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1. ACTAS ANTERIORES

Siendo las veinte horas (20,00 h) del día
veintiséis de mayo de dos mil veinte, se reúnen,
por vía telemática, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa, Dª Carmen Martínez Ramírez, las
señoras y señores Concejales anotados al
margen, asistidos por el Sr Secretario,
y
presente el Sr Interventor al objeto de celebrar
sesión ordinaria, en primera convocatoria, según
orden del día recibido.
A la hora señalada, la Sra. Alcaldesa abrió la
sesión tratándose los siguientes asuntos:

Quedan pendientes de aprobación las actas de las sesiones celebradas por el Pleno
del Ayuntamiento los días 25 de febrero, 18 de marzo y 17 de abril de 2020, hasta que
se transcriban los debates correspondientes.
2. RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN
ORDINARIA
Los Sres. Concejales quedaron enterados de las Resoluciones de la Alcaldía
comprendidas entre los núm. 348/2020 de fecha 28/01/20 al núm. 1.976/2020, de
fecha 11/05/2020 del ejercicio de 2020, dictadas desde la última sesión ordinaria,
estando a su disposición.
INTERVENCIONES SUCINTAS.
Sra. Presidenta
Esta mañana lo he puesto en el grupo de wathsap de los portavoces, porque nos hemos dado
cuenta de que no estaban las intervenciones del Pleno del 25 de febrero y 18 de marzo
porque con todo este lio se ha pasado, si queréis se aprueban las Actas porque lo
importante es el Acta en sí y no la transcripción, pues las dejamos como lo habéis
sugerido, sobre la mesa, ¿de acuerdo?
Sr. Soler J.V (Ciudadanos)
Yo quería decir una cosa… en ninguna de las tres Actas hay ninguna transcripción ¿eh?...
Sra. Presienta.
Es que la del 17 de abril fue telemática… y como comprenderás con son así no les va a
dar tiempo a transcribirlas …
Sr. Soler J.V.
Pero … la tiene grabada, es más fácil todavía …
Sra. Presidenta.
Vamos a ver, estamos en un periodo que estamos haciéndolo por juntas telemáticas , sin
grabación, que es la transcripción que es como hace el funcionario, yo creo que sería
pedir ya demasiado a los funcionarios y a algunos más que nos pongamos a grabar las
intervenciones, y lo que vale son las Actas y si estoy equivocada que me corrija el Sr.
Secretario… estamos en una situación precaria y trabajando como podemos solo falta que
tengamos que grabar estas sesiones, transcribirlas y poner y demás … es difícil …
Sr. Secretario.
Si queréis lo que yo puedo hacer es tomar notas sucintas de las intervenciones, como
dice el ROF, un resumen, que transcribiremos luego en el Acta. Y si alguien tiene
interés en algo en concreto para que figure en el Acta, pues que nos lo haga llegar, si
queréis, y lo añadimos al Acta; si a la Sra. Presidenta le parece bien, claro
Sra. Presidenta.
Sugerencia que les había hecho yo en el grupo de portavoces, lo que pasa es que Juan Vi
no lo sabe y que si alguien quiere que conste algo de manera literal no hay ningún
inconveniente en que nos lo hagáis llegar
Sr. Soler J.V.
Yo solo quiero hacer constar que en el reglamento dice que en las Actas tiene que haber
un extracto de las intervenciones habidas…
Sra. Presidenta
Exactamente, constará un extracto de las intervenciones. Así ha quedado perfectamente
claro. Muchas gracias.

3. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE UN TRAMO DE LA CALLE
ALDAIA Y DE LA CALLE LLEVANT - AVINGUDA DEL MEDITERRANI POR
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Visto el oficio remitido por la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad
Valenciana, en el que se propone la cesión de un tramo de 120 metros, que conforma
parte de la calle Aldaia de este término municipal; por otra parte, vista la necesidad de
ocupación de un ramal de titularidad estatal que ha perdido su funcionalidad inicial y
que resulta precisa para la realización de las conexiones viarias del Sector "Molí
d'Animeta", y emitidos informe técnico y jurídico al respecto.
RESULTANDO que, el día 21 de noviembre de 2017 se recibió oficio de la
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, firmado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado, Director del Contrato de
Servicios adscrito al Sector, en el que comunica que como consecuencia de las obras
ejecutadas por la Demarcación del Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
de "Ampliación a tercer carril autovía A-3, tramo Buñol Valencia", con clave de
proyecto 17-V-5400, el ramal del enlace del Aeropuerto Aldaia/Quart de Poblet, se vio
modificado, quedando en la actualidad un tramo residual de titularidad estatal que,
conforme a la nueva remodelación del enlace ya no tiene la funcionalidad para la que
fue proyectado, ni está integrado en un itinerario de interés general, por lo que carece
de interés para el Ministerio de Fomento como parte integrante de la Red de
Carreteras del Estado, por lo que se propuso su cesión a este Ayuntamiento.
RESULTANDO que, el día 19 de julio de 2019 se iniciaron las obras de urbanización
del Sector “Molí d’Animeta” que prevén la ejecución de una glorieta en el encuentro del
Carrer Llevant y Avd. Mediterráneo, la cual fue objeto de informe favorable de la
Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento.
A la vista de lo anterior ha sido emitido informe por los servicios técnicos municipales,
cuyo tenor dice:
"Por inminente ejecución de la mencionada glorieta por las obras de urbanización y
tras conversaciones mantenidas con el Servicio de Conservación y Explotación de la
Demarcación de Carreteras durante los días 14 y 28 de noviembre de 2019 se indicó
por parte del Jefe del mencionado Servicio a los técnicos municipales que la vía más
rápida para poder ejecutar dichas obras es solicitar la cesión del vial entre la Calle
Doctor Mora (Mislata) con el Carrer Llevant a través de la Avenida del Mediterráneo
según el plano adjunto. La tramitación de la autorización por parte de la Dirección
General de Carreteras se puede dilatar en el tiempo y del estudio de la misma se
puede desprender la imposibilidad de ejecución de la misma.
Adicionalmente se considera que, con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico y
facilitar o flexibilizar el mismo en comunicación con el nuevo entorno urbano que se va
a generar en la zona y siendo que la conexión de la V-30 con la A-3 dispone de
alternativa a la del tramo por el Carrer Llevant y Av Mediterráneo, es conveniente
solicitar la cesión del mencionado tramo".
Por otro lado, la cesión del vial entre la Calle Doctor Mora (Mislata) con el Carrer
Llevant a través de la Avenida del Mediterráneo puede aportar una ventaja ya que
mejora las condiciones urbanísticas de las parcelas de su entorno y facilita la gestión
urbanística de los sectores colindantes dado que desaparecen las restricciones de uso
de las distintas zonas de protección contempladas en la Ley de Carreteras al pasar a
ser de titularidad municipal dicho vial.

RESULTANDO que, a la vista de tales circunstancias ha sido emitido informe por los
servicios técnicos municipales cuyo tenor dice:
"Realizada visita de inspección a la referida vía, se comprueba que se encuentra en
funcionamiento, con una estado de la vía que incluye acera en uno de sus frentes (con
baldosa hidráulica de 4 pastillas, salvo en un tramo en que pasa a ser pavimento
continuo de hormigón), calzada asfaltada y con señalización horizontal y vertical,
incluso paso de cebra con rebaje para minusválidos en la zona próxima a la rotonda,
con un estado normal y una conservación que permite el uso al que está destinada.
Respecto los viales Carrer Llevant y tramo de la Avenida del Mediterráneo, en
concreto los tramos que acceden a la futura glorieta, el estado del firme es deficiente,
especialmente en cuanto al pulido de los áridos se refiere y a la pérdida de betún, lo
que sumado a las curvas en ángulo recto existentes puede provocar situaciones de
falta de adherencia y con ello percances importantes. Con la ejecución de la glorieta
por parte de la obra de urbanización y la repavimentación de los ramales que
accederán a ésta, se paliará en gran medida la problemática actual".
CONSIDERANDO que, el artículo 4, apartado 8, letra b) de la Ley 37/2015, de
Carreteras del Estado dispone que la Red de Carreteras del Estado podrá modificarse,
mediante Real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento:
[...] "b) Por cesión a otras administraciones públicas, respecto de aquellas carreteras
que, perteneciendo a la Red de Carreteras del Estado, no forman parte de la Red
Básica, cuando por sus características y funcionalidad no fuera necesaria su
permanencia en dicha Red".
Asimismo, el artículo 49 de la citada Ley, bajo la rúbrica "Entregas a los ayuntamientos
de tramos urbanos de carreteras" viene a establecer que:
"1. Las carreteras del Estado o tramos determinados de ellas se entregarán a los
ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías
urbanas. El expediente se promoverá a instancia del ayuntamiento o del Ministerio de
Fomento y será resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente podrá
resolverlo el titular del citado departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano
cedente y el cesionario.
2. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Fomento y las
entidades locales respectivas podrán convenir lo que estimen procedente en orden a
la mejor conservación y funcionalidad de tales carreteras o tramos de ellas".
CONSIDERANDO que, conforme dispone el artículo 12 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, la adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento,
por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la sesión, incluida la Sra
Alcaldesa, acuerda:
PRIMERO. Aceptar la transferencia de la titularidad de un tramo de vía de unos 120
metros de longitud, que queda emplazado en dentro de la calle Aldaia, conforme a lo
expresado en el oficio remitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en la

