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Sessió Extraordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 4 de juliol de 2019

SESSIÓ ORGANITZATIVA
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro
Regidors i Regidores:
Rosario González i Fernández (PSOE)
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
María Elena Ruíz Pérez (PSOE)
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Delia López i Moya (PSOE)
José Alberto Sanchis Cuesta (PSOE)
Patricia Salgado i Alcaide (PSOE)
Asdrúbal Ferrer i Alcaide (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Fernando Lara i Almenar (PSOE)
Elena Ferrando i Calatayud (COMPROMIS)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Angel Javier Montero i Hernández (P. POPULAR)
Remedio Pellicer i Martínez (P. POPULAR)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Mª José Royo Córdoba (CIUDADANOS)

Excusa la seua presència:
Cap
Secretària de la Corporació:
Lorena Andreu Guillem
Vicesecretari Interventor
José Vicente Aparisi Aparisi

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a quatre de juliol de dos mil dèneu.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Ordre del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, en
primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels membres de
la Corporació, per a celebrar la sessió extraordinària i pública.
Essent les vint hores i trenta minuts la Presidència declara obert l’acte, amb el següent
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ORDE DEL DIA
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Abans de començar, el Sr. Alcalde dona la benvinguda a totes les persones que per primera
vegada són regidors i regidores.
1.- ORGANITZACIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ: Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de
l’Orde del dia.
1.1 DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS
SEUS INTEGRANTS. Es presenta i explica la següent PROPOSTA:
“El Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF),
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa:
Art. 25
“De la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces, el Presidente dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el número
1 del artículo anterior.”
CONEIXEMENT DELS GRUPS MUNICIPALS
Considerant la regulació de l’art. 134 “Grups municipals” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV): “Els grups polítics es
constituiran per mitjà d’un escrit dirigit al president de la corporació, firmat pels membres d’esta
que desitgen integrar-lo, en el qual expressen la seua voluntat de formar-ne part, la seua
denominació, el nom del seu portaveu i de qui, si és el cas, puga substituir-lo. L’escrit haurà de
formalitzar-se en el termini dels deu dies hàbils següents a la constitució de la corporació i en tot
cas abans de la convocatòria de la sessió extraordinària del Ple per a determinar l’organització i
funcionament municipal.”
La Presidència dóna a conèixer els escrits presentats de constitució dels grups municipals:

Grup Municipal PARTIT SOCIALISTA PAÍS VALENCIÀ / PARTIT SOCIALISTA OBRER
ESPANYOL – PSPV/PSOE:(Entrada núm. 2896, de 01/07/2019):
Josep Almenar i Navarro
Rosario González i Fernández
Guillem Tortosa i Soriano
M. Elena Ruíz Pérez
Mario Guillen Rodriguez
Delia López i Moya
Jose Alberto Sanchis i Cuesta
Patricia Salgado i Alcaide
Asdrúbal Ferrer i Alcalide
Rosa María Alejos i Montoro
Fernando Lara i Almenar

Portaveu titular

Portaveu suplent

Grup Municipal COMPROMÍS PICANYA (Entrada núm. 2891, de 01/07/2019):
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Xavier Rius i Torres
Helena Ferrando i Calatayud

Portaveu titular

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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.

Grup Municipal POPULAR (Entrada núm. 2606, de 17/06/2019):
Ángel Javier Montero Hernández
Remedios Pellicer Martinez

Portaveu titular
Portaveu suplent

Grup Municipal CIUDADANOS-PICANYA – C’s (Entrada núm. 2638, de 18/06/2019):
Mª José Royo Córdoba
Diego Soriano i Alonso

Portaveu titular
Potaveu suplent”

Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.
1.2 DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE , MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
I PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL. Es dóna compte de la següent :
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ASSUMPTE: NOMENAMENT I RÈGIM DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELS TINENTS
D’ALCALDE. DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
Celebrades eleccions locals en 26 de maig passat i constituïda la Corporació Municipal en sessió
extraordinària de 15 de juny de 2019.
Considerant l’art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local:
“1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior
al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando
cuenta al Pleno.
2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste
de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los
Concejales.
4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la
Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las
delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de
cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.”
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Considerant l’art. 46.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre:
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“Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los
miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.
Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los
designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra
cosa.”
Considerant l’art. 112.1 y .2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF): “1. La Comisión de Gobierno celebrará sesión constitutiva, a convocatoria
del Alcalde o Presidente, dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste haya designado
los miembros que la integran.
2. En defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la Comisión de
Gobierno celebrará sesión ordinaria cada quince días como mínimo.”
ES RESOL:
1.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local i titulars de les Tinències d’Alcaldia als
següents Regidors:
1er. Tinent d’Alcalde: Rosario González i Fernández.
2on.Tinent d’Alcalde: Guillem Tortosa i Soriano
3er. Tinent d’Alcalde: Jose Alberto Sanchis Cuesta
2.- Fixar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local: els divendres a les catorze
hores.
3.- Delegar la presidència dels següents òrgans als següents regidors:


ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT SOSTENIBLE:
Rosario González i Fernández.



ÀREA DE SOSTENIBILITAT, REHABILITACIÓ I MANTENIMENT:
José Alberto Sanchis i Cuesta.



ÀREA ECONÒMICA I DE SERVEIS GENERALS:
Guillem Tortosa i Soriano.



ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:
Elena Ruiz i Pérez



ÁREA DE COMUNICACIÓ
Fernando Lara



COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
Guillem Tortosa i Soriano



CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
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Elena Ruiz i Pérez


COMISSIÓ D’AVALUACIÓ AMBIENTAL:
Jose Alberto Sanchis Cuesta.
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4.- Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que accepten, si escau.
5.- Publicar anunci dels nomenaments i les delegacions al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament”.

Els Regidors i Regidores assistents es donen per ASSABENTATS.

1.3 PROPOSTA DEL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT. Es presenta i explica la següent PROPOSTA:
“ASSUMPTE: PROPOSTA DE RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT
El Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF),
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa:
“Art. 38
“Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o
sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre
los siguientes puntos:
a) Periodicidad de sesiones del Pleno.”
RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT
D’acord amb el art. 46.2.a de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL): “2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se
ajusta a las siguientes reglas: a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo (...) cada dos
meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000
habitantes (...).”
El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL), aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, en el seu art. 47.1, disposa: “Las Corporaciones
locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. Los días de las reuniones
ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la Corporación.”
D’acord amb allò deliberat a la Junta de Portaveus prèvia a la present sessió, ES PROPOSA:
Celebrar sessió ordinària bimensualment, d’acord amb la llei, cada mes imparell:
Dia:
El segon dijous del mes.
Hora: 20:30 h. “
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Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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.

1.4 PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS. Es dona compte de la proposta següent PROPOSTA:
“El Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF),
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa:
Art. 38
“Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o
sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre
los siguientes puntos:
b) Creación y composición de las Comisiones informativas permanentes.”
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
D’acord amb l’art. 31 “Comissions municipals” LRLCV:
“1. En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys que així ho dispose el seu
reglament orgànic o ho acorde el Ple, existiran, si la seua legislació autonòmica no preveu en
este àmbit una altra forma organitzativa, òrgans que tinguen com a objecte l’estudi, informe o
consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, com també el seguiment
de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que exercixen delegacions,
sense perjuí de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics
integrants de la corporació tindran dret a participar en els esmentats òrgans, per mitjà de la
presència de regidors que pertanyen a estos en proporció al nombre de regidors que tinguen en
el Ple.
2. Tots els grups polítics integrants de la corporació, excepte renúncia expressa, estan
representats en les esmentades comissions, per mitjà dels seus regidors, en proporció al nombre
de regidors que tinguen en el Ple. Quan per la composició de la corporació no siga possible
aconseguir la susdita proporcionalitat, podrà optar-se bé per repartir els llocs de manera que la
formació de majories siga la mateixa que en el Ple, bé per integrar les comissions amb un
nombre de membres igual per a cada grup, aplicant-se el sistema de vot ponderat.
3. Correspon al Ple, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, determinar el nombre, denominació i
funcions de les comissions municipals.
4. (...).”
Essent preceptiva la Comissió Especial de Comptes, amb funcions legalment determinades (arts.
20.1.e i 116 LRBRL; i 119 LRLCV).

ES PROPOSA:
1) Constituir 7 comissions informatives permanents amb la següent denominació i àrea
d’actuació:


ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT SOSTENIBLE:

Funcions:
1.- Seguretat en llocs públics.
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2.- Ordenació de tràfic i persones en vies urbanes.
3.- Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
4.- Policia Local i Rural.
5.- Mobilitat sostenible
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ÀREA DE SOSTENIBILITAT, REHABILITACIÓ I MANTENIMENT:

Funcions:
1.- Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística.
2.- Promoció i gestió d’habitatges.
3.- Obres d’infraestructura:
-Pavimentació de vies públiques.
-Conservació de camins i vies rurals.
-Obres municipals.
4.- Serveis:
-De salubritat pública.
-D’aigua i enllumenat públic.
-De neteja viària.
-De replegada i tractament de residus.
-De clavegueram i tractament d’aigües residuals.
5.- Manteniment de serveis.
6.- Parcs i Jardins.
7.- Protecció del medi ambient.
8.- Patrimoni Històric-Artístic i la seua recuperació.
9.- Xarxa viària i de transport públic.
10.- Cementiri i serveis funeraris.
11- Patrimoni
12- Canvi climàtic


COMISSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL:
Funcions:
són funcions dins de l'àmbit mediambiental, paisatgístic i de desenvolupament sostenible,
les establides per la legislació d'ordenació de territori, urbanisme i paisatge, per a l'òrgan
ambiental i territorial del municipi de Picanya, en el seu àmbit del planejament objecte de
l'avaluació ambiental, en els casos previstos per aquesta legislació



ÀREA ECONÒMICA I DE SERVEIS GENERALS:

Funcions:
1.- Hisenda, economia, pressuposts i servei de recaptació.
2.- Gestió de les persones
3.- Implementació de processos informàtics de innovació, modernització i racionalització
dels serveis municipals.
4- Transparència
5- Projectes europeus


ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:

Funcions:
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1.- Educació.
2.- Abasts, fires i mercat.
3.- Serveis socials.
4.- Promoció, integració i benestar social.
5.- Ocupació del temps lliure.
6.- Informació i promoció del turisme local.
7.- Protecció animal.


