimonio, a la
inclusión.

de este acuerdo a todas las Áreas
si detectan la omisión de algún acuerdo
reflejo en el Inventario lo comuniquen a
mayor brevedad posible, para su debida

TERCERO.- Que por Gestión de Patrimonio se proceda a formalizar
los anteriores acuerdos de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 20 a 30 inclusive del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales y que una vez diligenciada por Secretaria, remita copia
autorizada y con el visto bueno del Sr. Alcalde a la Administración
del Estado y Comunidad Autónoma de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 31 del Reglamento de Bienes.
18.-044/2020/30 - CHEQUE EQUIPAMIENTO COVID 19
Se acuerda la previa ratificación de su inclusión en el orden del
día, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del ROF, ya que
no ha sido dictaminado, con 23 votos favorables y una abstención del
Sr. Ramón (Compromis)
Vista la situación de emergencia sanitaria en la que nos
encontramos, provocada por la pandemia mundial causada por el COVID19.
Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
PRIMERO.- La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lleva
ineludiblemente aparejada una crisis económica y social que se augura
de una dimensión y profundidad tales que puede traer consigo un largo
período de recesión en nuestro entorno socio-económico.
En este contexto los ayuntamientos deben configurarse como
agentes activos contra los efectos de la crisis en sus territorios,
máxime en una localidad como Paterna, que se configura como el corazón
empresarial e industrial del área metropolitana, con un marcado
espíritu emprendedor, que se refleja en un elevado número de pymes,
micropymes y autónomos, que constituyen su verdadera riqueza y fuente
de desarrollo socioeconómico, siendo necesario el intentar mitigar los
efectos de la recesión a través de la implementación de una serie de
medidas que se materialicen en acciones concretas y modestas, pero
realistas y efectivas que complementen las de la administración
estatal y autonómica, con una convocatoria de ayudas a los/as
autonómos/as y micropymes.
SEGUNDO.Es
un
objetivo
de
interés
general
para
este
Ayuntamiento
apoyar
el
cumplimiento
de
las
medidas
higiénico
sanitarias y de seguridad necesarias y requeridas en cada fase de la
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desescalada en función del tipo de actividad, posibilitando así la
reapertura de los establecimientos de la localidad, con las adecuadas
condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad tanto para los
trabajadores de los establecimientos, como para los/as clientes.
TERCERO.- Es necesario que en el municipio se logre un nivel de
confianza que favorezca a los autonómos y micropymes locales
fomentando la utilización de nuestros comercios, restaurantes, bares,
establecimientos de servicios personales… y por tanto la recuperación
de la demanda y la reactivación económica.
Por ello, el Ayuntamiento quiere otorgar liquidez a los autónomos
y las empresas, en la medida de sus posibilidades presupuestarias,
contribuyendo así a facilitar el cumplimiento de sus deberes, ayudando
al mantenimiento de la actividad y así alcanzar la debida protección
del empleo.
CUARTO.- Las presentes ayudas tienen una doble finalidad. Por una
parte, contribuyen a paliar los problemas de liquidez derivados del
COVID-19, al sufragar parte de los gastos en los que los
establecimientos deben incurrir para su reapertura y por otra parte
fomentan la reactivación porque se vinculan directamente a la
realización de gastos y/o inversiones efectivas dirigidas al reinicio
y mantenimiento de la actividad
Al mismo tiempo que garantizamos la salud de las personas, el
Ayuntamiento de Paterna, entiende que también es nuestra prioridad
sostener la economía local, siendo una oportunidad para mejorar las
condiciones de vida de la población en este contexto de crisis por la
emergencia sanitaria.
QUINTO.-La Administración, en virtud del principio de lealtad
institucional, entiende que tiene que llevar a cabo cuantas acciones
se encuentren en el ámbito de su competencia, para proceder a la
reactivación de la economía, como consecuencia de esta crisis,
adoptando las medidas sociales y humanitarias necesarias, con el
objeto de paliar las consecuencias nefastas que esta crisis está
dejando en el tejido empresarial.
Partiendo de lo dicho es preciso atender al artículo 22.2 c de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), que
prevé que podrán concederse de forma directa con carácter excepcional,
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
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SEXTO.- Obra en el expediente informe técnico del Coordinador de
Promoción Económica (CVS L4T3F292X4E4R31116M) y memoria de la Jefa de
Organización y Planificación Económico Administrativa del servicio
(CVS Y1N4N3N361H0V40178Q) justificativa de la concesión directa de las
ayudas por equipamiento COVID-19.
SÉPTIMO.- Esta subvención dado el carácter excepcional que tiene
no figura en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento.
OCTAVO.- Se ha emitido informe de fiscalización favorable en
fecha 17 de los corrientes, con observaciones respecto a la aplicación
presupuestaria adecuada, que ya ha sido corregida en el texto de las
normas y en esta propuesta de acuerdo.
Considerando los siguientes
resolución o acuerdo:

fundamentos

de

derecho

que

motivan

la

PRIMERO.- El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, establece la posibilidad de
conceder, excepcionalmente y de forma directa, subvenciones cuando se
acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria
pública.
En este caso, quedan debidamente justificadas, tanto el carácter
singular de la ayuda, como las razones que acreditan el interés
público, social y económico por la situación generada en la economía
local por el RD 463/2020, que declara el estado de alarma y la
sucesiva normativa que afecta los beneficiarios objeto de la ayuda.
SEGUNDO.- El artículo 28.2 y 3 de la citada ley establece:
“2. El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del
ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las
normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en el
párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley.
3. El real decreto a que se hace referencia en el apartado
anterior deberá ajustarse a las previsiones contenidas en esta ley,
salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad
y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del
carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el interés
público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la
dificultad de su convocatoria pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la
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aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su
caso, entidades colaboradoras.”
TERCERO.- La disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, establece la suspensión de plazos
administrativos. Ahora bien, la regla general plantea excepciones. En
el apartado 4º, el legislador aprecia tres posibles escenarios en los
cuales las entidades locales podrán acordar, siempre de manera
motivada, la continuación o incoación de un nuevo procedimiento
administrativo. Entre los dichos excepciones se incluye aquellos
procedimientos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general.
El presente procedimiento se considera que es indispensable para
la protección del interés general, por lo cual queda exceptuado de la
suspensión de plazos.
CUARTO.- El art. 14.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que:
«reglamentariamente,
las
administraciones
podrán
establecer
la
obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos
para determinados procedimientos».
Teniendo en cuenta que la actual declaración del estado de alarma
limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso
público y el hecho de que se encuentre suspendida
la atención
presencial en las oficinas municipales, el Ayuntamiento establece en
la presente convocatoria la obligatoriedad de la presentación
electrónica, habilitando la presentación a través de representante que
disponga de certificado digital.
QUINTO.- El artículo 14 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, en relación a la obligación del perceptor de justificar
la percepción de los fondos recibidos, así como el artículo 30 y 34.3
en relación a la forma de justificar.
Considerando
fundamentos:

que

la

competencia

se

asienta

en

los

siguientes

PRIMERO.- El artículo 28 .2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que atribuye la competencia al
Consejo de Ministros, por lo que por analogía correspondería al Pleno
de la Corporación.
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SEGUNDO.- La Base 35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto,
relativa a las subvenciones.
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del
jefe del área, el Pleno, con el voto a favor de todos los Grupos (22)
excepto del Grupo Compromís (2) que se abstiene, adoptó los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Declarar de interés general
económicas Cheque Equipamiento COVID 19.

la

concesión

de

ayudas

SEGUNDO.- Aprobar las normas reguladoras, que tienen que regir la
concesión directa, de carácter excepcional y singularizado, de
subvenciones Cheque Equipamiento COVID 19 destinadas a la reactivación
de la economía local con la siguiente redacción:

NORMAS ESPECIALES REGULADORAS
CHEQUE EQUIPAMIENTO COVID-19
Artículo 1.- JUSTIFICACIÓN
Dentro de las políticas de promoción económica del Ayuntamiento de
Paterna se encuentran las relativas al apoyo al comercio y
microempresa local, el fomento del turismo y la restauración y en
general la dinamización del desarrollo económico local, para lo cual
resulta necesario establecer una serie de actuaciones concretas que
promuevan dichas actividades.
La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lleva ineludiblemente
aparejada una crisis económica y social que se augura de una dimensión
y profundidad tales que puede traer consigo un largo período de
recesión en nuestro entorno socio-económico.
En este contexto los ayuntamientos deben configurarse como agentes
activos contra los efectos de la crisis en sus territorios, máxime en
una localidad como Paterna, que se configura como el corazón
empresarial e industrial del área metropolitana, con un marcado
espíritu emprendedor, que se refleja en un elevado número de pymes,
micropymes y autónomos, que constituyen su verdadera riqueza y fuente
de desarrollo socioeconómico. Por ello se está elaborando el Plan de
Reactivación Económica de Paterna (PREP) donde se describen una serie
de propuestas y líneas de actuación para la reactivación económica en
el ámbito municipal, intentando mitigar los efectos de la recesión a
través de la implementación de una serie de medidas que se
materialicen en acciones concretas y modestas, pero realistas y
efectivas que complementen las ya anunciadas por la administración
estatal y autonómica. Entre ellas se encuentra la convocatoria de
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ayudas directas a nuestros/as autonómos/as y micropymes.
La presente línea de ayudas tiene carácter extraordinario y
excepcional, y se fundamenta en razones de interés público como es la
necesidad de ayudar a las actividades económicas de la localidad ante
la crisis ocasionada por el COVID-19, por lo que existe motivación
suficiente para tramitar el presente procedimiento dando con ello
cumplimiento a las determinaciones del apartado 4 de la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020. Resultando esencial para
la protección de la salud y la seguridad de los vecinos/as de Paterna.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones señala que, con carácter excepcional, podrán concederse
de forma directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Artículo 2.- OBJETO Y FINALIDAD
En el marco de los objetivos del Plan Municipal de Reactivación
Económica de Paterna (PREP), las presentes Bases tienen por objeto el
establecimiento del procedimiento que va a regir en el otorgamiento en
régimen de concesión directa de las ayudas por parte del Ayuntamiento
de Paterna dirigidas a apoyar el cumplimiento de las medidas higiénico
sanitarias y de seguridad necesarias y requeridas en cada fase de la
desescalada en función del tipo de actividad, posibilitando así la
reapertura de los establecimientos de la localidad.
A este respecto se entenderán apoyables aquellos proyectos de
inversión y/o gasto realizados por nuestros autónomos/as y micropymes
que, ante la situación originada por el Covid-19, incorporen
equipamientos y/o servicios que posibiliten la atención a los
clientes, la venta de los productos y/o la prestación de los servicios
con las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad
tanto para los trabajadores de los establecimientos, como para los/as
clientes.
Se trata a su vez de lograr un nivel de confianza que favorezca la
utilización
de
nuestros
comercios,
restaurantes,
bares,
establecimientos de servicios personales… y por tanto la recuperación
de la demanda y la reactivación económica.
Las presentes ayudas tienen una doble finalidad. Por una parte,
contribuyen a paliar los problemas de liquidez derivados del COVID-19,
al sufragar parte de los gastos en los que los establecimientos deben
incurrir para su reapertura y por otra parte fomentan la reactivación
porque se vinculan directamente a la realización de gastos y/o
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inversiones
actividad.

efectivas

dirigidas

al

reinicio

y

mantenimiento

de

la

Artículo 3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO
La cuantía destinada a atender estas subvenciones financiados con
cargo a la aplicación presupuestaria 4300-47900, del presupuesto
municipal vigente, y consignada a tal efecto asciende a un importe
total de 300.000,00 euros.
El importe global máximo podrá ser incrementado como consecuencia de
una generación, una ampliación o una incorporación de crédito que no
requerirá una nueva convocatoria, de conformidad con lo que prevé el
artículo 58, apartado 2, letra a, punto cuarto del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones. La ampliación del importe máximo
adicional queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.
Artículo 4.- BENEFICIARIOS
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas
legalmente constituidas que lleven a cabo preferentemente las
actividades económicas propias de establecimientos dedicados al
comercio minorista, a actividades de servicios, a establecimientos de
hostelería, restauración y hospedaje y que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por un autónomo/a
o una microempresa (en los términos establecidos por la
definición
de
microempresa
regulada
en
el
Anexo
del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014). En el caso de las microempresas, constar como sociedad
limitada, sociedad anónima, cooperativa, comunidad de bienes
o sociedad civil con menos de 10 trabajadores/as por cuenta
ajena.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en
la Mutua profesional correspondiente y en Hacienda y contar,
asimismo, con el título habilitante (autorización, licencia o
comunicación
ambiental)
que
permita
su
apertura
y
funcionamiento conforme a la legislación ambiental en el
momento de la presentación de la instancia.
c) Que el domicilio social (y, por tanto, el local comercial) se
encuentre en el municipio de Paterna.
d) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar
al
corriente
en
el
cumplimiento
de
sus
obligaciones
tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS).
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e) No tener
Paterna.