Comunidad Valenciana, e incluir la finca objeto de cesión en el inventario municipal de
bienes.
SEGUNDO. Solicitar de la citada Demarcación la cesión gratuita del tramo situado
entre la Calle Doctor Mora del municipio de Mislata y el Carrer Llevant de este
municipio, el cual se grafica en el plano que se acompaña, sin que dicha cesión haya
de comportar ningún gasto para la Administración del Estado.
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la formalización del acta de entrega que establece el Catálogo del
Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, así como para la aceptación de la cesión
que haya de realizarse del tramo entre la calle doctor Mora de Mislata y la calle Llevant
de este municipio, si esta llegase a producirse, y para cuantos otros resulten precisos
en orden a la ejecución del presente acuerdo.
4. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE UN TRAMO DE LA CALLE
TRAFALGAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA.
Visto el acuerdo plenario de fecha 18 de abril de 2017 remitido por la Diputación de
Valencia, con registro general de entrada número 4257 de 11 de mayo de 2017,
relativo al expediente instruido para la transferencia de la titularidad del camino 3702
de la Diputación de Valencia a este Ayuntamiento, tramo que tiene su origen con la
intersección con la rotonda del vial 3661 de titularidad municipal en su punto de
coordenadas X=719499.83 Y= 4373486.52 y final en el punto de coordenadas X=
719372.55 Y=4373683.35 límite de término de Manises y a la vista de los informes
emitidos por los servicios técnicos municipales,
RESULTANDO que en el Decreto 49/2013, de 12 de abril, del consell, por el que se
aprueba el Catálogo del sistema Viario de la Comunitat Valenciana, la travesía de la
carretera CV-370 queda clasificada como camino de dominio público como
consecuencia de la desafectación de determinados tramos de carreteras en el término
municipal de Quart de Poblet, siendo su nueva nomenclatura 3702 y denominación
“travesía de Quart de Poblet de la CV-370 hasta el paso a nivel (límite del término de
Manises)” .
RESULTANDO que el Pleno de la Diputación de Valencia en fecha 118 de abril de
2017, acordó transferir al Ayuntamiento de Quart de Poblet la titularidad de los 235
metros del tramo de la carretera CV-370, “Ttravesía de Quart de Poblet, de la CV-370
hasta el paso a nivel (límite del término de Manises)”, que tiene su origen en la
intersección con la rotonda del vial 3661 de titularidad municipal en su punto de
coordenadas X=719499.83 Y= 4373486.52 y final en el punto de coordenadas X=
719372.55 Y=4373683.35 límite de término de Manises.
RESULTANDO que a la vista de dicho acuerdo, ha sido emitido informe por el
arquitecto técnico municipal, relativo al estado y conservación de la citada vía, en el
que señala que identificada ésta, se constata que se trata de la Avenida Villalba de
Lugo comprobándose que dicha Avenida se encuentra en funcionamiento con un
estado normal de la vía, incluyendo aceras, calzada y zonas verdes y una
conservación que permite el uso para el que está destinada.
Asimismo, del informe emitido por la ingeniera técnica municipal, se desprende:

"2) Revisada la documentación que obra en la Oficina Técnica Urbanismo
(Delineación) y que es reflejo real de las instalaciones existentes en el tramo viario
cedido, descrito en el punto anterior, cabe destacar que las instalaciones de
alumbrado se encuentran en buen estado de conservación.
3) Que fundamentalmente hay dos tipos de puntos de luz en columna dispuestos en
acera, uno en el instalado en la rotonda junto a la estación de metro y juzgados, que
procede de líneas eléctricas que parten del cuadro eléctrico situado en c/ Padre Jesús
Fernández próximo esquina c/ Barranquet, punto de luz 400'W HM en columna 10 m
modelo "mahuella" del instalado en obra del metro y dos es el instalado en el resto del
tramo, hacia la intersección con la rotonda del vial 3661, punto X=719499.83
Y=4373486.52, el modelo es del tipo EZ 400 W VSAP de Socelec en columna 12
metros, los puntos de luz de esta calle son recogidos por línea eléctrica procedente del
cuadro eléctrico denominado Ermita y situado en su proximidad.
4) En la actualidad los cuadros de mandos citados tienen servicio de la compañía
eléctrica y son mantenidos por la brigada de obras municipal, área electricidad,
alojando circuitos semafóricos de la zona tanto el de la Ermita como el C/ Padre Jesús
Fernández.
CONSIDERANDO que conforme dispone el artículo 12 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, la adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento,
por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la sesión, incluida la Sra
Alcaldesa, acuerda:
PRIMERO. Aceptar la transferencia de la titularidad de los 235 metos del tramo de la
carretera CV-30, “Travesía de Quart de Poblet de la CV-370 hasta el paso a nivel
(límite del término de Manises)”, que tiene su origen en la intersección con la rotonda
del vial 3661 de titularidad municipal en su punto de coordenadas X=719499.83 Y=
4373486.52 y final en el punto de coordenadas X= 719372.55 Y=4373683.35 límite de
término de Manises , en los términos que se establecen en decreto 49/2013, de 12 de
abril, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat
Valenciana, en los términos establecidos en el punto segundo del acuerdo adoptado
por el pleno de la Diputación Provincial de Valencia.
SEGUNDO. Incluir la finca objeto de cesión en el inventario municipal de bienes.
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la formalización del acta de entrega que establece el Catálogo del
Sistema Viario de la Comunidad Valenciana y para cuantos otros resulten precisos en
orden a la efectividad del presente acuerdo.
5. APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PO3/2020,
DEL PRESUPUESTO DE 2020.
Vista la memoria de Alcaldía proponiendo la modificación del Presupuesto General de
2020, en virtud de necesidades surgidas durante el ejercicio y cuyo cumplimiento
considera inaplazable.

Confeccionado el expediente de modificación de créditos núm. 3 en el Presupuesto
General de 2020, las modificaciones que se proponen y que se estiman necesarias,
son:
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS con cargo a REMANENTES DE TESORERÍA para
gastos generales (superávit de liquidación ejercicio 2019).
 AUMENTOS
● SUPLEMENTO DE CRÉDITO
APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS

CONCEPTO

241-22609
2311-48903
4312-480.00
920-481.00

Fomento de Empleo. Taller de empleo
Asistencia social. Subvenciones
Subvenciones comercio
Programa empleo jóvenes.

75.000,00
30.000,00
150.000,00
300.000,00

TOTAL

555.000,00

IMPORTE

● CRÉDITOS EXTRAORDINARIO
APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS

929-131.00
929-160.00

CONCEPTO

IMPORTE

Salarios. Laboral temporal
S. Social. Laboral temporal

380.000,00
120.000,00

TOTAL

500.000,00

● FINANCIACIÓN:
REMANENTES DE TESORERÍA (87000) …………….

1.055.000,00 €

IMPORTE MODIFICACIÓN Nº P 03/2020 ____________

1.055.000,00 €

Emitido informe por el Sr. Interventor, de conformidad con lo establecido en el art. 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Aprobar inicialmente el expediente número P03/20 de modificación
presupuestaria, por importe total de 1.055.000,00 euros, mediante concesión de
créditos extraordinarios y suplemento de créditos en el estado de gasto del
Presupuesto General en vigor, financiado con remanentes de tesorería.

DOS. Exponer al público, previo anuncio en el BOP por quince días el expediente,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno, considerándose definitivamente aprobado si no se presentaran.
TRES. Remitir copia a la Administración del Estado y la Generalitat una vez aprobada
la modificación definitivamente.
INTERVENCIONES SUCINTAS
Sr. Jaén (Podemos) Pide aclaración al Sr. Interventor sobre superávit liquidación
2019, que dice que esta modificación produce inestabilidad presupuestaria
Dando el Sr. Interventor las explicaciones oportunas al respecto y que el Sr.
Jaén acepta.
Sr. Soler (Ciudadanos) solicita que por el Sr. Nofuente se amplíe información
respecto de los planes y acciones, a lo que el Sr. Nofuentes le contesta que es
una modificación que va destinada fundamentalmente al Plan de Empleo, la anterior
fue a la Actividad Económica, haciendo constar que son conocedores
Hace un resumen exhaustivo de todos los planes a los que va dirigido, tanto de
empleo, colectivos más vulnerables y otra en que el Ayuntamiento ha sido
referente que era para jóvenes con formación que tienen dificultad en el empleo.
Trasladánoles que es una apuesta importante aemás de las ayudas al comercio local
y Barrio del Cristo.