ÀREA DE COMUNICACIÓ:
Funcions:
1234-



Cultura
Esports
Associacionisme
Política d’informació i comunicació.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

A l’efecte d’allò previst a l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, la seua
comesa serà l’examen, informe i revisió dels comptes anuals, abans de la seua aprovació pel
Plenari, així com totes les altres conferides normativament a la mateixa.
2)

Acordar per a les mateixes la següent composició proporcional:
a.
b.
c.
d.

PSPV/PSOE:
COMPROMÍS:
POPULAR-PICANYA:
C’s:

4 representants.
1 representant.
1 representant.
1 representant.

La composició de la Comissió Especial de Comptes serà idèntica a la de la Comissió
Informativa Permanent de l’Àrea Econòmica i de Serveis Generals.
3) Donar a conèixer els representants (titulars i suplents) designats per cada grup municipal
a cadascuna de les esmentades comissions:


ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT SOSTENIBLE:
o
o
o
o



PSPV/PSOE: Rosario González i Fernández, Mario Guillén i Rodríguez, Delia
López i Moya i Josep Almenar i Navarro.
Compromis: Xavier Rius i Torres com a titular i Helena Ferrando i Calatayud com a
suplent.
PP: Remedios Pellicer com a titular i Javier Montero com a suplent.
Ciudadanos: Diego Soriano i Alonso com a titular i Maria José Royo i Córdoba com
a suplent

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, REHABILITACIÓ I MANTENIMENT:
o
o
o

PSPV/PSOE: José Alberto Sanchis i Cuesta, Fernando Lara i Almenar, Rosa
Alejos i Montoro i Josep Almenar i Navarro.
Compromis: Helena Ferrando i Calatayud com a titular i Xavier Rius i Torres com a
suplent.
PP: Javier Montero com a titular i Remedios Pellicer com a suplent.
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o
o
o
o


o
o
o

o
o

PSPV/PSOE: J. Alberto Sanchis i Cuesta, i Josep Almenar i Navarro.
Compromís: Xavier Rius i Torres com a titular i Helena Ferrando i Calatayud com a
suplent.
PP: Javier Montero com a titulari i Remedios Pellicer com a suplent.
Ciudadanos: Maria José Royo i Córdoba com a titular i Diego Soriano i Alonso com
a suplent.

ÀREA DE COMUNICACIÓ:
o
o
o
o



PSPV/PSOE: M. Elena Ruiz i Pérez, Rosa María Alejos i Montoro, Patricia Salgado
i Alcaide, i Josep Almenar i Navarro.
Compromis: Xavier Rius i Torres com a titular i Helena Ferrando i Calatayud com a
suplent.
PP: Remedios Pellicer com a titular i Javier Montero com a suplent.
Ciudadanos: Maria José Royo i Córdoba com a titular i Diego Soriano i Alonso com
a suplent.

COMISSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL:
o
o



PSPV/PSOE: Guillem Tortosa i Soriano, Asdrúbal Ferrer i Alcaide, Delia López i
Moya i Josep Almenar i Navarro.
Compromis: Helena Ferrando i Calatayud com a titular i Xavier Rius i Torres com a
suplent.
PP: Javier Montero com a titulari i Remedios Pellicer com a suplent.
Ciudadanos: Diego Soriano i Alonso com a titular i Maria José Royo i Córdoba com
a suplent.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:
o



Ciudadanos: Maria José Royo i Córdoba com a titular i Diego Soriano i Alonso com
a suplent.

PSPV/PSOE: Mario Guillén i Rodríguez, Fernando Lara i Almenar, Patricia Salgado
i Alcaide, i Josep Almenar i Navarro.
Compromís: Xavier Rius i Torres com a titular i Helena Ferrando i Calatayud com a
suplent.
PP: Javier Montero i Hernández com a titular i Remedios Pellicer i Martinez com a
suplent
Ciudadanos: Maria José Royo i Córdoba com a titular i Diego Soriano i Alonso com
a suplent.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
o
o
o
o

PSPV/PSOE: Guillem Tortosa i Soriano, Asdrúbal Ferrer i Alcaide, Delia López i
Moya i Josep Almenar i Navarro.
Compromis: Xavier Rius i Torres i Helena Ferrando i Calatayud com a suplent
PP: Javier Montero com a titular i Remedios Pellicer com a suplent.
Ciudadanos: Diego Soriano i Alonso com a titular i Maria José Royo i Córdoba com
a suplent.
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1.5 PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO A
ORGANS COL·LEGIATS. Es presenta la següent Proposta deixant sobre la mesa els
representants en el Consorci d’Aigües de l’Horta
“El Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF),
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa:
Art. 38
“Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o
sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre
los siguientes puntos:
c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean de
la competencia del Pleno.
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS
L’Alcaldia Presidència proposa el següent nomenament de representants d’aquesta Corporació
en òrgans col·legiats:
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD:
Titular: Josep Almenar i Navarro. Suplent: José Alberto Sanchis i Cuesta

ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS:
Titular: Josep Almenar i Navarro. Suplent: Rosario González i Fernández

ENTITAT METROPOLITANA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS:
Titular: Josep Almenar i Navarro. Suplent: Guillem Tortosa i Soriano
CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE
LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Titular: Mario Guillen i Rodríguez. Suplent: Asdrúbal Ferrer i Alcaide.
MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT:
Sense perjudici de la composició preceptiva de la Disposició Segona del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
s’acorda la incorporació d’observadors polítics (ú per grup: titular i suplent), amb veu però sense
vot, a l’efecte de garantir la deguda transparència


PSPV/PSOE: José Alberto Sanchis i Cuesta. Suplent: Rosario González i Fernández
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PP: Javier Montero i Hernández . Suplent: Remedios Pellicer i Martínez



Compromis: Helena Ferrando i Calatayud titular i Xavier Rius i Torres suplent



Ciudadanos: Maria Jose Royo i Córdoba titular i Diego Soriano i Alonso suplent

CONSORCI D’AÏGUES DE L’HORTA:
Es deixa sobre la mesa

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Grup Municipal PSPV/PSOE:
Rosa María Alejos i Montoro
Fernando Lara i Almenar

Titular
Suplent

Grup Municipal COMPROMÍS:
Xavier Rius i Torres
Helena Ferrando i Calatayud

Titular
Suplent

Grup Municipal POPULAR:
Remedios Pellicer i Martinez
Javier Montero i Hernández

Titular
Suplent

Grup Municipal CIUDADANOS:
Maria Jose Royo i Córdoba
Diego Soriano i Alonso

Titular
Suplent

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES:


CP Ausiàs March: Patricia Salgado i Alcaide; suplent, Fernando Lara i Almenar



CP Baladre: Fernando Lara i Almenar; suplent, Patricia Salgado i Alcaide



IES Enric Valor: Elena Ruiz i Pérez; suplent, Fernando Lara i Almenar

CONSELL DE SOLIDARITAT:
Grup Municipal SOCIALISTA:
Rosario González i Fernández
Rosa M. Alejos i Montoro

Titular
Suplent

Grup Municipal COMPROMÍS:
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Helena Ferrando i Calatayud
Xavier Rius i Torres

Titular
Suplent
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Grup Municipal POPULAR:
Remedios Pellicer
Javier Montero

Titular
Suplent

Grup Municipal CIUDADANOS:
Maria Jose Royo i Córdoba
Diego Soriano i Alonso

Titular
Suplent

XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT:
Rosa M. Alejos i Montoro

XARXA JOVES.NET:
Mario Guillén i Rodríguez.
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS, ACTIVITATS I SERVEIS EN L’ÀMBIT
ESPORTIU DE L’HORTA:
Mario Guillén i Rodríguez.

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT:
Rosa M. Alejos i Montoro

XARXA DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I LA
QUALITAT AMBIENTAL:
Jose Alberto Sanchis i Cuesta
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.

1.6 PROPOSTA DE CONCRECIÓ DE LES PERCEPCIONS ECONÒMIQUES PER
ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, AIXÍ COM L’ASSIGNACIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS.- Es presenta la següent PROPOSTA:
“Antecedents de fet
1.- Celebrades les eleccions municipals i constituïda la nova Corporació el dia 15 de juny de
2019, cal establir les percepcions econòmiques per assistències a Òrgans Col·legiats de
l’Alcalde i de Regidors i Regidores, així com l’assignació dels Grups Polítics.
Fonaments
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1.- Resulta d’especial rellevància:
- Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
-Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals, sobre la Comissió Especial de Comptes.
-Llei de la Generalitat Valenciana 8/2010, de 23 juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana en referència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.
2.- Correspon al Ple de l’Ajuntament.
Per tot això, es formula la PROPOSTA D’ACORD següent:
Primer: Aprovar l’establiment de les assignacions a fer efectives als regidors i regidores
integrants de la Corporació Local per l’assistència a sessions dels Òrgans Municipals, en la
forma que seguidament figura:
CONCEPTE
Ple de l’Ajuntament

200€

IMPORT

Junta de Govern Local

150€

Comissió Informativa

150€

Junta de Portaveus/ Mesa Contractació

150€

Nùpcies Civils

120€

En cap cas, l’import a rebre per Regidor/Regidora per assistència a sessions d’Òrgans
Col·legiats podrà superar els 1.500€ mensuals. Queden exceptuats del dret a percebre
assignacions els membres de la Corporació que tinguen reconeguda dedicació exclusiva o
parcial.
Així mateix, es reconeix el dret dels membres corporatius, tant els que tenen dedicació exclusiva
com els que no la tenen, a ser indemnitzats per les despeses que els origine l’exercici del seu
càrrec, prèvia justificació documental.
Segon.- Aprovar l’establiment de les assignacions a fer efectives als grups polítics municipals,
en la forma que seguidament figura:

Concepte

Import

Import fix per grup

4.000€/any

Import variable-nombre de Regidors/Regidores

300€/any

Tercer.- Aprovar l’esmena puntual de les bases d’execució del pressupost vigent, en el sentit de
reflectir-hi el contingut dels anteriors apartats d’aquest punt de l’ordre del dia, tot tramitant a
l’efecte el procediment escaient.
Aixó sense perjudici de la vigència del contingut dels anteriors apartats d’aquest punt de l’ordre
del dia, des del dia següent a l’aprovació d’aquest acord.”
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Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA per UNANIMITAT.