deuda

alguna

pendiente

con

el

Ayuntamiento

de

Artículo 5.- EXCLUSIONES
Están excluidos y por tanto no podrán tener la condición de
beneficiario de los incentivos regulados en las presentes bases, las
personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, y ser deudores en
período ejecutivo de la Comunidad Autónoma Valenciana o de la
Administración Local por cualquier otro ingreso de derecho
público.
b) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
c) Quedan
excluidas
las
administraciones
públicas,
sus
organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes
públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en
general, entidades sin ánimo de lucro
d) Queda excluido el personal autónomo colaborador
e) Quedan excluidos los trabajadores autónomos económicamente
dependientes, los denominados TRADE que facturan más del 75%
de sus ventas a un solo cliente.
Artículo 6.- CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
a) Con carácter general, se considerarán subvencionables los
gastos e inversiones que, de manera indudable, se realicen en
medidas de seguridad e higiénico sanitarias cuya finalidad
sea proporcionar las adecuadas condiciones para clientes y
trabajadores ante la crisis sanitaria originada por el COVID19.
Sin
ánimo
de
exhaustividad,
serán
objeto
de
incentivación, entre otros, la adquisición y/o colocación de
los siguientes equipamientos y servicios:


Mascarillas, guantes y EPIs , tanto para la clientela 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 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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.













los trabajadores/as
Dispensadores de gel desinfectante
Parabanes,
mamparas,
biombos…que
garanticen
la
seguridad
sanitaria
Mejoras de sistemas de climatización (limpieza, colocación de
filtros…)
Señalizaciones de seguridad (alfombras, vinilos…)
Papeleras con tapadera
Sistemas de medición de temperatura
Equipos destinados a nebulización, equipos de alta presión y
actuaciones destinadas a la desinfección especifica del local
por causas COVID.
Cañones humidificación, hidrolimpiadoras,
Arcos de pulverización para desinfección
Servicios de desinfección integral para la apertura
b) Estas ayudas tienen carácter finalista por lo que el importe
de la subvención concedida no podrá ser empleado para otros
fines
c) los gastos e inversiones subvencionados deben beneficiar o
tener como lugar de realización el o los establecimientos
donde se desarrolle la actividad económica
d) En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos (IVA) cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación
e) Los gastos tienen que efectivamente realizados y pagados por
transferencia
bancaria,
talón
bancario,
domiciliación
bancaria o cargo en cuenta a través de tarjeta. No se
aceptarán gastos pagados en efectivo.
f) Se concederá una única subvención por establecimiento
comercio minorista, hostelería, restauración, hospedería
otras actividades de servicio con independencia del número
personas que desarrollen la actividad en el mismo y
encuentren
inscritas
en
el
Régimen
Especial
Trabajadores/as Autónomos/as.

de
u
de
se
de

g) Se tendrá en cuenta la adecuación entre los proyectos de
inversión y/o gasto a subvencionar y el cumplimento de la
finalidad de las presentes ayudas. Para ello se podrán
realizar visitas a las instalaciones implicadas en la
actuación,
requerir
información
complementaria
que
se
considere necesaria para el estudio del proyecto e incluso
solicitar asesoramiento de expertos.
Artículo 7.- CUANTÍA
La cantidad máxima a subvencionar será del 50% del importe total, IVA
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excluido, del proyecto de inversión y/o gastos presentado, siempre con
el límite de 600,00 euros por establecimiento. Dado que las ayudas
reguladas en las presentes base se asocian a gastos e inversiones en
locales, si el solicitante dispone de varios en Paterna, el referido
límite actuará por cada establecimiento debidamente acreditado.
Artículo 8.- SOLICITUDES Y PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 5 de junio y
hasta el 30 de septiembre de 2020 inclusive.
La solicitud de la subvención y su justificación se realizará
exclusivamente a través de medios electrónicos , en aplicación de lo
que dispone el art. 14.3 del la LPACP, y teniendo en cuenta la actual
declaración del estado de alarma y la limitación de circulación de las
personas o espacios de uso público.
La solicitud telemática estará accesible en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Paterna en https://sede.paterna.es.
Las
solicitudes
deberán
ir
acompañada
de
la
documentación
correspondiente, establecida en el artículo 9 siguiente de las
presentes Bases.
A efectos de participación en la presente convocatoria, se considera
que la propia suscripción de la solicitud de subvención por las
entidades y personas susceptibles de ser beneficiarias, por sí mismas
o por representante, implica la capacidad jurídica y de obrar
necesaria para:
 Solicitar la ayuda.
 Permitir el acceso a las Plataformas de Interoperabilidad.
 Designar la cuenta bancaria donde se transferirá, en su caso, la
subvención.
 Asumir las declaraciones responsables de no concurrencia de causa
legal para obtener la condición de persona beneficiaria (art. 13
de la Ley38/2003, general de subvenciones).
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo
establecido y la no utilización de los formularios normalizados de uso
obligatorio, serán causas de inadmisión.
Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por persona física o
jurídica, cooperativa, sociedad civil o comunidad de bienes aunque se
refiera a más de un establecimiento.
Artículo 9.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD
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Al modelo normalizado de solicitud (Anexo I), se deberá acompañar la
documentación siguiente:
9.1. Del beneficiario:
En el caso de empresa individual (autónomos/as):
a) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y
el del local de desarrollo de la actividad.
b) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial
Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.

de

c) A efectos de acreditar el número de trabajadores, últimos TC1 y
TC2 liquidados antes de la presentación de la solicitud o Informe
de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores
d) Datos Bancarios (en modelo
debidamente cumplimentados.

normalizado

de

solicitud

anexo

I)

e) (En su caso) Autorización de representación conforme al modelo
ANEXO III .Sólo
si
se
actúa
en
este
procedimiento
en
representación de terceros
En el caso de microempresas (sociedad limitada, sociedad anónima,
cooperativa, comunidad de bienes o sociedad civil)
a) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona

jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal
y en su caso el local de desarrollo de la actividad.
b) Alta en el régimen de la seguridad social correspondiente

de

la persona administradora
c) A efectos de acreditar el número de trabajadores, últimos TC1

y TC2 liquidados antes de la presentación de la solicitud o
Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el
número de trabajadores actualizado.
d) Datos Bancarios (en modelo normalizado de solicitud anexo 1)

debidamente cumplimentados.
9.2 De los gastos subvencionables
A la anterior documentación y a efectos de determinar la cuantía de la
subvención a otorgar en función de los gastos relacionados en el
modelo normalizado de solicitud, se deberá añadir:
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a)