6. PROPUESTA MEDIDAS TRIBUTARIAS COVID19.
6.1. MODIFICACIÓN DE LA TASA DE MERCADO AMBULANTE PREVISTA EN LA
TARIFA PRIMERA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACIÓN
DE
PUESTOS,
BARRACAS,
CASETAS
DE
VENTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE
USO PUBLICO LOCAL ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO, ASÍ COMO ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS,
SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS
Se expone la propuesta del Concejal de Hacienda para la adopción de medidas
tributarias ante la situación de emergencia ocasionada por COVID19, que es del
siguiente tenor:
La situación de emergencia de salud pública y la crisis sanitaria como consecuencia
del COVID-19, llevó al Gobierno de la Nación a decretar el estado de alarma mediante
el RD 463/2020, de 14 de marzo.
No obstante, y con de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, la
Corporación Municipal, de forma paralela y en claro compromiso con la ciudadanía,
en atención a la excepcionalidad de la situación y con el único objetivo de mitigar el
efecto negativo provocado por el Covid-19 en la economía de todos nuestros vecinos y
vecinas, estimó conveniente y necesaria la adopción de una serie de medidas
excepcionales.
Como consecuencia de ello, mediante resolución de alcaldía numero 1320, de fecha
23 de marzo de 2020, y posteriormente mediante acuerdo plenario de 17 de abril de
2020, fueron adoptadas una serie de medidas, con efectos exclusivos para el ejercicio
2020, dirigidos a los contribuyentes afectados por el impacto del Covid-19 en la

economía; entre ellas, con carácter excepcional y con efectos exclusivos 2020, la
suspensión del cobro y no exigencia de las tasas del mercado ambulante municipal,
así como de la tasa por ocupación de dominio público con mesas y sillas, reguladas,
respectivamente, en la tarifa primera de la Ordenanza reguladora de la tasa por
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, situados en terrenos de uso publico local así como industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico y la Ordenanza reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos
Es por ello que, con la finalidad de materializar las medidas antes referidas , paliar los
efectos económicos negativos originados por la situación de emergencia sanitaria y
pandemia Covid-19, a nuestros contribuyentes y vecinos, se hace necesario adoptar
los acuerdos oportunos, previa incoación y tramitación del procedimiento
correspondiente, con el objeto de que, con efectos exclusivos para el ejercicio 2020,
las referidas tasas no resulten de aplicación y/o exigencia.
Paralelamente, la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, prevé, en su apartado primero, la suspensión de los
términos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público,
por lo que, en base a lo dispuesto en el apartado 4 de la misma disposición, procede
acordar motivadamente la iniciación de este expediente. Conforme a la misma " Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente
la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma,
o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.»
Dada cuenta que las medidas previstas en esta propuesta estan claramente
enmarcadas en la protección del interés general, puesto que tienen por objeto
minimizar los efectos negativos y ayudar a algunos de los sectores mas afectados por
la situación de emergencia y crisis que atravesamos, en concreto, el del comercio en
general y los mercados en particular, así como el de restauración u hostelería, es por
lo que se hace necesario la incoación del oportuno procedimiento administrativo que
permita la materialización y ejecución de las medidas propuestas.
Finalmente, se considera conveniente aplicar al expediente correspondiente la
tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de uno de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dada cuenta de la excepcionalidad de la situación.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Iniciar el procedimiento para la suspensión de la aplicación, con efectos
exclusivos 2020, de la tasa de mercado ambulante prevista en la tarifa primera de la
Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso publico local
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, así como

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, mediante la
tramitación de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el artículo
33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en base a los motivos anteriormente expuestos.
DOS. Acordar la suspensión de aplicación, con efectos exclusivos 2020, de la tasa de
mercado ambulante prevista en la tarifa primera de la Ordenanza reguladora de la tasa
por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, situados en terrenos de uso publico local así como industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico, así como Ordenanza reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos; procediendo, paralelamente, a la devolución de oficio de
las cantidades recaudadas por dichos conceptos hasta la fecha.
TRES. Que, por tratarse de materia fiscal, la tramitación y publicidad se ajustará a lo
previsto en los arts. 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, relativo a
aprobación, modificación y supresión de las ordenanzas fiscales.
INTERVENCIONES SUCINTAS
El Sr. Jaen (Podemos) se alegra de haber llegado a un entendimiento y con un modelo de
negocio rentable. La Sra García (Compromis) hace saber que se tenía que haber gestionado
antes para evitar situaciones producidas, puesto que hay que ser más proactivos en estas
cosas.
Sr. Sanmartin (PP) hace cosntar que presentaron moción anteriormente, que votan a favor
porque es lo que hay que hacer , es lo que han pedido y esperan que vaya todo bien.
Interviene el Sr. Nofuentes comentando sobre lo dicho por la Sra. García haciendo
constar que el Ayuntamiento es proactivo, poniendo como ejemplo a su grupo y haciendolo
extensivo al resto, por las aportaciones que hacen cada uno con su grado de
responsabiloidad.
hace un resumen de todas las medidas aue se han tomado desde el pirmer dia enr4e la
Administración y Residencias y las estrategias puestas en marcha, tanto de limpieza y el
esfuerzo de Servicios sociales en atención a las personas más vulnerables, al igual que
Educación, así como las aportaciones que han hecho las empresas de Quart.
Después con los comercios, tomando decisiones pioneras, suspendiendo la ordenanza de
oacupación de mesas y sillas durante todo el ejercicio, el mercado ambulante, y el
municipal y otras inicitativas como ayudas a los autónomos.
También pone en conocimiento que algunos comercios no han actuado con lealtad, e pesar
de las actuaciones que el Ayuntamiento ha desarrollado. la Sra. Garcia piensa que todo
es mejorable y que hay qye ser más humilde y que hay que ser más proactivo y que lo que
ha pasado es porque todo es mejorable.
A lo que el Sr. Nofuente le responde que no puede compartir la falta de proactividad que
se ha dicho a cada uno de los locales lo que había que hacer, lo que pasa es que a lo
mejor a algunos no les ha gustado y lo más fácil era hacer lo que hicieron
Interviene la Sra. presidenta haciendo consta que el Ayuntamiento actuó desde el primer
momento protegiendo la salud de sus ciudadanos, que es lo más importante.

6.2. MODIFICACIÓN PERIODO VOLUNTARIO PREVISTO EN EL CALENDARIO
FISCAL 2020.
Se expone la propuesta del Concejal de Hacienda para la adopción de medidas
tributarias ante la situación de emergencia ocasionada por COVID19, que es del
siguiente tenor:

La situación de emergencia de salud pública y la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el estado de alarma declarado mediante el RD 463/2020, de 14 de marzo,
modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo, y las medidas a nivel estatal
adoptadas para la gestión de la crisis, determinaron la adopción por esta Corporación
de una serie de medidas en el ámbito tributario, en atención a la excepcionalidad de la
situación y con el único objetivo de salvaguardar los derechos, acciones e intereses de
nuestros contribuyentes y vecinos; medidas que fueron recogidas y contempladas en
resolución número 1320, de fecha 23 de marzo de 2020.
Como se ha dicho anteriormente, las medidas adoptadas fueron fruto y resultado de la
voluntad de la Corporación municipal de dar respuesta de forma inmediata a la
excepcionalidad de la situación, las medidas de gestión a nivel estatal adoptadas y las
consecuencias o impacto que todo ello representaba, y ello a pesar de no verse
afectada la materia tributaria por toda esta situación.
No obstante, la prolongación en el tiempo de la situación de emergencia citada y de la
declaración del estado de alama efectuada mediante el RD 463/2020, de 14 de marzo,
prorrogada por segunda vez mediante Real Decreto 487/2020, hasta, en principio pues ya ha sido anunciada otra posible prórroga-, el próximo 26 de abril de 2020,
determinó la adopción por esta Corporación mediante acuerdo plenario de fecha 17
de abril de 2020 de una serie de medidas tributarias dirigidas todas ellas a facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de nuestros contribuyentes y vecinos
mediante la distribución en el tiempo de sus cargas u obligaciones fiscales, evitando,
en lo posible, la acumulación o concentración de las mismas en el segundo semestre
del año.
Dada cuenda de que las circunstancias y el contexto o situación que motivaron la
adopción de los acuerdos citados anteriormente persisten, de la incertibumbre en la
evolución de la pandemia que sufrimos y de su duración en el tiempo, así como de las
restricciones o limitaciones; en suma, de esta situación excepcional, y, de nuevo, con
el objetivo único de facilitar al máximo el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de nuestros contribuyentes y vecinos.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Modificar el periodo voluntario previsto en el calendario fiscal adoptado mediante
Resolución de Alcaldía núm. 28, de fecha 09 de enero de 2020, en relación al
Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características
especiales (IBI), cuyo periodo voluntario finalizaba el próximo 03 de agosto, aprobando
la prórroga del mismo hasta el próximo día 04 de septiembre de 2020.
DOS. En cualquier caso, se recuerda a los contribuyentes la posibilidad de acudir al
fraccionamiento y aplazamiento para hacer frente al pago de estos recibos durante
todo el periodo voluntario modificado, sin recargos ni intereses si se acogen a la
modalidad de fraccionamientos o aplazamientos de concesión automática.
7. PROPUESTA AMPLIACIÓN TERRAZAS POR COVID19.