El Sr. Alcalde President sotmet a ratificació la inclusió dels següents punts de l’ordre del dia
per haver segut convocats sense ser dictaminats.
Tots els Regidors i Regidores ho ratifiquen per UNANIMITAT.

2- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS N.23/2019 FINANCIAT AMB
BAIXES PER ANUL·LACIÓ. Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del Dia.
Es presenta i explica el següent:
“INFORME PROPOSTA
Vista la necessitat de dur a terme determinades despeses d’inversions, per a les quals no
existeix crèdit suficient consignat, es precisa l'oportuna modificació de crèdits mitjançant
suplement de crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.
Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació
Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable per a
l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació, PROPOSE:

PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 23/2019 el detall de la qual
s'explicita a continuació
APLICACIÓ
1532.619
933.632
933.632

CONCEPTE
IMPORT
ALTRES
INVERSIONS
EN
VIES
30.000,00 €
PUBLIQUES (Camí Pedrera)
REPARACIONS ALTRES EDIFICIS (Baixos
200.000,00 €
Casaban)
REPARACIONS
ALTRES
EDIFICIS
64.000,00 €
(Almassereta)
294.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT

FINANÇAT MITJANÇANT CRÈDITS PER ANUL·LACIÓ
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APLICACIÓ

CONCEPTE

011.913

AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS

943.464

DEUTE EMSHI

IMPORT
250.000,00 €
44.000,00 €
294.000,00 €

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 23/2019, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini
no s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per
a resoldre-les.”
Desprès de la deliberació que es transcriu a continuación, es sotmesa a votación i APROVADA
amb el següent resultat:

A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

15.GM Socialista (11) i GM Popular (2) i GM Ciudadanos (2).
0.
2. GM Compromís.

Deliberació:
El Sr. Xavier Rius diu que sí que les pareix bé la inversió que es va a realitzar al Camí la
Pedrera, al igual com al C/ Almasereta però els baixos Casabán els podíem quedar doncs
invertir 200.000€ en uns baixos que són de lloguer és una barbaritat.
El millor és que el Superàvit el destinem a reduir deute per a aconseguir l’objetiu fixat des de fa
temps.
El Sr. Alcalde contesta que la renovació en acondicionament és una necessitat perquè la intenció
és comprar-los perquè siguen instal·lacions municipals.
El Sr. Xavier Rius contesta que no es refereix als locals que estan ubicats a la Plça del P.
Valencià sinó als baixos que hi ha darrere de l’escenari perquè per no molt més, els podíem
tindre en compra.
Per això considerem que seria millor reduir deute.
El Sr. Alcalde contesta que intentarem també comprar-los.
La intenció és destinar eixos edificis a altra necessitat.
El Sr. Xavier Rius contesta que continua insistint en el deute que és bárbaro i supera el màxim
legal.
El Sr. Alcalde contesta que no sap qué és un “deute bárbaro” i que el Patrimoni és de 93 millons
d’euros.
3- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE ZONES VERDS AL MUNICIPI DE PICANYA. Sr. Alcalde dona pas a
aquest punt de l’Orde del Dia.
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Es presenta l’informe i explica el Sr. Vicesecretari-Interventor el següent
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“INFORME
PROPUESTA DE ACUERDO
José Vicente Aparisi Aparisi, Vicesecretario Interventor del Ayuntamiento de Picanya, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, emito el presente informe en relación con el siguiente
ASUNTO: CESIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE PICANYA. EXPTE. 2017/25/CN.064.
Al presente informe le resultan de aplicación los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante acuerdo plenario de fecha 21 de Junio de 2018, se procedió a
adjudicar el contrato de servicios consistente en el mantenimiento y conservación de las zonas
verdes del municipio de Picanya a la Unión Temporal de Empresas VIVERS CENTRE VERD
S.A.-JARDINERÍA VILLANUEVA S.L.
La formalización del contrato vino a producirse en fecha 6 de Agosto de 2018.
SEGUNDO.- Con fecha 7 de Junio de 2019, por don Rau Aznar Mena, en nombre y
representación tanto de la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato, como de la
Mercantil VIVERS CENTRE VERD S.A.U. se ha procedido a solicitar la cesión del contrato de
servicios adjudicado a ésta última Mercantil.
Acredita la citada representación mediante la aportación de sendas escrituras de
apoderamiento tanto de la entidad cedente como de la cesionaria.
A los anteriores antecedentes le resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Disponía el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado mediante RD Leg. 3/2011, y aplicable al presente expediente “ratione
temporis” dados los términos de la Disposición Transitoria Primera de la vigente LCSP17, que:
“1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una
restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero
cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas
constituyen un elemento esencial del contrato.
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando
se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al menos
una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la
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cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidación.
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que
resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
3. El cesionario quedará
corresponderían al cedente.”

subrogado

en

todos

los

derechos

y

obligaciones

que

Del precepto que se acaba de transcribir, resultan los siguientes requisitos para que pueda
operarse la cesión de un contrato:
 En primer lugar, que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa la
cesión.
En consecuencia, y dado que el órgano de contratación en el presente expediente es el
Pleno de la Corporación, corresponde a este órgano autorizar la cesión.
 En segundo lugar, que se haya ejecutado por el contratista al menos un 20% de importe
del contrato.
El importe anual del contrato asciende a 423.900,00 €, IVA excluido, lo que hace un importe
total por la duración inicial de 1.695.600,00 € IVA excluido, pagaderos a través de certificaciones
mensuales, por lo que a fecha de autorización de la cesión se ha ejecutado el porcentaje exigido
en el precepto.
 En tercer lugar, que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración.
Consta así en el expediente de contratación, que la Mercantil VIVERS CENTRE VERD SAU
posee tanto capacidad para contratar con la Administración, como la solvencia exigible, no
encontrándose la misma, a tenor de lo manifestado en la solicitud de cesión, incursa en
prohibición de contratar.
SEGUNDO.- Se plantean dos interrogantes en el concreto expediente de cesión del
contrato:
-

En primer lugar, si nos encontramos en presencia propiamente de una cesión, dado que
el cesionario es uno de los miembros de la Unión Temporal de Empresas que resultó
adjudicataria inicialmente del contrato.
A estos efectos debe tenerse presente que el cesionario es un tercero que por si sólo es
ajeno a la vigente relación contractual, dado que el contratista es una Unión Temporal, con
personalidad jurídica propia y distinta de los miembros que forman parte de la misma, por lo que
debe concluirse que nos encontramos en presencia de un supuesto de cesión y no de
transformación, fusión o absorción.
De esta forma ha sido puesto de manifiesto por nuestra doctrina, y en particular por la JCCA
Islas Baleares en su informe 8/2005, que en un supuesto análogo de cesión de un contrato a una
Sociedad compuesta por los miembros de una Unión Temporal de Empresas señala que:
“…hablar de constitución de una sociedad anónima por parte de todos los miembros
integrantes de la UTE para que aquella pase a ser la adjudicataria de la concesión en lugar de
ésta, no suponiendo ningún caso de transformación, fusión o absorción de sociedades, es
hablar de la figura de un tercero en las relaciones Administración contratante y UTE
adjudicataria y, consecuentemente hablar de cesión de contrato administrativo (…).
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En segundo lugar, que de conformidad con los términos del acuerdo de cesión, y a tenor
de lo dispuesto en el Dictamen evacuado por el Consejo de Estado de fecha 7 de
Noviembre de 1996 y nº 3199/1996, debe concluirse que el acuerdo de cesión despliega
efectos entre la Administración contratante y el cesionario como si hubiera sido
concertado desde un principio entre aquélla y éste.
Así y en palabras del alto órgano consultivo
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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-

“El 24 de noviembre de 1993, se autorizó la cesión del contrato en favor de ......,
formalizándose el correspondiente documento de cesión el 10 de diciembre de 1993. La suspensión
se alzó el 22 de septiembre de 1993, esto es, antes de haberse producido dicha cesión, lo que aboca
a suscitar la cuestión de si está legitimada para formular la reclamación. Tal interrogante debe ser
contestada afirmativamente, pues la cesión del contrato comporrta el mantenimiento de la misma
relación convencional, tal cual es, como un todo, ligando, en adelante, a personas distintas de
quienes lo contrajeron. Cuando se produce una cesión, el contrato produce todos sus efectos
entre el contratante originario y el cesionario del otro como si desde un principio se hubiere
celebrado directamente entre aquél y éste, sin intervención del cedente, como ha puesto de
manifiesto la doctrina y recoge la legislación sustantiva que la disciplina (vid, en tal sentido,
Compilación Navarra, ley 514).
Y de idéntica forma ha sido interpretado también por nuestra doctrina jurisprudencial,
destacándose aquí los pronunciamientos contenidos en la Sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de
2005 - RJ 2005\8519 -, cuando señala en su Fundamento de Derecho Segundo que:
“SEGUNDO.- (…) Desde luego debemos entender que, a tenor del párrafo segundo del
artículo 182 del Reglamento, el cesionario queda subrogado en todos los derechos y
obligaciones que correspondían al cedente, debiendo entenderse que esta subrogación se
refiere a la totalidad del tracto de la relación contractual, y no se produce solo a partir del
momento en que se suscribe el contrato de cesión.”
De ahí que para que produzca efectos la cesión, debe constituirse la correspondiente
garantía por el cesionario.
TERCERO.- Corresponde autorizar la cesión al órgano de contratación, que en el
expediente que se examina es el Pleno de la Corporación.
En virtud de lo anteriormente expuesto por este órgano informante se formula al Pleno de
la Corporación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO.- Autorizar la cesión del contrato de servicios consistente en el mantenimiento
y conservación de las zonas verdes del municipio de Picanya inicialmente adjudicado a la Unión
Temporal de Empresas VIVERS CENTRE VERD S.A.-JARDINERÍA VILLANUEVA S.L a la
Mercantil Vivers Centre Verd SAU, con CIF A96072087, y domicilio en Valencia, Calle Antiga
Senda de Senent número 8, 2ª.
SEGUNDO.- Requerir a la Mercantil VIVERS CENTRE VERD SAU para que constituya la
correspondiente garantía por el importe fijado en el inicial expediente de contratación por importe
de 84.780,00 por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 de la LCSP, una vez
formalizado el acuerdo de cesión en escritura pública.”