En el caso de que los gastos susceptibles de subvención aún no
se hayan efectuado: se deberán aportar facturas proforma o
presupuestos de la actuación para la que se solicita la ayuda

b) En el caso de que el gasto ya se haya realizado a la hora de
solicitar la ayuda (siempre posteriores al 14 de marzo de 2020)
se
deberán
aportar
facturas
o
documentos
equivalentes
acreditativos
del
gasto
realizado.
Estos
documentos
justificativos deberán ir acompañados de los justificantes
acreditativos del pago (copia de transferencias bancarias,
resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones o extractos
bancarios
y
cumplimentar
cuenta
justificativa
(en
modelo
normalizado Anexo 2 Justificación). En caso de facturas, las
mismas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para
dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:






Denominación de la Entidad beneficiaria.
CIF de la Entidad Beneficiaria.
Número y fecha de factura.
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI,
etc.)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio
unitario e importe total.

Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras
9.3

Declaración responsabilidad incluidas en anexo I de Solicitud:
 Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, a que hace referencia
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencion
 Declaración responsable de otras ayudas para la misma finalidad
 Declaración responsable de haber justificado cualquier subvención
municipal que le haya sido concedida con anterioridad
(Declaración responsable de la solicitud normalizada).
9.4 La

presentación de solicitud implica el conocimiento y
aceptación
de
las
bases
reguladores,
y
conllevará
la
autorización al Ayuntamiento de Paterna, a la verificación que
el solicitante y/o socios/as de la sociedades civiles o
mercantiles o comunidades de bienes:

 Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
agencia estatal tributaria (agencia tributaria)
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 Encontrarse al corriente de obligaciones tributarias con la
administración local (ayuntamiento de Paterna)
 Consulta del impuesto sobre actividades económicas 10 epigrafes
(IAE)(agencia tributaria)
 Obtención del domicilio fiscal(agencia tributaria)
 Inhabilitaciones para recibir subvenciones registradas en BDNS
(BDNS)
 Concesión subvenciones y ayudas registradas en BDNS(BDNS)
 Consulta y verificación de datos de identidad (DGP)
 Encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias
con la GVA para percibir ayudas o subvenciones de las
administraciones públicas. Generalitat Valenciana)
 Grado de discapacidad (Generalitat Valenciana-otras comunidades)
 Certificado de estar de alta en fecha en seguridad social) (TGSS)
 Certificado de estar al corriente de pago en seguridad social
(TGSS)
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el o los
anteriores documentos, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
No obstante, el solicitante podrá oponerse y denegar expresamente el
consentimiento
y
no
autorizar,
debiendo
aportar
entonces
los
documentos
acreditativos
del
cumplimiento
de
las
obligaciones
indicadas.
9.5 No será necesaria la acreditación de los documentos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante en aplicación a lo
establecido en el apartado d) del art. 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
9.6. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el
artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o falte algún
documento complementario de los exigidos, se requerirá a los
interesados para que subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 21 de la citada Ley
Artículo 10.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las siguientes
obligaciones:
 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
órgano
concedente,
así
como
cualesquiera
otras
de
comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control
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 Justificar la realización de la actividad subvencionada
conforme a los requisitos y condiciones establecidos en las
presentes Bases.
 Comunicar
a
la
Entidad
cualquier
alteración
de
las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las
subvenciones
recogidas
en
las
presentes
bases.
Toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión y eventualmente a
su revocación.
 Estar al corriente de las obligaciones Tributarias y con la
Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Paterna.
 Reintegrar los fondos recibidos en caso de no cumplir con los
requisitos y condiciones y obligaciones establecidas en las
bases, así como los supuestos regulados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS), y en
particular,
por
obtener
la
subvención
falseando
las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción
o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero prevista en el artículo 14 de la LGS.
 Comunicar al Ayuntamiento, con acreditación documental al
efecto, la tramitación y obtención de otras subvenciones,
ayudas o recursos por este concepto recibidos de otras
administraciones a raíz de la crisis del coronavirus (Covid19). En el supuesto de existencia de una ayuda por el mismo
concepto, que el regulado en las presentes bases, se limitará
y ajustará la ayuda, de forma complementaria y para qué en
ningún caso, el importe de las ayudas recibidas supere el
importe real del gasto sin IVA.
Artículo 11.- MODALIDAD DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
11.1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en
estas Bases Reguladoras se tramitará en régimen de concesión directa,
según lo establecido en el artículo 22.2.c) LGS, atendiendo a razones
de interés público, económico y social dada las circunstancias
actuales que dificultan la convocatoria pública en régimen de
concurrencia competitiva. Por ello, no resulta necesario realizar una
comparación y prelación de solicitudes presentadas en un momento
concreto y único del procedimiento. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 71 Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, en
guardará el orden estricto de
Electrónica.

la tramitación
presentación de

de
las

solicitudes se
mismas en Sede

11.2. En caso de no presentar la solicitud con la documentación
completa, se considerará como fecha de Registro de Entrada la de la
última presentación de documentación relativa a dicha solicitud. La
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible
destinado a atender las mismas en ese momento. Véase punto 3 de la
Convocatoria.
11.3. En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y
hora se priorizará las solicitudes presentadas por personas con
diversidad funcional y, en su defecto, por mujeres.
11.4. El Servicio Instructor comprobará por su orden cronológico de
presentación las solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que
cumplan con los requisitos exigidos, hasta agotar el crédito inicial
disponible de la convocatoria, serán propuestas para ser resueltas
favorablemente.
11.5. Las solicitudes que hayan sido presentadas con posterioridad a
ese momento, en previsión de una posterior ampliación de crédito,
mantendrán el orden de prelación establecido, de fecha y hora de
presentación de la solicitud, al efecto de aplicar el criterio de
valoración establecido en el anterior punto.
11.6. Una vez el crédito adicional esté disponible se procederá a la
valoración de las solicitudes presentadas conforme a lo establecido en
estas Bases, siguiendo asimismo los tramites en el establecidos para
su reconocimiento y concesión
Artículo 12.- PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la concesión de esta ayuda se iniciará, una vez
abierto el plazo de presentación de solicitudes.
La competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes
corresponderá a la Concejalía de Industria, Empresa y Universidad. Al
Servicio de Industria, Empresa y Universidad se le asigna la
tramitación, análisis, control de las justificaciones, propuesta de
pago, revocación y/o reintegro, en su caso, de los expedientes. Así
mismo, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Se declara la tramitación de urgencia del procedimiento por razón del
interés público perseguido dada la naturaleza de las subvenciones que
las mismas amparan.
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de tres
meses a contar del siguiente a la presentación de las solicitudes. En
el supuesto de que transcurrido dicho plazo, la resolución no haya
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sido dictada,
petición