Se expone la propuesta del Concejal de Hacienda para la adopción de medidas ante la
situación de emergencia ocasionada por COVID19, que es del siguiente tenor:
La situación de emergencia de salud pública y la crisis sanitaria como consecuencia
del COVID-19, llevó al Gobierno de la Nación a decretar el estado de alarma mediante
el RD 463/2020, de 14 de marzo.
No obstante, con las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, la Corporación
Municipal, de forma paralela y en claro compromiso con la ciudadanía, en atención a la
excepcionalidad de la situación y con el único objetivo de mitigar el efecto negativo
provocado por el Covid-19 en la economía de todos nuestros vecinos y vecinas,
estimó conveniente y necesaria la adopción de una serie de medidas excepcionales.
Como consecuencia de ello, mediante resolución de alcaldía numero 1320, de fecha
23 de marzo de 2020, y posteriormente mediante acuerdo plenario de 17 de abril de
2020, fueron adoptadas una serie de medidas, dirigidos a los contribuyentes afectados
por el impacto del Covid-19 en la economía, con carácter excepcional y con efectos
exclusivos para el ejercicio 2020, entre ellas, la suspensión del cobro y no exigencia
de la tasa por ocupación de dominio público con mesas y sillas, regulada en la
Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos.
Ante la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración, para paliar el impacto de las medidas de prevención,
distanciamiento e higiene que deben adoptar los establecimientos, como medida
complementaria, esta Corporación Municipal pretende incrementar en los casos que
sea posible, el espacio de estas terrazas.
La ampliación requerirá la previa solicitud de los titulares de la licencia de ocupación,
el cumplimiento favorable de los requisitos técnicos y no podrá contravenir lo dispuesto
en la Ordenanza Reguladora del dominio público local con mesas, sillas, sombrillas,
toldos y vallado de terraza.
Las ampliaciones serán proporcionales, en todo caso, a las que se establecen en la
normativa, llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal perdido
en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza.
Esta medida se mantendrá durante la vigencia del estado de alarma y, en caso en el
que perduren límites al normal funcionamiento, durante el periodo estival, sin perjuicio
de que agotado este último, la Corporación podrá adoptar cuantas medidas considere
oportunas con la finalidad de minimizar los efectos de la pandemia Covid-19.
Dada cuenta que las medidas previstas en esta propuesta están claramente
enmarcadas en la protección del interés general, puesto que tienen por objeto
minimizar los efectos negativos y ayudar a algunos de los sectores mas afectados por
la situación de emergencia y crisis que atravesamos, en concreto, el de restauración u
hostelería, es por lo que se hace necesario la incoación del oportuno procedimiento
administrativo que permita la materialización y ejecución de las medidas propuestas.
Finalmente, se considera conveniente aplicar al expediente correspondiente la
tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de uno de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dada cuenta de la excepcionalidad de la situación.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta de votos a favor, 11 PSOE, 3 PP, 2
CIUDADANOS y 1 PODEM, habiéndose abstenido 3 COMPROMIS, acuerda aprobar
la propuesta.
8. MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
Vista la propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, ejercicio de
2020, presentada por el Concejal de Empleo, Promoción Económica y Comercio, en
relación a la situación sobrevenida, por la crisis sanitaria y económica producida por el
COVID 19 y la consiguiente declaración del estado de alarma por el RD 463/2020 de
14 de marzo, el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en sesión celebrada por el Pleno, el
día 17 de abril del 2020, aprobó una serie de medidas para paliar las consecuencias
sociales y económicas causadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, entre ellas, el
plan de recuperación social y económica del municipio y de su tejido empresarial y
comercial, que recoge un paquete de medidas promoción económica e impulso
comercial y empresarial:
- 150.000 euros a las personas autónomas con establecimiento o local comercial en
Quart de Poblet, cuya actividad económica se haya visto altamente afectada por las
medidas decretadas para frenar la COVID-19, para hacer frente a los gastos corrientes
de sus respectivos negocios.
Emitido informe por el Sr. Interventor y de conformidad con el art. 8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Modificar el Anexo del Plan Estratégico de Subvenciones 2020, incluyendo la
siguiente línea de subvención:
Línea de Subvención B:
Procedimiento: CONCURRENCIA COMPETITITVA.
Proyecto/actividad: Ayudas directas a personas autónomas con establecimiento/local
comercial en Quart de Poblet, cuya actividad económica se ha visto altamente
afectada, para hacer frente a los gastos corrientes y su reactivación, ante la situación
de crisis sanitaria y económica producida por Covid-19.
Cuantía máxima de la subvención: 150.000 €.
Partida presupuestaria nueva: 4312 -480.00.
DOS. Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos y técnicos.
INTERVENCIONES SUCIENTAS
El Sr. Soler J.V. (Ciudadanos) hace dos consideraciones al respecto en las que dice que
en las bases reguladoras han constatado que en el importe existe un error y que están
de acuerdo con la ayuda, pero consideran que tal y como están planteadas no lleguen a
todos los autónomos porque circunstancialmente n pueden justificar las condiciones

impuestas y no han visto reconocido el cese de actividad. la Sra. García está a favor,
resaltando que es poco el importe de la ayuda. el Sr. Lorente (PSOE) admite el error
advertido por el Sr. Soler y comenta que injusto o no si los más afectado han tenido que
cerrar, y los que no también lo han solicitado y los que no han podido abrir y los que
han tenido perdidas han recibido ayuda el resto de comercios han funcionado con
normalidad. Ha sido un decisión fácil y tomada desde el principio, justa

9. PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
Vista la propuesta presentada por el Concejal de Seguridad Ciudadana, en la que se
hace constar:
El articulo 55,3 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, forestal de la
Comunidad Valenciana, modificada por Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat
“las entidades locales con terrenos forestales en sus términos municipales redactarán
obligatoriamente planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF),
teniendo estos un carácter subordinado a los planes de prevención de incendios
forestales de cada demarcación"
Dado que Quart de Poblet cuenta con terrenos en su término municipal, conforme a
las definiciones ofrecidas por el artículo 2 de la Ley 3/1993 y el articulo 5 de la Ley
43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, es por lo que tiene la obligación de disponer
de un plan local de prevención de incendios forestales, conforme al artículo 55.3 de la
mencionada Ley.
Dando cumplimiento a la vigente legislación que regula los terrenos forestales, y en
concreto la prevención de los incendios en dichos terrenos.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Aprobar el Plan de Prevención de Incendios Forestales en el municipio de Quart
de Poblet.
DOS. Remitir a la administración forestal de la demarcación correspondiente al
municipio de Quart de Poblet.
10. APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO CONSEJO
DEPORTES.

ASESOR DE

Vista la necesidad de actualización y adaptación a la nueva realidad del Consejo
Asesor de Deportes, se somete a aprobación del Pleno la nueva redacción del
Reglamento del Consejo Asesor de Deportes, aprobado por el Consejo Asesor de
Deportes, sesión celebrada el día 2 de marzo de 2020.
De conformidad con el 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la aprobación del Reglamento se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia de los interesados por plazo mínimo de treinta días
para presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva por
el Pleno. Si no se presentan reclamaciones ni sugerencias se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
d) Publicación en el BOP del texto íntegro, no entrando en vigor hasta que hayan
transcurrido 15 días, a contar desde la publicación.
En virtud de lo dispuesto en el art. 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se omite la
consulta pública.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Aprobar inicialmente, el Reglamento del Consejo Asesor de Deportes de Quart
de Poblet, sometiéndolo a información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta (30) días, para presentación de reclamaciones y sugerencias. En caso
de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de
aprobación hasta entonces provisional.
DOS. El Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, a los quince
(15) días de su publicación, quedando derogada la normativa anterior.
INTERVENCIONES SUCINTAS
El Sr. Soler J.V. pide aclaración sobre el punto del orden del día respecto al enunciado
del documento, procediendo el Sr. Secretario a dar una explicación exhaustiva al
respecto.
Comienza el Sr. Jaen su intervención con mala conexión pero se le oye preguntar sobre si
se ha tenido en cuenta a las asociaciones deportivas a la hora de hacer las
modificaciones, anunciando que votarán a favor.
El Sr. Hidalgo hace constar que se aprobó en el Consejo Asesor y lo modificaron ellos,
además. Contesta al Sr. Soler haciendole saber que los cambios son hacia los clubs para
aligerar la burocracia.

11. SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PACTO HORTASUD.
Vista la propuesta de la Concejala de Participación Ciudadana, relativa a la iniciativa
promovida por las entidades ciudadanas, económicas y culturales de la comarca de
L'Horta Sud, que pretenden establecer las bases para la reconstrucción de la comarca,
tras la actual crisis provocada por el coronavirus.
Previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el
Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, de los veinte Sres Concejales asistentes a la
sesión, incluida la Sra Alcaldesa, acuerda:
UNO. Adherirse al "PacteHortaSud", para establecer las bases para la reconstrucción
de la comarca, una vez haya finalizado la actual crisis provocada por el coronavirus.
DOS. Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación Horta Sud de la Comunitat
Valenciana.
INTERVENCIONES SUCINTAS.

EL Sr. Soler, pregunta que hay puntos innegociables, pero cuestionan críticas que hay en
el punto cuarto, absteniéndose en la aprobación. El Sr. Campos (Compromís)le `pide al
Sr. Soler unaqnimidad, que hagan un esfuerzo en estge sentido, porque es una petición
institucional. el Sr. Soler dice que votan a favor y que no es una cuestión ideológica,
haciendo constar la Presidencia su agradecimiento a Ciudadanos.