Sense cap deliberació es sotmesa a votación i APROVADA amb el següent Resultat:
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A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

15.GM Socialista (11) i GM Compromís (2) i GM Ciudadanos (2).
0.
2. GM Popular.

4- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÙBLICS
CONSISTENTS EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIARIA I ZONES
AJARDINADES. Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del Dia.
Es presenta l’informe i explica el Sr. Vicesecretari-Interventor el següent
“INFORME
PROPUESTA DE ACUERDO
José Vicente Aparisi Aparisi, Vicesecretario Interventor del Ayuntamiento y Lorena Andreu
Gillem, Secretaria General del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191
de la LCSP17, en relación con lo señalado en su Disposición Adicional Segunda, emite el
presente informe en relación con el siguiente
ASUNTO: MODIFICACIÓN CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONSISTENTES EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA Y ZONAS
AJARDINADAS.
Al presente informe le resultan de aplicación los siguientes
ANTECEDENTES
1º.- Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de diciembre de 2014,
se acordó adjudicar el contrato, por aquel entonces, de gestión de servicios públicos, mediante la
modalidad de concesión, de recogida de residuos y limpieza viaria y zonas ajardinadas a la
Mercantil AGRICULTORES DE LA VEGA S.A.
La formalización del contrato vino a producirse en fecha 12 de diciembre de 2014, comenzando el
inicio de las prestaciones el día 1 de enero de 2015.
El plazo de duración del contrato se estableció en 10 años.
2º.- El precio del contrato vino a fijarse en una retribución anual de 486.042,69 €, IVA excluido, por
la totalidad de las prestaciones, lo que hace un precio total, incluido el citado gravamen de
534.646,96 €.
3º. – Por el área de Fomento del Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar
el servicio de limpieza viaria en base al crecimiento urbanístico del municipio y de las áreas
comprendidas en el objeto del contrato, y en particular:
-

Nuevas zonas de carril bici.
Ampliación de la superficie del Polideportivo.
Creación del Parc Jove.

También por el incremento de la envergadura y porte de las especies arbóreas existentes en los
espacios públicos, que provocan una mayor caída de hoja, y en consecuencia, de la necesidad de
dotar de una mayor frecuencia de la prestación del servicio de limpieza viaria.
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A tal efecto vino a solicitarse una propuesta técnica y económica a la Mercantil adjudicataria del
contrato, la cual tuvo entrada en fecha 20 de febrero de 2019, con número Registro 761.
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4º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 de la vigente LCSP17, se dio traslado del
expediente a la Mercantil adjudicataria del contrato, dándose así cumplimiento al preceptivo trámite
de audiencia contemplado en el citado precepto.
De idéntica forma por la citada Mercantil se ha manifestado la conformidad a la modificación
propuesta.
5º.- Corresponde a estos funcionarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la
LCSP17, en relación con lo dispuesto en su Disposición Adicional Segunda, emitir informe fundado
en Derecho sobre el alcance y procedimiento para efectuar la citada modificación, el cual se evacúa
sobre los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE.
La normativa aplicable al presente procedimiento es la contenida en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público cuando dispone en su número dos
que:
“2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración
y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. “
En consecuencia, el régimen aplicable a la modificación de este contrato se encuentra contenido en
la siguiente normativa:



Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

a) Lo anterior se entiende sin perjuicio de considerar que si bien la aplicación de la norma
sustantiva para modificar el contrato se corresponde con la vigente en el momento de
adjudicación del negocio, el procedimiento para llevarla a cabo debe sujetarse al que se
encuentre en vigor cuando se ejercita tal potestad, tal y como por otro lado se ha puesto
de manifiesto por la doctrina emanada de los distintos consejos consultivos, y de la que
resultan ejemplo los pronunciamientos contenidos en el dictamen evacuado por el
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid número 403/13, de fecha 29 de
septiembre, cuando a propósito de un supuesto de resolución contractual, señala que:
b) “Sin perjuicio de la aplicación sustantiva de las normas, el procedimiento de resolución
debe acomodarse a las prevenciones del TRLCSP, al ser el texto vigente al momento de
iniciarse la resolución del contrato – según doctrina de este Consejo Consultivo -, y en el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y el
(RGLCAP).”
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SEGUNDO.- SUPUESTOS DE MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y
CONCURRENCIA EN EL EXPEDIENTE.
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Disponía con carácter general el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que:
“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta.”
Por su parte el artículo 105 de la misma norma, respecto de la modificación de los contratos
señalaba que:
“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista,
cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector
público solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de
licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de
acuerdo con lo previsto en el Libro III.
2. La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos
supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que
podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si
concurren las circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b).”
Del precepto que se acaba de transcribir pueden distinguirse dos supuestos de modificación de los
contratos del sector público:


El primero, que tal posibilidad se haya previsto expresamente en los pliegos o en la
documentación contractual.



El segundo, que tal posibilidad no se haya contemplado en la documentación que rige la
licitación, por lo que para que pueda operarse la modificación esta se encuentra sujeta a los
límites y condiciones que establece el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

La primera de las posibilidades se encontraba regulada en el artículo 106 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público cuando disponía que:
“Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de
licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara,
precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y
límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del
precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse
para ello.
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A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse con total
concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y
las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para
permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo
que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas.”
A estos efectos debe tenerse en cuenta que si bien la cláusula 25 del pliego que rige la licitación del
contrato contiene una regulación de las modificaciones que durante la vida del contrato pudieran
operarse, concretándose en la ampliación de zonas o redistribución del servicio, esta regulación no
contiene ni el alcance ni los límites, por lo que en la práctica debe considerarse que a la
modificación del contrato le resulta también de aplicación la regulación que se contenía en el
artículo 107 del TRLCPS, y particularmente los límites que establece éste.
Así el artículo 107 del TRLCSP disponía respecto de las modificaciones no previstas en la
documentación contractual que:
“1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las
especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico,
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación
del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de
acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las
especificaciones técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los
términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas,
de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá alterar las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones
esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la
prestación inicialmente contratada.
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b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa
relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
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c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento
del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas
no podrá superar este límite.
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente
la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los
licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a
las formuladas.”
Debe añadirse que el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, respecto de las modificaciones de los contratos
venía a disponer con carácter general que:
“1. Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los
casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en
el artículo 211.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para
los contratistas.
2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156.”
Por su parte, para los contratos de gestión de servicios públicos el artículo 282 del TRLCSP
disponía que:
“1. La Administración podrá modificar por razones de interés público y si concurren las
circunstancias previstas en el título V del libro I, las características del servicio contratado y las
tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos
que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.
3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio
carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón
de los mismos.
4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la
parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo
establecido en el título V del libro I, las características del servicio contratado.
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de
la economía del contrato.
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c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la
economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas
en el artículo 231 de esta Ley.
5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico
del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas
medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del
plazo del contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico
incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en los apartados 4.b) y c), podrá
prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 10 por ciento de su duración
inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.”
A este respecto debe advertirse que la potestad de modificación unilateral de los contratos
administrativos por parte del órgano de contratación supone una prerrogativa de la Administración
cuya finalidad es garantizar el interés público al que objetivamente sirve, por encima de cualquier
pacto o contrato, que siempre estará supeditado a esa consecución del interés general.
El principio pacta sunt servanda cede así ante la demanda prioritaria del interés general que
persigue la Administración y para alcanzarlo dispone de la herramienta del ius variandi o potestad
de modificación del objeto del contrato.
Configurada como una potestad administrativa, ésta responde a las siguientes características:


Se trata de una prerrogativa atribuida por la Ley en aras a la mejor consecución del
interés público que debe satisfacer el contrato.



No puede derogarse o modificarse por acuerdo entre las partes.



Solamente la puede ejercitar la Administración si concurren los presupuestos legales
establecidos.

Así las cosas, a tenor del artículo 219 del TRLCSP sólo podrán introducirse modificaciones en el
objeto del contrato cuando concurran razones de interés público, remitiéndose en cuanto a los
supuestos en que procede a lo dispuesto en los artículos 106 y 107 del TRLCPS.


Su ejercicio no puede alterar las condiciones esenciales de la licitación y/o
adjudicación.