el/la

beneficiario/a

podrá

entender

desestimada

su

Previamente a elaborar la propuesta de resolución, se publicarán a
efectos de notificación en la página Web municipal, en el tablón de
edictos electrónico del Ayuntamiento, los siguientes listados:
a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber
presentado su solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y
documentación requerida en la convocatoria antes de agotarse el
crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas.
b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos
en la convocatoria quedando su solicitud desestimada.
c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la
documentación requerida en el art 9 de las Bases con indicación de la
documentación requerida.
Las personas solicitantes referidas en el punto a) b, y c) se les
otorgará el plazo de 5 días hábiles para que aleguen lo que en su
derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y
presenten la documentación requerida.
Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las
solicitudes requeridas para ello e informadas por el Servicio
Instructor, este elevará la propuesta de aprobación al órgano
competente y se proceda a su posterior publicación.
La resolución de alcaldía de concesión será objeto de publicación, en
la página Web municipal
en el tablón de edictos electrónico del
Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo
esta publicación los efectos de la notificación.
La resolución
de concesión de las subvenciones contendrá tanto el
otorgamiento de las subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e
incorporará,
en
su
caso,
las
condiciones,
obligaciones
y
determinaciones
accesorias
a
que
debe
sujetarse
la
persona
beneficiaria de las mismas, como la desestimación expresa del resto de
las solicitudes, en su caso.
Todos los solicitantes de estas ayudas que hubieran presentado en
plazo su solicitud y cumplido los requisitos establecidos en estas
Bases, que no hayan sido objeto de concesión de ayuda por haberse
agotado el crédito inicial asignado, quedarán en reserva a la espera
de
una
posible
ampliación
del
presupuesto
destinado
a
esta
convocatoria
La

concesión

de

ayudas

se

efectuará

hasta

agotar

el

crédito
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disponible

destinado

a

atender

las

mismas

en

ese

momento.

La resolución de concesión, pondrá fin a la vía administrativa,
pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la
resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley
reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 13.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.
Al tratarse de una concesión directa de subvenciones la valoración de
las solicitudes se limitará a comprobar que los gastos debidamente
acreditados en la forma prevista en la convocatoria se corresponden
efectivamente con las indicadas en la misma y cumplen los requisitos
exigidos.
Artículo 14.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO
14.1. Una vez se haya resuelto la concesión de la subvención, en el
caso de que los gastos y/o inversión ya se hubiera efectuado y se
hubiera acreditado con los correspondientes documentos (facturas y
justificantes acreditativos del pago y cuenta justificativa (en
modelo normalizado Anexo II Justificación) se procederá a el pago de
estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del
importe concedido, mediante transferencia bancaria a la cuenta
indicada en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de
concesión.
14.2. Si el solicitante en el momento de la solicitud aún no había
efectuado el gasto y/o inversión, una vez se haya resuelto la
concesión de la subvención, el pago estará supeditado a la
presentación ante el Servicio de Industria, Empresa y Universidad, en
el plazo de 15 días desde la fecha de la resolución, de la cuenta
justificativa (en modelo normalizado de anexo
II Justificación),
acompañada de los siguientes documentos:
a. Facturas originales sin enmiendas ni tachaduras, correspondientes
al proyecto de inversión y/o gasto efectuado objeto de la ayuda
con las menciones mínimas exigidas por la vigente documentación
mercantil:






Denominación de la Entidad beneficiaria.
CIF de la Entidad Beneficiaria.
Número y fecha de factura.
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI,
etc.)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio
unitario e importe total.

b. Los correspondientes documentos bancarios justificativos del pago
de las anteriores facturas, en los que deberán figurar
expresamente la identidad, tanto del emisor de la factura como
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del solicitante de la subvención, el concepto y el importe. No se
admitirán los pagos en efectivo.
Cuando el pago de la subvención se realice de forma anticipada, no se
exigirá la constitución de garantías por parte del beneficiario.
En este caso, la cuantía de la subvención finalmente abonada será
calculada en función de la justificación aportada, reduciéndose la
cuantía de la ayuda en función de la justificación presentada, en caso
de ser esta inferior a la del proyecto elegido como subvencionable y
presentado en la solicitud.
El Ayuntamiento de Paterna se reserva la facultad de resolver y dejar
sin efecto la ayuda concedida, total o parcialmente, si el solicitante
no realiza la actividad objeto de la ayuda, falsea datos, hechos o
documentos aportados al expediente
Artículo 15.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS
El incumplimiento por las personas beneficiarias de cualquiera de los
requisitos, condiciones, obligaciones y demás circunstancias que
dieron lugar al otorgamiento de la ayuda, dará lugar a la incoación,
por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del
correspondiente expediente, que podrá finalizar, en su caso, con la
anulación de la ayuda concedida y la obligación de reintegrar las
ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago
de las mismas.
Artículo 16.- COMPATIBILIDAD
Las ayudas previstas en estas bases serán compatibles con cualesquiera
otras subvenciones que puedan otorgar otras instituciones públicas o
privadas con el mismo objeto y finalidad, siempre que el total
percibido no supere el 100% del total de los conceptos subvencionables
(IVA excluido).
Estas ayudas quedan sometidas al régimen de minimis, de forma que la
cuantía total de las ayudas que se puedan recibir no podrá superar la
cantidad de 200.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales
conforme se establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de 18 de
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los art. 107 y 108
referente a las ayudas mínimis. Este límite se aplicará a todas las
ayudas de minimis recibidas por la persona beneficiaria, sea cual sea
su procedencia, forma y objeto de las mismas.
Artículo 17.- MARCO LEGAL

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 14:46 del día 28/05/2020 y por Secretaria General (MARIA TERESA COVADONGA MORAN PANIAGUA) a las 21:48 del día 27/05/2020. Mediante el código de
verificación 5U423A2S340G2F1509G2 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.

El marco legal
constituido por:










por

el

que

se

regirán

estas

subvenciones

está

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21
de julio.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local.
Ley reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
Las presentes Normas Reguladoras.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
La demás legislación vigente aplicable.