12. PROPUESTA APERTURA PISCINA DE VERANO QUART DE POBLET,
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID19.
Vista la propuesta de apertura, en situación excepcional, de la piscina de verano de
Quart de Poblet, para la temporada estival 2020.
El Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta de votos a favor, 11 PSOE, 3 PP, 2
CIUDADANOS y 1 PODEM, habiéndose abstenido 3 COMPROMIS, acuerda:
UNO. Aprobar las tarifas de precios de los servicios de la Piscina Municipal de Verano
de Quart de Poblet, temporada 2020:
1. PERIODO DE APERTURA. Periodo de apertura durante la temporada estival de
2020:
- Apertura del 1 de julio al 30 de agosto de 2020.
2. LIMITACIÓN DE AFORO. La limitación de aforo quedará supeditada a la normativa
reguladora de piscinas del año 2020.
3. TURNICIDAD MAÑANA / TARDE. Dado el aforo máximo de 222 usuarios, y para
facilitar el acceso a la instalación de cuantas personas sea posible dentro de las
restricciones de seguridad exigidas, se establecen 2 turnos de apertura y uso de la
piscina, de lunes a domingo:
- Mañanas de 10.30h a 14.30h
- Tardes de 15.30h a 19.30h.
Existiendo una hora entre ambos turnos para permitir la completa limpieza y
desinfección que la instalación requiera.
4. GRATUIDADES Y ABONADOS. Las gratuidades para la presente campaña 2020
son:
- Menores de 3 años
- Pensionistas con tarjeta dorada
5. TARIFAS Las tarifas para poder mantener un equilibrio económico, en base al aforo
y a los turnos establecidos, son las siguientes:
Tarifa mañanas niños (hasta 12 años): 1,5 €
Tarifa tardes niños (hasta 12 años): 1,5 € Tarifa adultos mañanas: 2,0 €
Tarifa adultos tardes: 2,0 €
Menores de 3 años: Entrada gratuita
Pensionistas con tarjeta dorada: Entrada gratuita.
DOS. Dar traslado del presente acuerdo a la empresa concesionaria del servicio.

INTERVENCIONES SUCINTAS
Sr. Jaén pide máxima prudencia y estar preparados en la fechja que se dice, estando de
acuerdo con el planteamiento y preguntado sobre los bonos. el Sr. Soler expresa que
querría que estuviera bien controlado por el bien de los vecinos, cosa que cree que
seguro será así. la Sra. Mora (PP) expresa su aprobación y estar pendiente del
desarrollo, que les preocupa el aforo tan limitado, pregunta por las reservas y cómo se
hacen.
La Presidencia deja constancia de que si no se puede abrir no se hará, por lo que
dentro de los medios que tiene el Ayuntamiento intentará hacerlo lo mejor posible. Hace
mención a los bonos y que no se van a poder dar, explicando minuciosamente la razón, y
que se está haciendo un reglamento y sus medidas de seguridad; además se ha rebajado
considerablemente el precio, hace mención a todas las novedades, como la reserva por
internet. así mismo comunica que si todas estas medidas no funcionan o hay algún
problema sanitario la piscina se cerrará.

13. DAR CUENTA INFORME DE REPAROS, EJERCICIO DE 2020.
De conformidad con el artículo 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril,
en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, se da cuenta al Pleno, del informe anual del
Sr. Interventor de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad
Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos.
INTERVENCIONES SUCINTAS.
El Sr. Campos comenta que hay que hacer un esfuerzo de que cuando haya reparos en el
siguiente ejercicio dar cuenta y comunicar si se han solucionado. la Sra. Mora comunica
que lo mirarán detenidamente con Intervención y que si tienen dudas ya preguntarán

14. DAR CUENTA DEL INFORME DE TESORERÍA EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO CUARTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS
OPERACIONES
COMERCIALES
Y
RELACIÓN
DE
FACTURAS
INCORPORADAS POR LA INTERVENCIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO
QUINTO, PUNTO 4, DE LA CITADA LEY, DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2020.
De conformidad con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda
y Recursos Generales, del informe trimestral de Tesorería sobre cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley, con relación al pago de las obligaciones de este
Ayuntamiento, correspondiente al primer trimestre del ejercicio de 2020.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
UNO. Quedar enterado del informe emitido por Tesorería, correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio de 2020, de la relación de facturas o documentos justificativos
incorporados por Intervención, según lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, y del periodo medio de pago global a proveedores, que se
establece en 25,90 días.

DOS. Remitir el citado informe a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y a los de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento del art. 4.4 de la
Ley 15/2010, de 6 de julio.
TRES. Publicar en la página Web o en el tablón de edictos del Ayuntamiento, el
informe agregado de la relación de facturas y documentos que se han presentado
agrupándolos según su estado de tramitación.
15. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SEGÚN LA BASE 37
DE LAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.
De conformidad con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento, con ocasión de la
aprobación del Presupuesto general para el ejercicio 2020 en sesión de 3 de diciembre
de 2019, en el cual se incluye en la Base 37 de ejecución, en desarrollo de lo
dispuesto en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, así
como en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al
Pleno de la información periódica a suministrar al Pleno, correspondiente al primer
trimestre de 2020.
16. RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Diez (Compromís) comenta sobre una queja que les ha
llegado sobre la Polícía Local a la hora de comunicarse con los
vecinos sobre su trabajo en protección y Seguridad, que se ha
hecho de forma poco respetuosa.
El Sr. Jaen en relación con los incendios forestales que valoran
positivamente,
pero
que
observan
cosas
mejorables,
como
estructuras de prevención.
La Sra, Mora hace un ruego sobre las mociones presentadas como
la de superávit y distanciamiento social y movilidad peatonal,
que se garantice.
La Sra. Presidenta contesta agradeciendo la atención y los
ruegos presentados, haciendo saber que se está planteando cerrar
la Avd. más veces
El Sr. Soler J.V. pregunta al equipo de gobierno que importancia
tienen las fiestas patronales, los poartidos de la oposición y
si les parece correcto suspender las Fiestas Patronales y no
comunicarlo
a
pedirle
opinición
al
respecto,
pidiendo
explicacioneds.
La Sra. García, hace un ruego sobre recibo de aguas erróneo
pidiendo explicación sobre la tarifa y sobre documentos pasados
por registro y no contestados, así mismo sobre la información a
la población de la anomalía y confirmación de la devolución de

los importes por la empresa, pidiendo sancionar a la empresa de
conformidad con el contrato vigente y mayor control sobre la
empresa.
La Sra. Presidenta contesta a la Sra D´ñiez sobre el trabajo de
la policía Local, dejando constancia de su buen hacer, y que
siempre hay gente más hábil que otra en relaciones sociales.
Contesta así mismo al Sr.l Soler JV y le hace saber que ha
tenido contacto fluido con los portavoces de los grupos de la
oposición sobre las fiestas, siendo dicho contacto fluido,
agradable y constructivo.
El Sr. Nofuentes comunica que ha contestado ls Presidenta y que
es la policía la que está haciendo un trabajo fantástico,
salvando como siempre y en cualquier profesión aquellas personas
que menos habilidades sociales tienen.
sobre el asunto de Aguas esto paso en los días que la
Corporación iba de calle con la protección de las personas,
sobre todo en las Residencias
y ya estaba puesto en
conocimiento de la empresa y se le planteó la devolución del
mismo.
Pone en valor la conversación y comunicación entre la empresa y
la Corporación y la prontitud en la resolución de las
incidencias y el seguimiento de las mismas
17. COMUNICACIONES
Queda enterado el Pleno del Ayuntamiento de:
- Decreto núm. 186/2020, de fecha 7 de mayo de 2020, dictado por el Juzgado
de lo Social núm. 6 de Valencia, en los autos núm. 93/2019, iniciados en virtud
de demanda presentada por Luisa LLorca Sánchez contra INSS, TGSS y
Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre Seguridad Social, que tiene por
desistido al demandante.
- Sentencia núm. 907/2020, de fecha 4 de marzo de 2020, del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestima el recurso de
suplicación interpuesto por la representación letrada de D. Ricardo Vallés
Pérez, frente a la Sentencia dictada el 22 de julio de 2019, por el Juzgado de lo
Social núm. 7 de Valencia, en autos núm. 1009/2018 seguidos a instancia del
recurrente frente al Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y veintiocho minutos
del día veintiséis de mayo de dos mil veinte, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión, de
que yo, el Secretario, certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
L'AJUNTAMENT EL DIA 26 DE MAIG DE 2020

PEL

PLE

DE

Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Srs. Regidors
Grup PSOE
J.A. Acosta Gómez
B. Nofuentes López
C. Campos Malo
J. A. Zapata Martínez
J. A. Medina Cobo
L. A. Fernández Sevilla
F.J. Hidalgo Vidal
M.V. García Valera
A. Lorente Izquierdo
Ll. Moral i Muñoz
Grup PP
J. M. Sanmartín Aguilar
Mª A. Mora Castellá
J. B. Gimeno Cardona
Grup Compromís
R. García Asensio
LL.M. Campos Sanchis
C. Díez Suárez
Grup Ciutadans
F. J. Soler Coll
J. Soler Blasco
Grup Podem
D. Jaén Gomáriz
Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón
Va excusar
C. Mora Luján

Sent les vint hores (20,00 h) del dia vint-i-sis de
maig de dos mil vint, es reuneixen, per via
telemàtica, sota la Presidència de la Sra.
Alcaldessa, Dª Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i senyors Regidors anotats al marge,
assistits pel Sr Secretari, i present el Sr
Interventor a fi de celebrar sessió ordinària, en
primera convocatòria, segons ordre del dia rebut.
A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa va obrir
la sessió tractant-se els següents assumptes:

1. ACTES ANTERIORS
Queden pendents d'aprovació les actes de les sessions celebrades pel Ple de
l'Ajuntament els dies 25 de febrer, 18 de març i 17 d'abril de 2020, fins que es
transcriguen els debats corresponents.
2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA
Els Srs. Regidors van quedar assabentats de les Resolucions de l'Alcaldia compreses
entre els núm. 348/2020 de data 28/01/20 al núm. 1.976/2020, de data 11/05/2020 de
l'exercici de 2020, dictades des de l'última sessió ordinària, estant a la seua disposició.
INTERVENCIONS SUCCINTES.
Sra. Presidenta
Esta mañana lo he puesto en el grupo de wathsap de los portavoces, porque nos
hemos dado cuenta de que no estaban las intervenciones del Pleno del 25 de
febrero y 18 de marzo porque con todo este lio se ha pasado, si queréis se
aprueban las Actas porque lo importante es el Acta en sí y no la
transcripción, pues las dejamos como lo habéis sugerido, sobre la mesa, ¿de
acuerdo?
Sr. Soler J.V (Ciutadans)
Yo quería decir una
transcripción ¿eh?...