1. Se procede así a analizar cada uno de los requisitos legalmente establecidos para el
ejercicio de dicha potestad y la constatación de su concurrencia en el supuesto que se
analiza en este informe.
 Necesidad de existencia de un interés público que habilite la modificación.
Y es que tal y como señalaba el artículo 219 del TRLCSP
“1. Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los
casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en
el artículo 211.”
Como se observa de la redacción del precepto que se acaba de trascribir, el primer requisito que
debe concurrir para que pueda modificarse el objeto del contrato es el de la existencia de un
interés público que habilite y justifique dicha modificación.
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Dicho concepto, el del interés público, tal y como señala el profesor Luis Martín Rebollo es un
“presupuesto de hecho determinante de la potestad, anunciado mediante un concepto jurídico
indeterminado cuya aplicación y concreción al caso concreto podrá, eventualmente, ser
controlado por los tribunales mediante las técnicas habituales. El interés público es,
precisamente, la causa del contrato administrativo y el que justifica en consecuencia el ejercicio
del ius variandi.
En el informe evacuado por el área de fomento del Ayuntamiento se justifica la necesidad de
proceder a modificar el contrato en la ampliación de las superficies objeto de prestación del
servicio de limpieza viaria así como en el incremento de la envergadura y porte de las especies
arbóreas, lo que determina en la práctica un incremento en la frecuencia y ámbito de las
prestaciones.
En consecuencia en el supuesto de hecho que constituye el objeto del presente informe este
interés público debe identificarse en la correcta prestación de los servicios que constituyen el
objeto del contrato.
Los profesores Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández disponen textualmente
respecto de la concurrencia de este requisito que:
“Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés
público, el servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial
de la Administración contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente
tenidas en cuenta en el momento de contratar. El interés general debe prevalecer en todo
caso y en cualquiera circunstancias, porque de otro modo sería la propia comunidad la que
habría de padecer las consecuencias. Obligar a la comunidad a soportar una carretera, un
puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles o ineficaces desde su misma concepción,
por un simple respeto al contractus lex, no tendría sentido. Al servicio del interés público y de sus
concretas e insoslayables exigencias, el ius variandi de la Administración es ilimitado en
extensión e intensidad, ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración”.
Por tanto, puede concluirse que el presente requisito se cumple en el expediente de modificación
contractual que se somete a informe de este órgano.
 Necesidad de concurrencia de las causas contempladas en el clausulado del
contrato y en el artículo 107 del TRLCSP.
El segundo límite que impone el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público es que la modificación se sujete a los límites y condiciones contemplados en el
Título V del Libro I de la Ley, y particularmente en la concurrencia de alguno de los supuestos
establecidos o bien en el clausulado del contrato o en su defecto en el artículo 107 del TRLCSP.
Así las cosas, y tal y como se ha señalado, la cláusula 25 del pliego que rige la licitación del
contrato identifica como supuestos que habilitan la modificación la ampliación de zonas o
redistribución del servicio, supuesto que concurre en el presente expediente, si bien la citada
regulación, como se ha expuesto, no contiene ni el alcance ni los límites en la que puede
operarse, por lo que en la práctica debe acudirse también a la regulación que de la modificación
de los contratos se contiene en el artículo 107 del TRLCSP, y particularmente los límites que
establece éste.
Como se ha expuesto, este precepto viene a señalar los supuestos en que puede procederse a
modificar los términos iniciales de un contrato, y que en síntesis consisten en la aparición de
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causas imprevistas o necesidades nuevas que no hubiesen podido preverse al contratar la inicial
prestación o en la concurrencia de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que justifique la
modificación.
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La aparición de circunstancias imprevistas constituye un concepto jurídico indeterminado cuya
concreción ha ido desgranando la doctrina científica y la jurisprudencia.
Así, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 5/2010, de 23 de Julio,
señala respecto de la concurrencia de este requisito que:
“Como consecuencia de ello, y procediendo al análisis de cada una de las cuestiones que se
plantean debemos indicar, en primer lugar, que para la determinación de si una circunstancia
acaecida con posterioridad a la adjudicación de un contrato y que afecta a la ejecución del
mismo es o no imprevista deben tenerse en cuenta dos ideas básicas. De una parte que tal
circunstancia, de conformidad con las reglas del criterio humano hubiera podido o debido ser
prevista y, en segundo lugar, que la falta de previsión no se haya debido a negligencia en el
modo de proceder de los órganos que intervinieron en la preparación del contrato.”
La Resolución de 28 de Marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la
interpretación del régimen contenido en el art.107 del TRLCSP sobre las modificaciones de los
contratos, califica estos supuestos como “aquellos que no fueran previsibles con anterioridad a la
ejecución del contrato” y en cuya producción no haya existido mala praxis de forma que se haya
respetado la diligencia requerida con una buena práctica profesional.
Por necesidades nuevas, conforme a la doctrina del Consejo de Estado (dictámenes 863/1992 o
257/1992) debe entenderse aquellos elementos aparecidos después de la perfección del
contrato, que surgen en la ejecución del mismo, pero no necesariamente como consecuencia de
esa ejecución, sino más bien por la interacción de elementos externos. Se trataría así de causas
que nunca pudieran ser tenidas en cuenta y tampoco pudieron ser previstas.
Por su parte, para determinar si nos encontramos en presencia de un supuesto de caso fortuito o
fuerza mayor debe acudirse a la definición que de los mismos se contiene en el artículo 1105 de
nuestro Código Civil cuando señala que
“Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la
obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que,
previstos, fueran inevitables.”
Tal y como ha señalado nuestra doctrina jurisprudencial, y particularmente la emanada de la
Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo, se ha sostenido que el caso fortuito es el
acontecimiento caracterizado por su imprevisibilidad, mientras que la fuerza mayor está
dominada por su inevitabilidad, de forma que aunque pudiera preverse sus efectos son
inevitables.
En el informe evacuado por el área de urbanismo se hace referencia a la concurrencia de
diversas circunstancias, en particular por la creación y/o inclusión de nuevas zonas, no previstas
inicialmente, y que determinan la necesidad de ampliación y/o refuerzo en la prestación del
servicio.
Y ello sin perjuicio de considerar que estas causas se encuentran igualmente contempladas en
la cláusula 25 del pliego, debiendo concluirse que las mismas encajan en la definición de
necesidad nueva o causa imprevista que habilita la modificación.
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 Necesidad que la modificación no altere las condiciones esenciales de la
contratación.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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.

Esta exigencia deriva igualmente de lo establecido en el apartado segundo del artículo 107 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando señala que:
“La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá alterar
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga
necesaria.”
El TJCE, en su sentencia Succhi di Frutta, ha venido a fijar un criterio consistente en considerar
que tienen carácter esencial en un contrato aquellas estipulaciones que, si hubiesen figurado en
el anuncio de licitación, habría permitido a los licitadores presentar ofertas sustancialmente
distintas, y sobre la base de la cual, la Ley de Economía Sostenible vino a incluir en el apartado
tercero del artículo 107 del propio Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público una
serie de supuestos en el que se entiende que se alteran las condiciones esenciales, y que son:
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la
prestación inicialmente contratada.
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como
esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por
ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el
conjunto de ellas no podrá superar este límite.
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas
sustancialmente diferentes a las formuladas.
La modificación propuesta no altera las condiciones esenciales de la licitación y/o adjudicación
del contrato, al limitarse el incremento de las retribuciones del concesionario como consecuencia
de la modificación en 48.604,29 €, IVA excluido, anuales.
TERCERO.- PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN Y ÓRGANO
COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN.
En el expediente se ha dado cumplimiento al procedimiento contemplado en el artículo 191 de la
LCSP17, y particularmente el trámite de audiencia al contratista, habiéndose manifestado la
conformidad de este a la modificación propuesta.
De idéntica forma consta el correspondiente informe de los servicios jurídicos de la Corporación,
tanto con ocasión del inicio del procedimiento como para su resolución, el cual se evacúa a través
del presente documento, y que de conformidad con la disposición adicional segunda de la propia
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LCSP le corresponde en el ámbito de las Entidades Locales le corresponde evacuar a la Secretaría
de la Corporación.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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 idéntica forma, a través del presente informe se da cumplimiento a la preceptiva fiscalización del
expediente que requiere el artículo 99.3 de la LCSP17, y que resulta de conformidad, al haberse
previsto crédito para la misma en la aplicación presupuestaria correspondiente.
Conforme a las reglas contempladas en la Disposición Adicional Segunda tanto del extinto TRLCSP
como de la vigente LCSP17, corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación.
En virtud de lo anteriormente expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO.- Modificar el contrato de gestión de servicios públicos, mediante la modalidad de
concesión, consistente en la recogida de residuos y limpieza viaria y zonas ajardinadas a la
Mercantil AGRICULTORES DE LA VEGA S.A., el cual fue adjudicado en fecha 12 de diciembre
de 2014, con objeto de ampliar el servicio de limpieza viaria resultante de las necesidades
nuevas puestas de manifiesto en el expediente derivadas del crecimiento urbanístico del
municipio y de las áreas comprendidas en el objeto del contrato y en particular:
-

Nuevas zonas de carril bici.
Ampliación de la superficie del Polideportivo.
Creación del Parc Jove.

El incremento de las retribuciones del concesionario se establece en 48.604,69 €, IVA excluido, con
carácter anual.
SEGUNDO.- Requerir al concesionario a que reajuste la garantía inicialmente prestada en un
importe equivalente al 5% del incremento de retribuciones.
TERCERO.- Proceder a formalizar el expediente de modificación del contrato en documento
administrativo.

Es cuanto hemos de informar a los efectos procedentes.”

Sense cap deliberació es sotmesa a votación i APROVADA PER UNANIMITAT.

5- SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA, NOVA VERSIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº
19 PGOU. Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del Dia.
Es presenta i explica el següent:
“INFORME PROPUESTA
Lorena Andreu Guillem, Secretaria General del Ayuntamiento de Picanya, y José Vicente Aparisi
Aparisi, Vicesecretario del Ayuntamiento de Picanya, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3.3.c) del Real Decreto 128/2017, por el que se regula el régimen jurídico de los
Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, emiten el
presente informe en relación con el siguiente asunto:
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 19 DEL PLAN GENERAL DE PICANYA
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Al presente informe le resultan de aplicación los siguientes
ANTECEDENTES

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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.