Artículo 18.- PROTECCIÓN Y CESIÓN DE DATOS.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
derechos digitales, se informa que los datos personales facilitados,
así como los que sean requeridos a posteriori para completar el
expediente, serán integrados en la base de datos, cuya titularidad y
uso corresponderá al Servicio de Industria, Empresa y Universidad
Con la cesión de los datos, se presta consentimiento expreso para que
se pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el
cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas. Asimismo,
queda informado de que podrá ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, oposición y supresión (derecho al olvido), limitación
del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como
revocar el consentimiento prestado, mediante registro electrónico o
dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento en
cualquiera de las formas previstas en la ley 39/2015.
La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la
cesión de los datos contenidos en la misma, así como la de los
relativos a la ayuda en su caso concedida, al Ayuntamiento de Paterna,
con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la
comunicación de los diferentes programas y actuaciones para la
promoción empresarial.
Artículo 19.- PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna podrá hacer publicidad de la subvención
concedida y de los servicios prestados a la entidad empresarial.
Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la
LGS, la concesión de la subvención implica la aceptación de ser
incluido en una lista que se ubicará de forma electrónica o por
cualquier otro medio, en la que figurarán el nombre e importe de las
personas y empresas beneficiarias.
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Anexo 1: SOLICITUD
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Anexo II CUENTA JUSTIFICATIVA

C. Relación de facturas y/o
justificantes de gastos
Ord
en
(1)

Fecha
Factur
a

Númer
o
Factu
ra

Denominac
ión
proveedor
/Tercero

CIF
Proveed
or

Importe
Justifi
cante
(2)

Importe
Imputabl
e (3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
(5)
(1) Orden
cronológico
(2) Importe
factura IVA
INCLUIDO
(3) El importe del justificante/factura sin
IVA. Solo se computará si no tiene el carácter
de recuperable
(4) Forma de pago: transferencia bancaria, domiciliación
bancaria, cheque, tarjeta bancaria. No se admitirán pagos
en efectivo
(5) Total de los importes
imputables

Fecha
de
Pago

Forma
de
Pago
(4)
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Declaración responsable






Que se ha realizado la actividad y cumplido con las condiciones y
finalidad de la subvención.

Que los datos señalados en el presente impreso son exactos y
veraces.

Que las facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
aportadas son originales y se custodiarán el tiempo legalmente
establecido.

 Que estas facturas sólo se han presentado ante el Ayuntamiento

de Paterna y para justificar la Ayuda. En el Caso de que alguna
de

las

facturas

y/o

documentos

relacionados

hayan

sido

presentados y/o imputados a otras subvenciones, ayudas, ingresos
o

recursos,

se

han

detallado

la

inexactitud,

los

importes

concedidos

y

su

procedencia.

 Conozco

que

falsedad

u

omisión

de

carácter

esencial en cualquier dato o manifestación podrán conllevar la
no concesión de la
reintegro

del

ayuda o, en su caso, la obligación de

importe

responsabilidades
pudiera incurrir.

subvencionado,

civiles,

penales

o

sin

perjuicio

de

las

administrativas

en

que
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Paterna,
de

REPRESENTACIÓ PERSONA FISICA PROCEDIMENT:
19

REPRESENTACIÓ / REPRESENTACIÓN
de
.

EL SOLICITANTE

Fdo.:
Nombre y Apellidos:

RAZON SOCIAL:

FIRMADO
Nombre y Apellidos
Razón Social

Anexo III

XEC EQUIPAMENT COVID

REPRESENTACIÓN PERSONA FÍSICA PROCEDIMIENTO: CHEQUE EQUIPAMIENTO
COVID 19
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Sr. / Sra. / D. Dña.
amb NIF / con NIF
amb domicili en (municipi) / con domicilio en (municipio)
província / provincia,
adreça / dirección núm.
Teléfono:
CP:

ATORGUE LA MEUA REPRESENTACIÓ A:
OTORGO MI REPRESENTACIÓN A:
AMB NIF / CON NIF

Perquè actue en el meu nom davant l’Ajuntament de Paterna
qualsevol tràmite del procediment “XEC EQUIPAMENT COVID 19"

en

Para que actúe en mi nombre ante el AYUNTAMIENTO DE PATERNA
en
cualquier trámite del procedimiento CHEQUE EQUIPAMIENTO COVID 19,

Signatura del autònom / autònoma representat/ada
Firma del autónomo / autonoma representado/a

TERCERO.- Acordar la aplicación del artículo 14.3 de la Ley
39/2015,
de
procedimiento
administrativo
común
de
las
Administraciones públicas y determinar que la presentación de las
solicitudes, para acceder estas ayudas, debe hacerse única y
exclusivamente por medios electrónicos.
CUARTO.-

Declarar

la

urgencia

en

la

tramitación

del
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procedimiento, de conformidad con art. 33 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, como consecuencia de la excepcional
situación sanitaria y la perentoriedad para que los afectados
reciban lo más pronto posible las ayudas económicas.
QUINTO. - Aprobar el gasto destinado a esta convocatoria por
un importe total de 300.000 €, con cargo a la partida
presupuestaría 4300-47900, condicionado a la aprobación de la
modificación del presupuesto.
SEXTO. Remitir el presente acuerdo a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), la cual servirá de medio electrónico para
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la
Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
SÉPTIMO. Dar difusión de la presente convocatoria en la web
municipal así como en las redes sociales del Ayuntamiento
OCTAVO.- Comunicar a Intervención de Fondos y a la Tesorería
Municipal.
19.-PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL: DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS
DEL NÚM 576 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 AL NÚM 1641 DE FECHA 20
DE MAYO DE 2020 AMBOS INCLUSIVE Y DACIÓN CUENTA DE ACTAS DE JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL Nº8 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2020 Nº9, 10, 11 Y
12 DE FECHAS 2, 9, 16, 30 DE MARZO DE 2020 Nº 13, 14, 15 Y 16 DE
FECHAS 6, 9, 17, 27 DE ABRIL DE 2020 Y Nº17, 18, 19 Y 20 DE FECHA
4, 11, 18 Y 20 DE MAYO DE 2020 RESPECTIVAMENTE