cosa…

en

ninguna

de

las

tres

Actas

hay

ninguna

Sra. Presidenta.
Es que la del 17 de abril fue telemática… y como comprenderás con son así no
les va a dar tiempo a transcribirlas …
Sr. Soler J.V.
Pero … la tiene grabada, es más fácil todavía …
Sra. Presidenta.
Vamos a ver, estamos en un periodo que estamos haciéndolo por juntas
telemáticas , sin grabación, que es la transcripción que es como hace el
funcionario, yo creo que sería pedir ya demasiado a los funcionarios y a
algunos más que nos pongamos a grabar las intervenciones, y lo que vale son
las Actas y si estoy equivocada que me corrija el Sr. Secretario… estamos en
una situación precaria y trabajando como podemos solo falta que tengamos que
grabar estas sesiones, transcribirlas y poner y demás … es difícil …
Sr. Secretario.
Si queréis lo que yo puedo hacer es tomar notas sucintas de las
intervenciones, como dice el ROF, un resumen, que transcribiremos luego en el
Acta. Y si alguien tiene interés en algo en concreto para que figure en el
Acta, pues que nos lo haga llegar, si queréis, y lo añadimos al Acta; si a la
Sra. Presidenta le parece bien, claro
Sra. Presidenta.
Sugerencia que les había hecho yo en el grupo de portavoces, lo que pasa es
que Juan Vi no lo sabe y que si alguien quiere que conste algo de manera
literal no hay ningún inconveniente en que nos lo hagáis llegar
Sr. Soler J.V.
Yo solo quiero hacer constar que en el reglamento dice que en las Actas tiene
que haber un extracto de las intervenciones habidas…

Sra. Presidenta
Exactamente, constará un extracto de
perfectamente claro. Muchas gracias.

las

intervenciones.

Así

ha

quedado

3. TRANSFERÈNCIA DE TITULARITAT D'UN TRAM DEL CARRER ALDAIA I DEL
CARRER LLEVANT - AVINGUDA DEL MEDITERRANI PER L'ADMINISTRACIÓ DE
L'ESTAT.
Vist l'ofici remés per la Demarcació de Carreteres de l'Estat de la Comunitat
Valenciana, en el qual es proposa la cessió d'un tram de 120 metres, que conforma
part del carrer Aldaia d'aquest terme municipal; d'altra banda, vista la necessitat
d'ocupació d'un ramal de titularitat estatal que ha perdut la seua funcionalitat inicial i
que resulta precisa per a la realització de les connexions viàries del Sector "Molí
d'Animeta", i emesos informe tècnic i jurídic sobre aquest tema.
RESULTANT que, el dia 21 de novembre de 2017 es va rebre ofici de la Demarcació
de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, signat per l'Enginyer de Camins,
Canals i Ports de l'Estat, Director del Contracte de Serveis adscrit al Sector, en el qual
comunica que a conseqüència de les obres executades per la Demarcació de
Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana sobre "Ampliació a tercer carril autovia
A-3, tram Buñol València", amb clau de projecte 17-V-5400, el ramal de l'enllaç de
l'Aeroport Aldaia/Quart de Poblet, es va veure modificat, quedant en l'actualitat un tram
residual de titularitat estatal que, conforme a la nova remodelació de l'enllaç ja no té la
funcionalitat per a la qual va ser projectat, ni està integrat en un itinerari d'interés
general, per la qual cosa manca d'interés per al Ministeri de Foment com a part
integrant de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, per la qual cosa es va proposar la seua
cessió a aquest Ajuntament.
RESULTANT que, el dia 19 de juliol de 2019 es van iniciar les obres d'urbanització del
Sector “Molí d’Animeta” que preveuen l'execució d'una glorieta en la trobada del Carrer
Llevant i Avd. Mediterrani, la qual va ser objecte d'informe favorable de la Demarcació
de Carreteres del Ministeri de Foment.
A la vista de l'anterior ha sigut emés informe pels serveis tècnics municipals, el tenor
dels quals diu:
"Per imminent execució de l'esmentada glorieta per les obres d'urbanització i després
de converses mantingudes amb el Servei de Conservació i Explotació de la
Demarcació de Carreteres durant els dies 14 i 28 de novembre de 2019 es va indicar
per part del Cap de l'esmentat Servei als tècnics municipals que la via més ràpida per
a poder executar aquestes obres és sol·licitar la cessió del vial entre el Carrer Doctor
Mora (Mislata) amb el Carrer Llevant a través de l'Avinguda del Mediterrani segons el
pla adjunt. La tramitació de l'autorització per part de la Direcció General de Carreteres
es pot dilatar en el temps i de l'estudi de la mateixa es pot desprendre la impossibilitat
d'execució d'aquesta.
Addicionalment es considera que, amb l'objectiu de reduir la velocitat del trànsit i
facilitar o flexibilitzar el mateix en comunicació amb el nou entorn urbà que es generarà
en la zona i sent que la connexió de la V-30 amb l'A-3 disposa d'alternativa a la del
tram pel Carrer Llevant i Av Mediterrani, és convenient sol·licitar la cessió de
l'esmentat tram".

D'altra banda, la cessió del vial entre el Carrer Doctor Mora (Mislata) amb el Carrer
Llevant a través de l'Avinguda del Mediterrani pot aportar un avantatge ja que millora
les condicions urbanístiques de les parcel·les del seu entorn i facilita la gestió
urbanística dels sectors confrontants atés que desapareixen les restriccions d'ús de les
diferents zones de protecció contemplades en la Llei de Carreteres en passar a ser de
titularitat municipal aquest vial.
RESULTANT que, a la vista de tals circumstàncies ha sigut emés informe pels serveis
tècnics municipals el tenor dels quals diu:
"Realitzada visita d'inspecció a la referida via, es comprova que es troba en
funcionament, amb una estat de la via que inclou vorera en un dels seus fronts (amb
rajola hidràulica de 4 pastilles, excepte en un tram en què passa a ser paviment
continu de formigó), calçada asfaltada i amb senyalització horitzontal i vertical, fins i tot
pas de zebra amb rebaixe per a minusvàlids en la zona pròxima a la rotonda, amb un
estat normal i una conservació que permet l'ús al qual està destinada.
Respecte els vials Carrer Llevant i tram de l'Avinguda del Mediterrani, en concret els
trams que accedeixen a la futura glorieta, l'estat del ferm és deficient, especialment
quant al poliment dels àrids es refereix i a la pèrdua de betum, la qual cosa sumat a les
corbes en angle recte existents pot provocar situacions de falta d'adherència i amb
això contratemps importants. Amb l'execució de la glorieta per part de l'obra
d'urbanització i la repavimentació dels ramals que accediran a aquesta, es pal·liarà en
gran manera la problemàtica actual".
CONSIDERANT que, l'article 4, apartat 8, lletra b) de la Llei 37/2015, de Carreteres de
l'Estat disposa que la Xarxa de Carreteres de l'Estat podrà modificar-se, mitjançant
Reial decret, a proposta del Ministre de Foment:
[...] "b) Per cessió a altres administracions públiques, respecte d'aquelles carreteres
que, pertanyent a la Xarxa de Carreteres de l'Estat, no formen part de la Xarxa Bàsica,
quan per les seues característiques i funcionalitat no fora necessària la seua
permanència en aquesta Xarxa".
Així mateix, l'article 49 de la citada Llei, sota la rúbrica "Lliuraments als ajuntaments de
trams urbans de carreteres" ve a establir que:
"1. Les carreteres de l'Estat o trams determinats d'elles s'entregaran als ajuntaments
respectius en el moment en què adquirisquen la condició de vies urbanes. L'expedient
es promourà a instàncies de l'ajuntament o del Ministeri de Foment i serà resolt pel
Consell de Ministres. Excepcionalment podrà resoldre-ho el titular del citat
departament quan existira acord entre l'òrgan cedent i el cessionari.
2. No obstant això el que es disposa en els apartats anteriors, el Ministeri de Foment i
les entitats locals respectives podran convindre el que estimen procedent amb vista a
la millor conservació i funcionalitat de tals carreteres o trams d'elles.
CONSIDERANT que, conforme disposa l'article 12 del Reial decret 1372/1986, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, l'adquisició de
béns a títol gratuït no estarà subjecta a cap restricció.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la Sra Alcaldessa,
acorda:
PRIMER. Acceptar la transferència de la titularitat d'un tram de via d'uns 120 metres
de longitud, que queda emplaçat dins del carrer Aldaia, conforme a l'expressat en l'ofici
remés per la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, i incloure
la finca objecte de cessió en l'inventari municipal de béns.
SEGON. Sol·licitar de la citada Demarcació la cessió gratuïta del tram situat entre el
Carrer Doctor Mora del municipi de Mislata i el Carrer Llevant d'aquest municipi, el qual
es grafica en el pla que s'acompanya, sense que aquesta cessió haja de comportar
cap despesa per a l'Administració de l'Estat.
TERCER. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de quants documents siguen
necessaris per a la formalització de l'acta de lliurament que estableix el Catàleg del
Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, així com per a l'acceptació de la cessió que
haja de realitzar-se del tram entre el carrer doctor Mora de Mislata i el carrer Llevant
d'aquest municipi, si aquesta arribara a produir-se, i per a quants uns altres resulten
precisos amb vista a l'execució del present acord.
4. TRANSFERÈNCIA DE TITULARITAT D'UN TRAM DEL CARRER TRAFALGAR
PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.
Vist l'acord plenari de data 18 d'abril de 2017 remés per la Diputació de València, amb
registre general d'entrada número 4257 d'11 de maig de 2017, relatiu a l'expedient
instruït per a la transferència de la titularitat del camí 3702 de la Diputació de València
a aquest Ajuntament, tram que té el seu origen amb la intersecció amb la rotonda del
vial 3661 de titularitat municipal al punt de coordenades X=719499.83 I= 4373486.52 i
final en el punt de coordenades X= 719372.55 I=4373683.35 límit de terme de Manises
i a la vista dels informes emesos pels serveis tècnics municipals,
RESULTANT que en el Decret 49/2013, de 12 d'abril, del consell, pel qual s'aprova el
Catàleg del sistema Viari de la Comunitat Valenciana, la travessia de la carretera CV370 queda classificada com a camí de domini públic a conseqüència de la
desafectació de determinats trams de carreteres en el terme municipal de Quart de
Poblet, sent la seua nova nomenclatura 3702 i denominació “travessia de Quart de
Poblet de la CV-370 fins al pas a nivell (límit del terme de Manises)”.
RESULTANT que el Ple de la Diputació de València en data 118 d'abril de 2017, va
acordar transferir a l'Ajuntament de Quart de Poblet la titularitat dels 235 metres del
tram de la carretera CV-370, “Travesía de Quart de Poblet, de la CV-370 fins al pas a
nivell (límit del terme de Manises)”, que té el seu origen en la intersecció amb la
rotonda del vial 3661 de titularitat municipal al punt de coordenades X=719499.83 I=
4373486.52 i final en el punt de coordenades X= 719372.55 I=4373683.35 límit de
terme de Manises.
RESULTANT que a la vista d'aquest acord, ha sigut emés informe per l'arquitecte
tècnic municipal, relatiu a l'estat i conservació de la citada via, en el qual assenyala
que identificada aquesta, es constata que es tracta de l'Avinguda Villalba de Lugo
comprovant-se que aquesta Avinguda es troba en funcionament amb un estat normal