PRIMERO.- El planeamiento general del municipio de Picanya está constituido por el documento
de Homologación Global Modificativa del Plan General, aprobada por acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de fecha 5 de noviembre de 1998.
Dicho instrumento vino a identificar, entre otras determinaciones, la existencia de industrias y
almacenes diseminados por el término municipal, carentes de infraestructuras y servicios,
ubicadas en el suelo no urbanizable y que fueron recogidas dentro de una categoría especial de
suelo no urbanizable que vino a denominar AIT, esto es, Actividad Industrial Transitoria, con
objeto de mantener las citadas edificaciones o actividades, pero sin vocación de permanencia.
SEGUNDO.- Con objeto de hacer frente a esta problemática, el Ayuntamiento vino a promover la
modificación puntual número 17, que tras el pertinente trámite de información pública, fue objeto
de aprobación en sesión plenaria de fecha 28 de Julio de 2011.
No obstante lo anterior, con fecha 25 de Mayo de 2012, por la Dirección General de Evaluación
Ambiental vino a requerirse al Ayuntamiento para que procediese a la anulación del referido
acuerdo plenario, al entenderse por dicho órgano que la citada modificación venía a afectar a
determinaciones de la ordenación estructural, y en consecuencia, resultar de competencia
autonómica.
El citado requerimiento fue objeto de aceptación por el Ayuntamiento mediante acuerdo plenario
de fecha 7 de junio de 2012, sometiendo así el instrumento a la aprobación definitiva de la
Comisión Territorial de Urbanismo.
Como consecuencia de esta aceptación del requerimiento se introducen una serie de
modificaciones en el documento que dan lugar a la modificación puntual número 19, documento
que tuvo entrada en la Corporación en fecha julio de 2014, y que fue redactada por los
arquitectos Juan Ribes Andreu y Alejandro Navarro Maetzu.
TERCERO.- La citada modificación puntual fue objeto de aprobación inicial ( sometimiento a
información pública) por el Pleno de la Corporación en fecha 21 de Julio de 2014, siendo objeto
de publicación el citado trámite en el DOCV nº 7.328 de fecha 30 de Julio de 2014 y en el Diario
Levante – EMV en fecha 26 de Julio de 2014.
En el citado acuerdo, se aprobó igualmente el documento consultivo para su remisión al órgano
ambiental de la Generalitat.
Con fecha 28 de Julio de 2016, la Comisión de Evaluación Ambiental vino a acordar:
a) No someter a evaluación ambiental la modificación puntual nº19 del Plan General de
Picanya, al considerar que no tenía efectos significativos sobre el medio ambiente, en
aquello relacionado con la modificación A.
b) Respecto de la modificación B, resultan incompatibles los ámbitos AIT-1, AIT2, AIT3, AIT4, AIT-5, AIT-7, AIT-8 y AIT-9.
Respecto del ámbito AIT-6, vino a considerarse que resultaba compatible en todo aquello a
que hace referencia el citado informe de la Comisión, resaltando que la modificación podía
tramitarse según las reglas de la extinta LUV y la LSNU, dada la fecha de información
pública, pero las determinaciones contenidas en la regulación ( que se insiste únicamente
tienen cabida para la AIT-6) carecen de base legal con la nueva Ley 5/2014, de 25 de Julio
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de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, normativa de aplicación
a las autorizaciones de reforma y ampliación de instalaciones.
CUARTO.- Consta en el expediente informe evacuado por la Arquitecta Municipal, Francisca
Sánchez Gómez.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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.

A los anteriores antecedentes le resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.
El objeto de la última versión de la modificación puntual número 19 se centra:
a) En primer lugar, la corrección de un error gráfico en el planeamiento en el límite noroeste
con el término municipal de Torrent.
b) En segundo lugar, y en atención que durante la tramitación de la propuesta inicial se han
producido diversos cambios normativos como son:
-

Aprobación de la ley 5/2014, de 25 de Julio de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje.
- Aprobación del Plan de Acción Territorial de Dinamización y Ordenación de l´Horta.
resulta conveniente la adecuación del texto de la modificación a esta normativa, de lo que
resulta que la calificación de las denominadas AIT se eliminan del texto del Plan General,
pasando a calificarse las hasta ahora AIT con números 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 como suelo no
urbanizable de protección agrícola, huertos o alquerías y las AIT 6 y 7, como suelo no
urbanizable común.
Así y respecto de este segundo apartado de la modificación, las variaciones en la
documentación normativa del Plan General de Picanya se concretan en:
-

Cambios en los planes de ordenación, y en particular en el plano O.1 Ordenación
estructural. Usos Globales. Zonificación que se sustituye por un nuevo Plano de
Ordenación Estructural. Calificación y que recoge los siguientes cambios:




La corrección del límite de término.
La nueva zonificación como suelo no urbanizable común de los terrenos al oeste de la
CV-403.
La inclusión de los terrenos antes calificados como AIT en las categorías de suelo no
urbanizable a que se ha hecho referencia.

-

Cambios en las normas urbanísticas. Así se suprimen en las citadas normas las
referencias a las AIT, y se modifica el artículo 4.8, relativo a las construcciones que
obtienen la declaración de Interés Comunitario, cuyo contenido se adapta a lo dispuesto
en los artículos 197 y 202 de la LOTUP, complementándose con objeto de incluir las
limitaciones correspondientes en los supuestos de ampliación o reforma de actividades
implantadas en edificios existentes.
- Modificación de la redacción de la Disposición Transitoria Primera, añadiendo un quinto
caso de situación de fuera de ordenación en los supuestos de afecciones territoriales
derivados de instrumentos o normativa de carácter supramunicipal.
En síntesis, la última versión del texto de modificación puntual número 19 tiene por objeto:
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-

Corregir el error gráfico del planeamiento vigente en relación al límite del término
municipal.
Adecuación del Plan a la normativa de carácter supramunicipal.
Dotar de una mayor integración paisajística, en tanto que si bien el ámbito de la hasta
ahora AIT-6 no posee efectos significativos sobre el medio ambiente, debe ajustarse a las
consideraciones contenidas en el informe evacuado por la Comisión de Evaluación
Ambiental.

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.
Dado que de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, la propuesta
no posee efectos significativos sobre el medio ambiente, esta se asimila a la resolución de
informe ambiental y territorial estratégico, conforme determina el artículo 51.2 b) de la LOTUP,
por lo que el procedimiento para su aprobación debe seguir las reglas contempladas en el
artículo 57 de la misma norma.
Dicho precepto contempla un período de información pública de 45 días para aquellos
instrumentos no sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y estratégica, trámite
que se encuentra ya cumplido.
No obstante lo anterior, y en atención a la introducción de cambios sustanciales en la propuesta
de Plan ( modificación puntual) respecto de la inicialmente sometida a información pública, y de
conformidad con la doctrina jurisprudencial que se expresa en la Sentencia dictada por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestro Tribunal Supremo de
fecha 9 de diciembre de 2008 - Roj: STS 6902/2008 -, el artículo 57.1 c) de la LOTUP obliga en
estos supuestos a reiterar el trámite de información pública por veinte días adicionales al señalar
que:
“Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales
en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante
resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de veinte días,
acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La
publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante
ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los
cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos
previamente informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta
de un plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de evaluación
ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente
y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe que determine
si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación
ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre
el medio ambiente y el territorio.”
TERCERO.- ORGANO COMPETENTE PARA ACORDAR
INFORMACIÓN PÚBLICA. QUORUM PARA SU APROBACIÓN.

EL

SOMETIMIENTO

A

Conviene advertir que si bien el artículo 57 de la LOTUP otorga la competencia para la
reiteración del trámite de información pública al Alcalde Presidente, no puede perderse de vista
que el artículo 22 de la Ley 7/85, de dos de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
parece atribuir dicha competencia al Pleno de la Corporación para la adopción de todos aquellos
acuerdos que se adopten en relación con el planeamiento general al señalar que:

Pàgina 31 de 39

ALCALDE (JOSEP ALMENAR I NAVARRO)
SECRETÀRIA GENERAL (LORENA ANDREU
GUILLEM)

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
ACTA (TD10): 0.0 ACTA PLENARI 4 JULIOL 2019. ORGANITZACIÓ 2019
/197 - EXP.GV.040/2019/10

ID: 2019/197
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: HZYPL-069EC-30U3V
Fecha de emisión: 25 de julio de 2019 a las 18:56:46
Página 32 de 39

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETÀRIA GENERAL de Ajuntament de Picanya.Firmado 25/07/2019 10:06
2.- ALCALDE de Ajuntament de Picanya.Firmado 25/07/2019 13:00

FIRMADO
25/07/2019 13:00

Plenari Extraordinàri 4 de juliol de 2019

“2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea
vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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.

(…)
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de
dichos instrumentos.”
Dado que el documento cuyo trámite de información pública debe reiterarse consiste en una
modificación puntual del instrumento de planeamiento general vigente en el municipio, se
considera por los funcionarios informantes, que la competencia para adoptarse corresponde al
Pleno de la Corporación.
La anterior interpretación se confirma por cuanto el artículo 47 de la propia Ley de Bases exige el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la
adopción entre otros, de los siguientes acuerdos:
“Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de
planeamiento general previstos en la legislación urbanística.”
Huelga señalar, que no puede predicarse dicho quórum respecto de acuerdos que son
adoptados por un órgano unipersonal como es el Alcalde de la Corporación.
En consecuencia por los funcionarios que emiten el presente informe se formula la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO.- Someter nuevamente a información pública por un período de veinte días hábiles la
versión definitiva de la modificación puntual número 19 del Plan General de Ordenación Urbana
de Picanya, junto con las alegaciones e informes que sustentan la modificación.
La citada información pública y notificación a los interesados se realizará siguiendo el
procedimiento previsto en el artículo 53 de la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.
SEGUNDO.- Una vez evacuado los citados trámites y previo examen de las correspondientes
alegaciones, someter el documento a acuerdo del Pleno de la Corporación a los efectos de su
aprobación provisional, al afectar el documento a determinaciones de la ordenación estructural.”

Sense cap deliberació es sotmesa a votación i APROVADA PER UNANIMITAT.
6- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE SERVEIS
INNOVADORS I SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. El Sr. Alcalde dona pas a
aquest punt de l’Orde del Dia.
“Vist l’acord d'adhesió al Sistema d'Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de
València Central de Serveis Innovadors i Sostenibles per a la tramitació de nous acords marc
que faciliten els procediments de contractació.
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Conforme a les regles contingudes en la Disposició Addicional Segona de la LCSP, corresponen
al Plé les competències en el present expedient, si bé les mateixes han sigut objecte de
delegació en favor de l’Alcaldia conforme a les regles contemplades en els articles 22 de la Llei
7/85, de dues d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 806656 HZYPL-069EC-30U3V 85EC13B9A65125A724DB54B98FF3713F6EDD8929) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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Aquesta Alcaldia Presidència RESOLC:
PRIMER.- Adherir-se a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de
València.
SEGON.- Aprovar el següent conveni que literalment diu:
ACORD D'ADHESIÓ DE PICANYA AL
SISTEMAD'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE
VALÈNCIA, CENTRAL
DE
SERVEIS
INNOVADORS I SOSTENIBLES.