Dada cuenta de los Decretos de Alcaldía y Concejales con
facultades delegadas del nº576 de fecha 20/05/2020 al nº1641
de fecha 20/05/2020 ambos inclusive y de las Actas de la
Junta de Gobierno Local nº 8 de fecha 24 de febrero de
2020,nº 9, 10, 11, 12, de fechas 2,9,16 y 30 de marzo de
2020, nº13, 14, 15, 16, de fechas 6, 9, 17, 27 de abril y
nº17, 18, 19 y 20 de fechas 4, 11,18 y 20 de mayo de 2020
respectivamente, el Pleno se da por enterado.
20.-PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL: DACIÓN DE CUENTA DE REPAROS
FORMULADOS
POR
INTERVENCIÓN
O
DEL
INFORME
ACERCA
DE
SU
INEXISTENCIA (Art. 218 TRLRHL).
Dada cuenta del siguiente informe del Sr. Interventor:
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“ INFORME que emite esta Intervención en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 218.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el 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.
Cumpliendo lo dispuesto en el precepto citado, se da cuenta
al Pleno de la Corporación de las resoluciones adoptadas por el
Alcalde-Presidente contrarias a los reparos efectuados por el
Interventor:
Única. Nómina de FEBRERO-2020 con reparo parcial suspensivo
del Interventor relativo a la nómina del trabajador Alejandro
Carrión Ros al que tal y como consta en el fallo de la sentencia
por el que se le declara personal laboral indefinido no fijo, se
le ha de readmitir en el puesto de trabajo que ocupaba antes del
despido, es decir el que ocupaba el 31 de diciembre de 2018 y no
otro. Así figura en el informe de fiscalización de la nómina del
mes de febrero con efectos suspensivos parciales con arreglo al
artículo 219.2 del TRLRHL.
Lo que se informa a los efectos oportunos “
El Pleno se da por enterado.
21.-081/2020/521 -I. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL VOX,
NÚM DE REGISTRO 13080 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020. MOCIÓN SOBRE
PLUSVALIA.
Por la Sra. Huertas se da lectura a la siguiente Moción :
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo
nuestro sistema
confiscatorio.

31 de la Constitución española establece que
tributario, en ningún caso, tendrá alcance

Sin embargo, en nuestro sistema tributario se dan numerosos
casos que incumplen el mandato constitucional. Uno de los más
significativos es el relativo al Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU). Este impuesto
de carácter local grava el incremento de valor que experimentan
los terrenos y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la
transmisión de la propiedad de los terrenos, incluida la
transmisión a título de herencia. En estos casos el gravamen sobre
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el mismo hecho económico, cual es la titularidad de un terreno y
su transmisión forzosa por un hecho no voluntario como es la
muerte, resulta en su conjunto excesivo y desproporcionado, más en
situaciones de gravísima emergencia económica, como en la que nos
hallamos.
La transmisión del terreno de naturaleza urbana y su
tributación por la llamada plusvalía municipal, entra en juego
junto con el Impuesto de sucesiones y donaciones, que también
abonará el heredero o legatario, el Impuesto sobre Bienes
inmuebles, y en ocasiones el Impuesto sobre la renta de las
personas físicas; sin olvidar el hecho de que el causante de la
herencia y titular de los bienes ya tributó antes de su
fallecimiento por la mera titularidad, sobrepasando con creces el
límite de la “doble imposición”, de forma que podemos hablar de
una imposición múltiple.
Este hecho, como siempre, acaba perjudicando a una inmensa
mayoría de españoles que, en numerosas ocasiones no son capaces de
afrontar una carga desmedida impuesta por el afán recaudatorio de
la Administración y quedan en una situación real de imposibilidad
de hacer frente al pago del impuesto quedando constatado el
alcance
confiscatorio
del
mismo.
Esta
situación
se
está
manifestando con más crudeza que nunca en los momentos actuales.
El aumento exponencial de fallecimientos en España provocado por
el virus de Wuhan, hace que entre en juego un impuesto que supone
un nuevo mazazo para la dura situación de duelo y crisis económica
que están sufriendo.
Es el momento de corregir este desequilibrio que durante años
ha mantenido el sistema tributario y la forma más rápida y eficaz
de hacerlo, es que los Ayuntamientos procedan a establecer una
bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del domino, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,
prevista en el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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Por todo lo
propuestas:

expuesto,

proponemos

al

pleno

las

siguientes

Primero.- El artículo 6 de la Ordenanza Fiscal IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA del
Ayuntamiento de Paterna quedará redactado en los siguientes
términos, después de la correspondiente tramitación:
“Se establece una bonificación del 95% sobre la cuota a liquidar
por las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos
del domino sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por
causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes del finado. “
Segundo.- La redacción del artículo 6 consignada en el punto 1
anterior, podrá ser modificada si los servicios y unidades
jurídico-tributarios del Ayuntamiento consideran que otra es más
adecuada a la finalidad que se pretende.
Tercero.- Para los supuestos de transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana, y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes del
finado producidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de
entrada en vigor de la nueva redacción del art. 6de la Ordenanza
Fiscal del IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA del Ayuntamiento de Paterna, en tanto por el
Gobierno de España no se autorice la aplicación retroactiva de la
presente modificación de la Ordenanza, el Ayuntamiento Pleno se
obliga a arbitrar un mecanismo para la compensación del exceso de
tributo abonado respecto de las cantidades que corresponderían,
una vez aplicada la bonificación.
En Paterna, a 30 de abril de 2020.Fdo. Virginia Huertas Pechuán
Concejal y Portavoz Vox Paterna.”
Tras deliberación se somete a votación siendo desestimada con los
votos a favor del Grupo VOX (2), las abstenciones del Grupo
Popular, (4) y el voto en contra de los demás Grupos (18)
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21.-081/2020/521 -II MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR, NÚM DE REGISTRO 13173 DE FECHA 22 DE MAYO DE
2020. MOCIÓN MEDIDAS PARA LA FINANCIACIÓN LOCAL EN EL MARCO DE LA
CRISIS DEL COVID-19
Interviene el Sr. Riera, del Grupo Popular explicando el sentido
de la moción y señalando que habiendo tenido conocimiento esa
misma mañana de la presentación de una enmienda a la totalidad de
su Moción, entienden que no debe desvirtuarse puesto que han
trabajado mucho en la elaboración de esa Moción conjunta, por lo
que anuncia que su Grupo retira la Moción.
21.-081/2020/521 -III MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
COMPROMIS PER PATERNA NÚM DE REGISTRO 13178 DE FECHA 22 DE MAYO DE
2020. MOCIÓN PRESENTADA A PETICIÓ DE LA ALIANÇA PER LA EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA DE PATERNA I SANT ANTONI DE BENAIXEBE PER A LA
REORGANITZACIÓ DEL MUNICIPI DESPRES DEL COVID-19
Por el Sr. Martí, del grupo de Compromís, se da lectura íntegra a
la Moción citada registrada con número 13178 DE FECHA 22 DE MAYO
DE 2020, procediendo a anunciar la retirada de la misma habida
cuenta de la presentación de una enmienda a la totalidad
registrada en el dia de hoy, cuyo sentido no comprende oues
entiende que desvirtúa la Moción; lo que originó un debate acerca
del procedimiendo adecuado en caso de decidir la retirada de una
Moción al considerar innecesaria su lectura íntegra.
Quedando retirada la Moción.
21.-081/2020/521 -IV MOCIÓN PRESENTADA POR
COMPROMIS PER PATERNA NÚM DE REGISTRO 13181 DE
2020. MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT
DE DESPESA I ESTABLIR UN FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL

EL GRUPO MUNICIPAL
FECHA 22 DE MAYO DE
A ELIMINAR LA REGLA
PER AL FINANÇAMENT

Hace uso de la palabra el Sr. Martí señalando la existencia de una
enmienda del Grupo socialista a la totalidad respecto de su
Moción, ante lo cual es preguntado si la va a retirar,
entablándose un debate acerca de la improcedencia de su lectura si
no da lugar a debate y votación, deliberación que se unirá
íntegramente en el documento de acta con soporte audiovisual de la
sesión,
El Sr. Martí retira la Moción referenciada con numero de registro
13181 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020 y código 192B2K3Y4N0D4J6P02UC
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Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia aprobada
con los votos
a favor de los Grupos Socialista (13), Ciudadanos
(3) y VOX (2) y las abstenciones de los Grupos Popular (4) y
Compromís (2), se incluyó el siguiente punto en el orden del día:
22.-092/2020/94 -INTERVENCION GESTION ECONOMICA- MODIFICACION DE
CREDITOS
Nº
11
AL
PRESUPUESTO
2020
MEDIANTE
CREDITOS
EXTRAORDINARIOS
Considerando la providencia de la Alcaldía Presidencia de 2505-2020 para la modificación de las inversiones previstas en el
presupuesto general de 2020
mediante crédito extraordinario en
la aplicación del Cap. 6 Área de gasto 2 - política de gasto 23
SERVICIOS SOCIALES GENERALES, financiadas mediante bajas en los
créditos del Presupuesto General 2020 con el siguiente detalle:
BAJAS
APLICACIÓ
N
2310170263200

DESCRIPCION
Centro Mallent i Meri Habilitación y
equipamiento Casa de la Dona

IMPORTE
178.308
,00 €

ALTAS
APLICACIÓ
N
2310170263201

DESCRIPCION
Habilitación Local para Servicios Sociales en
C/. Alfonso X el Sabio, nº 22

IMPORTE
178.308
,00 €

Considerando que consta en el expediente decreto 977 de la
Tte. de Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica del
Ayuntamiento de Paterna de 26 de marzo que aprueba memoria
valorada de la inversión.
En consecuencia, visto el informe favorable del interventor y
las observaciones en él contenidas;
En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta
del jefe del área, el Pleno con los votos a favor de los Grupos
Socialista (13), Ciudadanos (3) y VOX (2) y las abstenciones de
los Grupos Popular (4) y
Compromís (2), adoptó los siguientes
ACUERDOS:
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PRIMERO. APROBAR LA MODIFICACIÓN DE CREDITOS descrita en
Considerando PRIMERO de la parte expositiva, conforme al siguiente
resumen por capítulos:
GASTOS
CAPITUL
O
6

FINANCIACION BAJAS

IMPORTE

CAPITULO

178.308,
00 €

6

IMPORTE
178.308,00 €

SEGUNDO.- Exponer al público la Modificación de Créditos nº
11 al presupuesto general de 2020, en el tablón de anuncios y en
el "Boletín Oficial de la Provincia", por el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en éste,
poniendo
a
disposición
del
público
la
correspondiente
documentación
durante
cuyo
plazo,
los
interesados
podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno (Artº 169.1 del
R.D.L. 2/2004).
TERCERO.-Que por la Intervención
anotaciones contables oportunas.

Municipal

se

hagan

las

De las actuaciones se deberá dar cumplida información a
través
de la
OFICINA VIRTUAL DEL MINHAC,
información sobre
avance ejecución presupuestaria trimestral, cuyas funciones en
este ayuntamiento tiene encomendado contabilidad: IntervenciónÁrea de gestión económica.
La información será remitida a través de la dación cuenta
trimestral.
23.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes:
El Sr. Alés traslada dudas del
conocedores de las realidades
está prevista una reubicación
poder reanudar la actividad con

colectivo de vendedores ambulantes,
de otros municipios, acerca de si
de los puestos y cuando se va a
las medidas que procedan.

El Sr. Fernández Carrión responde que en el estado de alarma no
estaba previsto y que se está estudiando cómo hacer para cumplir
con las medidas.
El Sr. Alcalde puntualiza que cree que no es posible con las
actuales medidas exigidas por la normativa reanudar en condiciones
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de seguridad la actividad y que en caso de que se relaje un poco
la exigencia actual, se estudiará para que sea viable la
actividad.
El Sr. Ochando pregunta por qué no se retransmiten las sesiones
telemáticas por youtube. También pregunta acerca del estado en que
se encuentra el segundo túnel de Fuente del Jarro, respondiendo la
Sra. Pérez que se está redactando el proyecto y se ha procedido a
la incorproación de remanentes para ello.
El Sr. Riera pregunta si se está trabajando en el PGOU y en ese
caso que se informe en qué estado se encuentra.
El Sr. Alcalde responde que se está trabajando con los técnicos
para planificar la revisión del PGOU.
La Sra. Villajos ruega que se reanude el mercado de los martes,
señalando que muchas familias y personas viven exclusivamente de
esa actividad y cree que en Paterna hay espacio suficiente para
garantizar las separación debida entre puestos y una buena entrada
y salida. También hizo mención a las deudas que se están
notificando y sugiere que se elabore un plan personalizado para
ayudar a pagar las deudas como hizo el PP cuando gobernó.
El Sr. Alcalde contesta que hay deudas importantes, alguna de
10000€ y que hay obligación de pagar, recordando que una de las
medidas adoptadas fue suprimir la tasa por seis meses.
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se
levanta la sesión, siendo las once horas y cuarenta y cuatro
minutos de lo que como Secretaria doy fe.
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