de la via, incloent voreres, calçada i zones verdes i una conservació que permet l'ús
per al qual està destinada.
Així mateix, de l'informe emés per l'enginyera tècnica municipal, es desprén:
"2) Revisada la documentació que obra en l'Oficina Tècnica Urbanisme (Delineació) i
que és reflex real de les instal·lacions existents en el tram viari cedit, descrit en el punt
anterior, cal destacar que les instal·lacions d'enllumenat es troben en bon estat de
conservació.
3) Que fonamentalment hi ha dos tipus de punts de llum en columna disposats en
vorera, un en l'instal·lat en la rotonda al costat de l'estació de metro i jutjats, que
procedeix de línies elèctriques que parteixen del quadre elèctric situat en c/ Pare Jesús
Fernández pròxim escaira c/ Barranquet, punt de llum 400'W HM en columna 10 m
model "mahuella" de l'instal·lat en obra del metre i dos és l'instal·lat en la resta del
tram, cap a la intersecció amb la rotonda del vial 3661, punt X=719499.83
I=4373486.52, el model és del tipus EZ 400 W VSAP de Socelec en columna 12
metres, els punts de llum d'aquest carrer són recollits per línia elèctrica procedent del
quadre elèctric denominat Ermita i situat en la seua proximitat.
4) En l'actualitat els quadres de comandaments citats tenen servei de la companyia
elèctrica i són mantinguts per la brigada d'obres municipal, àrea electricitat, allotjant
circuits semafòrics de la zona tant el de l'Ermita com el C/ Padre Jesús Fernández.
CONSIDERANT que conforme disposa l'article 12 del Reial decret 1372/1986, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, l'adquisició de
béns a títol gratuït no estarà subjecta a cap restricció.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la Sra Alcaldessa,
acorda:
PRIMER. Acceptar la transferència de la titularitat dels 235 metos del tram de la
carretera CV-30, “Travessia de Quart de Poblet de la CV-370 fins al pas a nivell (límit
del terme de Manises)”, que té el seu origen en la intersecció amb la rotonda del vial
3661 de titularitat municipal al punt de coordenades X=719499.83 I= 4373486.52 i final
en el punt de coordenades X= 719372.55 I=4373683.35 límit de terme de Manises , en
els termes que s'estableixen en decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual
s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, en els termes
establits en el punt segon de l'acord adoptat pel ple de la Diputació Provincial de
València.
SEGON. Incloure la finca objecte de cessió en l'inventari municipal de béns.
TERCER. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de quants documents siguen
necessaris per a la formalització de l'acta de lliurament que estableix el Catàleg del
Sistema Viari de la Comunitat Valenciana i per a quants uns altres resulten precisos
amb vista a l'efectivitat del present acord.
5. APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PO3/2020, DEL
PRESSUPOST DE 2020.

Vista la memòria d'Alcaldia proposant la modificació del Pressupost General de 2020,
en virtut de necessitats sorgides durant l'exercici i el compliment del qual considera
inajornable.
Confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 3 en el Pressupost General de
2020, les modificacions que es proposen i que s'estimen necessàries, són:
SUPLEMENT DE CRÈDITS amb càrrec a ROMANENTS DE TRESORERIA per a
despeses generals (superàvit de liquidació exercici 2019).
 AUGMENTS
● SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

CONCEPTE

241-22609
2311-48903
4312-480.00
920-481.00

Foment d'Ocupació. Taller d'ocupació
Assistència social. Subvencions
Subvencions comerç
Programa ocupació joves.

75.000,00
30.000,00
150.000,00
300.000,00

TOTAL

555.000,00

IMPORT

● CRÈDITS EXTRAORDINARIS
APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

929-131.00
929-160.00

CONCEPTE

IMPORT

Salaris. Laboral temporal
S. Social. Laboral temporal

380.000,00
120.000,00

TOTAL

500.000,00

● FINANCIACIÓ:
ROMANENTS DE TRESORERIA (87000) …………….
IMPORT MODIFICACIÓ Nº P 03/2020 ____________

1.055.000,00 €
1.055.000,00 €

Emés informe pel Sr. Interventor, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 177 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra Alcaldessa, acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número P03/20 de modificació pressupostària, per
import total d'1.055.000,00 euros, mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i
suplement de crèdits en l'estat de despesa del Pressupost General en vigor, finançat
amb romanents de tresoreria.Aprobar inicialmente el expediente número P03/20 de
modificación presupuestaria, por importe total de 1.055.000,00 euros, mediante

concesión de créditos extraordinarios y suplemento de créditos en el estado de gasto
del Presupuesto General en vigor, financiado con remanentes de tesorería.
DOS. Exposar al públic, previ anunci en el BOP per quinze dies l'expedient, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple,
considerant-se definitivament aprovat si no es presentaren.
TRES. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat i la Generalitat una vegada aprovada
la modificació definitivament.
INTERVENCIONS SUCCINTES
Sr. Jaén (Podemos) Pide aclaración al Sr. Interventor sobre superávit
liquidación 2019, que dice que esta modificación produce inestabilidad
presupuestaria
Dando el Sr. Interventor las explicaciones oportunas al respecto y que el Sr.
Jaén acepta.
Sr. Soler (Ciudadanos) solicita que por el Sr. Nofuente se amplíe información
respecto de los planes y acciones, a lo que el Sr. Nofuentes le contesta que
es una modificación que va destinada fundamentalmente al Plan de Empleo, la
anterior fue a la Actividad Económica, haciendo constar que son conocedores
Hace un resumen exhaustivo de todos los planes a los que va dirigido, tanto de
empleo, colectivos más vulnerables y otra en que el Ayuntamiento ha sido
referente que era para jóvenes con formación que tienen dificultad en el
empleo.
Trasladánoles que es una apuesta importante aemás de las ayudas al comercio
local y Barrio del Cristo.

6. PROPOSTA MESURES TRIBUTÀRIES COVID19.
6.1. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE MERCAT AMBULANT PREVISTA EN LA
TARIFA PRIMERA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER
INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES,
ATRACCIONS O ESBARJO, SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PUBLIQUE LOCAL
AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC, AIXÍ COM ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES,
TRIBUNES, TAULERS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS
S'exposa la proposta del Regidor d'Hisenda per a l'adopció de mesures tributàries
davant la situació d'emergència ocasionada per COVID19, que és del següent tenor:
La situació d'emergència de salut pública i la crisi sanitària a conseqüència del COVID19, va portar al Govern de la Nació a decretar l'estat d'alarma mitjançant el RD
463/2020, de 14 de març.
No obstant això, i amb de les mesures adoptades pel Govern de la Nació, la
Corporació Municipal, de manera paral·lela i en clar compromís amb la ciutadania, en
atenció a l'excepcionalitat de la situació i amb l'únic objectiu de mitigar l'efecte negatiu
provocat pel Covid-19 en l'economia de tots els nostres veïns i veïnes, va estimar
convenient i necessària l'adopció d'una sèrie de mesures excepcionals.