ACUERDO DE ADHESIÓN DE PICANYA AL
SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
VALENCIA,
CENTRAL DE SERVICIOS
INNOVADORES Y SOSTENIBLES.

REUNITS

REUNIDOS

D'una part, Antoni Francesc Gaspar Ramos,
en qualitat de president de l'Excma.
Diputació Provincial de València, actuant en
nom i representació d’esta en virtut de les
atribucions que li conferix l'article 34.1.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en compliment d'allò
que s'ha acordat en el decret número ____
de data _____, assistit pel senyor Vicente
Boquera Matarredona, secretari general
d'aquella, en exercici de les funcions de fe
pública administrativa que li atribuïx la
legislació vigent.

De una parte, Antoni Francesc Gaspar Ramos,
en calidad de presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Valencia, actuando en
nombre y representación de ésta en virtud de
las atribuciones que le confiere el artículo
34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en cumplimiento de lo acordado en el decreto
número ____ de fecha _____, asistido por el
señor
Vicente
Boquera
Matarredona,
secretario general de aquella, en ejercicio de
las funciones de fe pública administrativa que
le atribuye la legislación vigente.

D'una altra part Josep Almenar Navarro,
Alcalde-President
de
l’Ajuntament
de
Picanya, expressament habilitada/o per a
este acte en sessió ordinària del ple de
l'entitat de data _____ i assistit este acte per
la secretari/secretària de la entitat.

De otra parte _____, (cargo que corresponda)
de la (nombre de la entidad que se adhiere),
expresamente habilitada/o para este acto en
sesión ordinaria del pleno de la entidad de
fecha _____ y asistido este acto por la
secretario/secretaria de la entidad.

Ambdós parts es reconeixen, en la
representació que tenen, la capacitat
necessària per a la firma del present acord
d'adhesió
al
Sistema
d'Adquisició
Centralitzada de la Diputació Provincial de
València Central de Serveis Innovadors i
Sostenibles, i per a obligar en els termes
d'este a la persona jurídica que representen.

Ambas
partes
se
reconocen,
en
la
representación que tienen, la capacidad
necesaria para la firma del presente acuerdo
de adhesión al Sistema de Adquisición
Centralizada de la Diputación Provincial de
Valencia Central de Servicios Innovadores y
Sostenibles, y para obligar en los términos de
este a la persona jurídica que representan.

En virtut d'això,

En su virtud,
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EXPOSEN

EXPONEN

PRIMER. Que la Diputació Provincial de
València, per acord plenari de data 16 de
juliol de 2008, va aprovar la creació d'un
servici especialitzat de contractació, Central
de
Serveis
Innovadors
i
Sostenible
encarregat de la contractació de béns i que
per les seues especials característiques
siguen susceptibles de ser utilitzats amb
caràcter general a fi de donar servici a les
entitats locals de la província i als ens
instrumentals dependents d'elles i, si és el
cas, als diferents departaments i
de la
Diputació Provincial i els seus ens
instrumentals.

PRIMERO. Que la Diputación Provincial de
Valencia, por acuerdo plenario de fecha 16 de
julio de 2008, aprobó la creación de un servicio
especializado de contratación, Central de
Servicios Innovadores y Sostenible encargado
de la contratación de bienes y servicios que
por sus especiales características sean
susceptibles de ser utilizados con carácter
general con el fin de dar servicio a las
entidades locales de la provincia y a los entes
instrumentales dependientes de ellas y, en su
caso, a los diferentes departamentos y
servicios de la Diputación Provincial y sus
entes instrumentales.

SEGON. Que amb la creació de la Central
de Serveis Innovadors i Sostenibles, es
pretén
aconseguir
les
condicions
econòmiques més avantatjoses, amb la
consegüent reducció del gasto públic dels
ens adherits al sistema de contractació
centralitzada que s'articula i, al mateix
temps, simplificar la tramitació administrativa
en l'adquisició de béns i , potenciant la
transparència i la
seguretat en la
contractació, garantit unes contractacions
innovadores, sostenibles i responsables
socialment i mediambientalment.

SEGUNDO. Que con la creación de la Central
de Servicios Innovadores y Sostenibles, se
pretende alcanzar las condiciones económicas
más ventajosas, con la consiguiente reducción
del gasto público de los entes adheridos al
sistema de contratación centralizada que se
articula y, al mismo tiempo, simplificar la
tramitación administrativa en la adquisición de
bienes
y
servicios,
potenciando
la
transparencia
y
la
seguridad
en
la
contratación, garantizado unas contrataciones
innovadoras, sostenibles y responsables social
y medioambientalmente.

TERCER. Que, en concordança amb allò
assenyalat en l'apartat anterior, és objecte
fonamental de la Central de
Serveis
Innovadors i Sostenibles facilitar a les
entitats locals de la província i els seus ens
instrumentals l'adquisició de béns i la
tramitació de la contractació dels serveis
innovadors i sostenibles que siguen
necessaris, articulant un sistema àgil que
permeta la minoració de temps d'adquisició i
simplificació en la seua tramitació, complint
així l'obligació de col·laboració de la
institució provincial amb els ens locals del
seu territori.

TERCERO. Que, en concordancia con aquello
señalado en el apartado anterior, es objeto
fundamental de la Central de Servicios
Innovadores y Sostenibles
facilitar a las
entidades locales de la provincia y sus entes
instrumentales la adquisición de bienes y la
tramitación de la contratación de los servicios
innovadores
y
sostenibles
que
sean
necesarios, articulando un sistema ágil que
permita la minoración de tiempo de adquisición
y simplificación en su tramitación, cumpliendo
así la obligación de colaboración de la
institución provincial con los entes locales de
su territorio.

QUART. La Diputació Provincial de València
fa una decidida aposta per les noves
tecnologies en els procediments de
contractació i en les interrelacions amb les
entitats adherides a la Central de Serveis
Innovadors i Sostenibles, orientant les seues

CUARTO. La Diputación Provincial de
Valencia hace una decidida apuesta por las
nuevas tecnologías en los procedimientos de
contratación y en las interrelaciones con las
entidades adheridas a la Central de Servicios
innovadores y Sostenibles, orientando sus
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actuacions a la plena implantació dels
sistemes electrònics, informàtics i telemàtics
en el seu funcionament, tant pel que es
referix
al
funcionament
entre
les
administracions com amb els adjudicataris
de la Central.

actuaciones a la plena implantación de los
sistemas
electrónicos,
informáticos
y
telemáticos en su funcionamiento, tanto por lo
que se refiere al funcionamiento entre las
administraciones como con los adjudicatarios
de la Central.

QUINT. Que la (nom de l'entitat que
s'adherix), en sessió ordinària ( del Ple,
Junta de Govern..) de dia ____, va acordar
adherir-se
al
sistema
d'adquisició
centralitzada materialitzat en la Central de
Serveis Innovadors i Sostenibles de la
Diputació Provincial de València.

QUINTO. Que la (nombre de la entidad que se
adhiere), en sesión ordinaria ( del Pleno, Junta
de Gobierno..) de día ____, acordó adherirse
al sistema de adquisición centralizada
materializado en la Central de Servicios
Innovadores y Sostenibles de la Diputación
Provincial de Valencia.

En conseqüència, els firmants acorden firmar
el present Acord d'Adhesió d'acord amb les
clàusules següents:

En consecuencia, los firmantes acuerdan
firmar el presente Acuerdo de Adhesión
conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJECTE DEL ACORD

PRIMERA. OBJETO DEL ACUERDO

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de
la (nom de l'entitat que s'adherix) al sistema
d'adquisició centralitzada de la Diputació
Provincial de València, podent, per tant,
efectuar els subministraments de béns i la
contractació de a través de la Central de
Serveis Innovadors i Sostenibles de la
Diputació Provincial de València, en les
condicions i als preus vigents en els
contractes subscrits per aquella amb les
empreses adjudicatàries en el moment de
l'adquisició dels béns o de la contractació
dels .

El objeto del presente ACUERDO es la
adhesión de la (nombre de la entidad que se
adhiere) al sistema de adquisición centralizada
de la Diputación Provincial de Valencia,
pudiendo, por lo tanto, efectuar los suministros
de bienes y la contratación de servicios a
través de la Central de Servicios Innovadores
y Sostenibles de la Diputación Provincial de
Valencia, en las condiciones y a los precios
vigentes en los contratos suscritos por aquella
con las empresas adjudicatarias en el
momento de la adquisición de los bienes o de
la contratación de los servicios.

Esta adhesió no comporta l'obligació
d'efectuar totes les contractacions o a través
de la Central de
Serveis Innovadors i
Sostenibles, de la Diputació Provincial de
València, podent optar la (nom de l'entitat
que s'adherix) per utilitzar este sistema o
qualsevol altre establit en la legislació de
contractació pública.

Esta adhesión no comporta la obligación de
efectuar todas las contrataciones o servicios a
través de la Central de Servicios Innovadores
y Sostenibles, de la Diputación Provincial de
Valencia, pudiendo optar la (nombre de la
entidad que se adhiere)
por utilizar este
sistema o cualquiera otro establecido en la
legislación de contratación pública.

Així mateix la subscripció d'este acord no
comporta obligació ni cap compromís
econòmic.

Asimismo la suscripción de este acuerdo no
comporta obligación ni compromiso económico
alguno.

SEGONA.
OBLIGACIONS
DE
LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

SEGUNDA.
OBLIGACIONES
DE
LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
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A fi de facilitar la selecció adequada dels
subministraments a adquirir o els a prestar,
la Central de
Serveis Innovadors i
Sostenibles fomentarà la participació dels
organisme adherits per mitjà de l'obertura de
vies de comunicació, així mateix informarà
de les adjudicacions realitzades i de les
condicions dels contractes formalitzats amb
les empreses adjudicatàries d'aquells, com el
termini d'entrega, les garanties, etc., i de
totes les modificacions que puguen tindre
durant la seua vigència.

Con el fin de facilitar la selección adecuada de
los suministros a adquirir o los servicios a
prestar, la Central de Servicios Innovadores y
Sostenibles fomentará la participación de los
organismo adheridos mediante la apertura de
vías de comunicación, así mismo informará de
las adjudicaciones realizadas y de las
condiciones de los contratos formalizados con
las empresas adjudicatarias de aquellos, como
el plazo de entrega, las garantías, etc., y de
todas las modificaciones que puedan tener
durante su vigencia.

Esta informació serà subministrada als
òrgans que assenyalen les entitats locals
que subscriguen el present acord d'adhesió,
que hauran d'indicar
les dades de
denominació de l'entitat, direcció, telèfon,
fax i persona responsable, la direcció de la
seu
electrònica
que
permeta
una
comunicació electrònica als efectes de les
notificacions i comunicacions que puguen
produir-se al llarg del període de vigència del
present acord.

Esta información será suministrada a los
órganos que señalen las entidades locales que
suscriban el presente acuerdo de adhesión,
que
deberán
indicar
los
datos
de
denominación
de la entidad, dirección,
teléfono, fax y persona responsable, la
dirección de la sede electrónica que permita
una comunicación electrónica a efectos de las
notificaciones y comunicaciones que puedan
producirse a lo largo del periodo de vigencia
del presente acuerdo.

En tot cas, la informació anterior estarà
disponible per mitjà d'accés a la consulta via
Internet dels catàlegs de béns i adjudicats,
amb les seues característiques i preus
actualitzats.

En todo caso, la información anterior estará
disponible mediante acceso a la consulta vía
Internet de los catálogos de bienes y servicios
adjudicados, con sus características y precios
actualizados.

TERCERA. COMPROMISOS DE L'ENTITAT

TERCERA. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

Són obligacions de la (nom de l'entitat que
s'adherix):

Son obligaciones de (nombre de la entidad
que se adhiere):

1. Indicar els càrrecs que, en virtut de les
seues
competències
en
matèria
de
contractació i aprovació del gasto, puguen
ser responsables de les ferramentes
informàtiques que permeten gestionar i
adjudicar els contractes de subministraments
o prestacions de servicis.

1. Indicar los cargos que, en virtud de sus
competencias en materia de contratación y
aprobación
del
gasto,
puedan
ser
responsables de las herramientas informáticas
que permitan gestionar y adjudicar los
contratos de suministros o prestaciones de
servicios.

2. Formular, si és el cas, les peticions de
subministrament de béns o de prestació de
en el model que aprovarà per resolució la
Presidència de la Diputació Provincial.

2. Formular, en su caso, las peticiones de
suministro de bienes o de prestación de
servicios en el modelo que aprobará por
resolución la Presidencia de la Diputación
Provincial.

3.

3. Poner en conocimiento de la Central de

Informar

a

la

Central

de

Serveis
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Innovadors i Sostenibles, les demores en els
terminis d'entrega, defectes en els béns
subministrats o en la prestació de , o
qualsevol altre incompliment total o parcial
relacionat amb ells, per a l'adopció de les
mesures
oportunes,
incloses,
si
és
necessari,
l'aplicació
de
penalitats
i
l'exigència de responsabilitats previstes en la
normativa vigent en matèria de contractes
del sector públic Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic ,
per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE.

Servicios Innovadores y Sostenibles, las
demoras en los plazos de entrega, defectos en
los bienes suministrados o en la prestación de
servicios, o cualquiera otro incumplimiento
total o parcial relacionado con ellos, para la
adopción de las medidas oportunas, incluidas,
si es preciso, la aplicación de penalidades y la
exigencia de responsabilidades previstas en la
normativa vigente en materia de contratos del
sector público Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público , por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.

4. Efectuar la recepció dels béns
subministrats i dels
prestats, els quals
haurien de coincidir amb les característiques
i preus amb què figuren en la petició
corresponent, com també el deute del preu i
de les possibles revisions, que es farà efectiu
d'acord amb les previsions establides en
l'article 198 de la referida Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

4. Efectuar la recepción de los bienes
suministrados y de los servicios prestados, los
cuales
deberían
coincidir
con
las
características y precios con que figuran en la
petición correspondiente, como también el
adeudo del precio y de las posibles revisiones,
que se hará efectivo conforme a las
previsiones establecidas en el artículo 198 de
la referida Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

QUARTA.
ACORD

CUARTA.
VIGENCIA
ACUERDO

VIGÈNCIA

DEL

PRESENT

DEL

PRESENTE

El període de vigència del present acord serà
de quatre anys a comptar de l'endemà de la
seua formalització, i es podrà prorrogar
mitjançant un acord expresse per igual
període de temps, si no hi ha denúncia per
alguna de les parts, prèvia comunicació a
l'altra, almenys amb tres mesos d'antelació,
de conformitat amb allò que disposa l’article
49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

El período de vigencia del presente acuerdo
será de cuatro años a contar desde el día
siguiente de su formalización, y se podrá
prorrogar mediante acuerdo expreso por igual
período de tiempo, si no hay denuncia por
alguna de las partes, previa comunicación a la
otra, por lo menos con tres meses de
antelación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

QUINTA. CAUSES
EFECTES

QUINTA. CAUSAS
EFECTOS

DE

RESOLUCIÓ

I

DE

RESOLUCIÓN

Y

Serà causa de resolució del present acord
l'acord mutu de les parts i l'incompliment de
les condicions per alguna d'elles.

Será causa de resolución del presente
acuerdo el acuerdo mutuo de las partes y el
incumplimiento de las condiciones por alguna
de ellas.

No obstant l'anterior, les parts podran
denunciar en qualsevol moment l'acord
d'adhesió, prèvia comunicació almenys amb

No obstante lo anterior, las partes podrán
denunciar en cualquier momento el acuerdo de
adhesión, previa comunicación por lo menos
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tres mesos d'antelació.

con tres meses de antelación.

En els supòsits de resolució, inclosa
l'expiració per denúncia, els efectes de
l'extinció quedaran en suspens fins que tinga
lloc la recepció i el total deute dels
subministraments o sol·licitats a l'empara
dels procediments formalitzats per la Central
de Serveis Innovadors i Sostenibles.

En los supuestos de resolución, incluida la
expiración por denuncia, los efectos de la
extinción quedarán en suspenso hasta que
tenga lugar la recepción y el total adeudo de
los suministros o servicios solicitados al
amparo de los procedimientos formalizados
por la Central de Servicios Innovadores y
Sostenibles.

SEXTA. RESOLUCIÓ DE LITIGIS

SEXTA. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

Les qüestions litigioses que puguen
plantejar-se
respecte
de
l'aplicació,
interpretació i compliment d'este acord seran
competència
de
l'orde
jurisdiccional
contenciós-administratiu.

Las
cuestiones
litigiosas
que
puedan
plantearse
respeto
de
la
aplicación,
interpretación y cumplimiento de este acuerdo
serán competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

I en prova de conformitat ho signen els
intervinents a València i en la data de l'última
signatura.

Y en prueba de conformidad lo firman los
intervinientes en Valencia y en la fecha de la
última firma.

El president de la Diputació/
El presidente de la Diputación

El president/ presidente de la Entidad _____

Antoni Francesc Gaspar Ramos

_____

El secretari de la Diputació
El secretario de la Diputación

El secretario de la Entidad _______

Vicente Boquera Matarredona

________

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la realització del tràmits necesaris per a la firma del conveni
i per a l’adhesió als distints serveis.
QUART.- Adonar d'aquest acord al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest
celebre.”

Els Regidors i Regidores es donen per ASSABENTATS.
7-PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA VILA. El Sr. Alcalde dona pas a aquest
punt de l’Orde del Dia.
Es presenta la següent:
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“PROPOSTA CONCESSIÓ MEDALLES DE LA VILA ANY 2019
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I)

Als regidors i regidores de l’anterior Corporació, que ja no formen part de la nova.

Per la seua dedicació al Municipi, es proposa atorgar la distinció de medalla de la vila en la seua
categoria de plata a Sandra Herrero i Guerola, Paula Rodríguez i Tercero, Carles Conejos i
Cortés, Alba Encinas i Ruíz, Juan Enrique Llopis i Cánovas, Javier Prósper i Palomares, Begoña
Laserna i Larburu.
II) CARMEN ROMERO
En reconeixement a la seua trajectòria professional al CEIP Ausiàs March de Picanya,
caracteritzada per la seua implicació i compromís com a professora, des de la seua incorporació
en 1995; posteriorment, com a Coordinadora del Cicle d’Educació Infantil, en diferents etapes i
en els últims 8 anys, com a Directora del Centre, activitat que ha realitzat amb molta entrega,
dedicació i passió per l’ensenyament.
En tota la seua etapa professional al CEIP Ausiàs March, ha demostrat sobradament la seua
estima per l’alumnat, la defensa per la nostra llengua i l’educació pública, la participació any rere
any en les Trobades d’Escoles en Valencià, la implicació molt activa en l’Intercanvi Escolar amb
Panazol, en definitiva, Carmen ha sigut una gran activista en totes les accions educatives del
Centre, portant la direcció de l’escola amb molt d’encert. En la seua tasca com a Directora ha
comptat amb el suport incondicional de l’equip directiu que ha actuat com impulsor d’un projecte
educatiu molt engrescador.
Carmen Romero és una gran mestra, afable, generosa, estupenda companya, excel·lent
conversadora, amb bona bonhomia i que ha manifestat sempre, gran estima a la Comunitat
Educativa de l’escola Ausiàs March.”
Desprès de la deliberació que es transcriu a continuació, es sotmesa a votació i APROVADA
PER UNANIMITAT
El Sr. Xavier Rius reitera que presentaran alguna modificació al reglament de concessió de
medalles i que es centraran amb els criteris perquè siguen objectives i fica l’exemple que al
personal de l’Ajuntament quant es jubila si és directiu se li dona i a la resta no se li otorga.
El Sr. Alcalde finalitza felicitant al Sr. Javier Montero i Sr. Xavier Rius, pels nomenaments com a
Diputats Provincials, i a la Sra. Helena Ferrando pel seu nomenament com a Secretària
Autonòmica, dient que espera que tinguen una legislatura exitosa i dessitja que es note al poble.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint-i-una hores i cinc minuts.
S’estén la present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a Secretària,
amb el vistiplau del Alcalde.
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