A conseqüència d'això, mitjançant resolució d'alcaldia numere 1320, de data 23 de
març de 2020, i posteriorment mitjançant acord plenari de 17 d'abril de 2020, van ser
adoptades una sèrie de mesures, amb efectes exclusius per a l'exercici 2020, dirigits
als contribuents afectats per l'impacte del Covid-19 en l'economia; entre elles, amb
caràcter excepcional i amb efectes exclusius 2020, la suspensió del cobrament i no
exigència de les taxes del mercat ambulant municipal, així com de la taxa per ocupació
de domini públic amb taules i cadires, regulades, respectivament, en la tarifa primera
de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de
venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d'ús publique local així
com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i l'Ordenança reguladora
de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes,
taulers i altres elements anàlegs
És per això que, amb la finalitat de materialitzar les mesures abans referides , pal·liar
els efectes econòmics negatius originats per la situació d'emergència sanitària i
pandèmia Covid-19, als nostres contribuents i veïns, es fa necessari adoptar els
acords oportuns, prèvia incoació i tramitació del procediment corresponent, a fi que,
amb efectes exclusius per a l'exercici 2020, les referides taxes no resulten d'aplicació
i/o exigència.
Paral·lelament, la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la crisi sanitària
ocasionada pel Covid-19, preveu, en el seu apartat primer, la suspensió dels termes
per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, per la qual cosa,
sobre la base del que es disposa en l'apartat 4 de la mateixa disposició, procedeix
acordar motivadament la iniciació d'aquest expedient. Conforme a la mateixa " Sense
perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor del
present reial decret, les entitats del sector públic podran acordar motivadament la
continuació d'aquells procediments administratius que vinguen referits a situacions
estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguen
indispensables per a la protecció de l'interés general o per al funcionament bàsic dels
serveis.»
Havent donat compte que les mesures previstes en aquesta proposta estan clarament
emmarcades en la protecció de l'interés general, ja que tenen per objecte minimitzar
els efectes negatius i ajudar a alguns dels sectors més afectats per la situació
d'emergència i crisi que travessem, en concret, el del comerç en general i els mercats
en particular, així com el de restauració o hostaleria, és pel que es fa necessari la
incoació de l'oportú procediment administratiu que permeta la materialització i
execució de les mesures proposades.
Finalment, es considera convenient aplicar a l'expedient corresponent la tramitació
d'urgència prevista en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'un d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent donat compte de
l'excepcionalitat de la situació.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra Alcaldessa, acorda:
U. Iniciar el procediment per a la suspensió de l'aplicació, amb efectes exclusius 2020,
de la taxa de mercat ambulant prevista en la tarifa primera de l'Ordenança reguladora

de la taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o esbarjo, situats en terrenys d'ús public local així com indústries de carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic, així com Ordenança reguladora de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulers i altres
elements anàlegs, mitjançant la tramitació d'urgència, de conformitat amb el que es
disposa en l'apartat 4 de la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, i l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre la base dels motius
anteriorment exposats.
DOS. Acordar la suspensió d'aplicació, amb efectes exclusius 2020, de la taxa de
mercat ambulant prevista en la tarifa primera de l'Ordenança reguladora de la taxa per
instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo,
situats en terrenys d'ús public local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, així com Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys
d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulers i altres elements anàlegs;
procedint, paral·lelament, a la devolució d'ofici de les quantitats recaptades per
aquests conceptes fins hui.
TRES. Que, per tractar-se de matèria fiscal, la tramitació i publicitat s'ajustarà al que
es preveu en els arts. 16 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, relatiu a
aprovació, modificació i supressió de les ordenances fiscals.
INTERVENCIONS SUCCINTES
El Sr. Jaen (Podemos) se alegra de haber llegado a un entendimiento y con un
modelo de negocio rentable. La Sra García (Compromis) hace saber que se tenía
que haber gestionado antes para evitar situaciones producidas, puesto que hay
que ser más proactivos en estas cosas.
Sr. Sanmartin (PP) hace cosntar que presentaron moción anteriormente, que
votan a favor porque es lo que hay que hacer , es lo que han pedido y esperan
que vaya todo bien.
Interviene el Sr. Nofuentes comentando sobre lo dicho por la Sra. García
haciendo constar que el Ayuntamiento es proactivo, poniendo como ejemplo a su
grupo y haciendolo extensivo al resto, por las aportaciones que hacen cada uno
con su grado de responsabiloidad.
hace un resumen de todas las medidas aue se han tomado desde el pirmer dia
enr4e la Administración y Residencias y las estrategias puestas en marcha,
tanto de limpieza y el esfuerzo de Servicios sociales en atención a las
personas más vulnerables, al igual que Educación, así como las aportaciones
que han hecho las empresas de Quart.
Después con los comercios, tomando decisiones pioneras, suspendiendo la
ordenanza de oacupación de mesas y sillas durante todo el ejercicio, el
mercado ambulante, y el municipal y otras inicitativas como ayudas a los
autónomos.
También pone en conocimiento que algunos comercios no han actuado con lealtad,
e pesar de las actuaciones que el Ayuntamiento ha desarrollado. la Sra. Garcia
piensa que todo es mejorable y que hay qye ser más humilde y que hay que ser
más proactivo y que lo que ha pasado es porque todo es mejorable.
A lo que el Sr. Nofuente le responde que no puede compartir la falta de
proactividad que se ha dicho a cada uno de los locales lo que había que hacer,
lo que pasa es que a lo mejor a algunos no les ha gustado y lo más fácil era
hacer lo que hicieron

Interviene la Sra. presidenta haciendo consta que el Ayuntamiento actuó desde
el primer momento protegiendo la salud de sus ciudadanos, que es lo más
importante.

6.2. MODIFICACIÓ PERÍODE VOLUNTARI PREVIST EN EL CALENDARI FISCAL
2020.
S'exposa la proposta del Regidor d'Hisenda per a l'adopció de mesures tributàries
davant la situació d'emergència ocasionada per COVID19, que és del següent tenor:
La situació d'emergència de salut pública i la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
l'estat d'alarma declarat mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD
465/2020, de 17 de març, i les mesures a nivell estatal adoptades per a la gestió de la
crisi, van determinar l'adopció per aquesta Corporació d'una sèrie de mesures en
l'àmbit tributari, en atenció a l'excepcionalitat de la situació i amb l'únic objectiu de
salvaguardar els drets, accions i interessos dels nostres contribuents i veïns; mesures
que van ser recollides i contemplades en resolució número 1320, de data 23 de març
de 2020.
Com s'ha dit anteriorment, les mesures adoptades van ser fruit i resultat de la voluntat
de la Corporació municipal de donar resposta de manera immediata a l'excepcionalitat
de la situació, les mesures de gestió a nivell estatal adoptades i les conseqüències o
impacte que tot això representava, i això malgrat no veure's afectada la matèria
tributària per tota aquesta situació.
No obstant això, la prolongació en el temps de la situació d'emergència citada i de la
declaració de l'estat d'alama efectuada mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març,
prorrogada per segona vegada mitjançant Reial decret 487/2020, fins a, en principi perquè ja ha sigut anunciada una altra possible pròrroga-, el pròxim 26 d'abril de 2020,
va determinar l'adopció per aquesta Corporació mitjançant acord plenari de data 17
d'abril de 2020 d'una sèrie de mesures tributàries dirigides totes elles a facilitar el
compliment de les obligacions tributàries dels nostres contribuents i veïns mitjançant la
distribució en el temps de les seues càrregues o obligacions fiscals, evitant, en la
mesura del possible, l'acumulació o concentració de les mateixes en el segon
semestre de l'any.
Donat a compte que les circumstàncies i el context o situació que van motivar l'adopció
dels acords citats anteriorment persisteixen, de la incertibumbre en l'evolució de la
pandèmia que patim i de la seua duració en el temps, així com de les restriccions o
limitacions; en suma, d'aquesta situació excepcional, i, de nou, amb l'objectiu únic de
facilitar al màxim el compliment de les obligacions tributàries dels nostres contribuents
i veïns.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra Alcaldessa, acorda:
U. Modificar el període voluntari previst en el calendari fiscal adoptat mitjançant
Resolució d'Alcaldia núm. 28, de data 09 de gener de 2020, en relació a l'Impost de
Béns immobles de naturalesa urbana, rústica i de característiques especials (IBI), el
període voluntari del qual finalitzava el pròxim 03 d'agost, aprovant la pròrroga del
mateix fins el pròxim dia 04 de setembre de 2020.

DOS. En qualsevol cas, es recorda als contribuents la possibilitat d'acudir al
fraccionament i ajornament per a fer front al pagament d'aquests rebuts durant tot el
període voluntari modificat, sense recàrrecs ni interessos si s'acullen a la modalitat de
fraccionaments o ajornaments de concessió automàtica.
7. PROPOSTA AMPLIACIÓ TERRASSES PER COVID19.
S'exposa la proposta del Regidor d'Hisenda per a l'adopció de mesures davant la
situació d'emergència ocasionada per COVID19, que és del següent tenor:
La situació d'emergència de salut pública i la crisi sanitària a conseqüència del COVID19, va portar al Govern de la Nació a decretar l'estat d'alarma mitjançant el RD
463/2020, de 14 de març.
No obstant això, amb les mesures adoptades pel Govern de la Nació, la Corporació
Municipal, de manera paral·lela i en clar compromís amb la ciutadania, en atenció a
l'excepcionalitat de la situació i amb l'únic objectiu de mitigar l'efecte negatiu provocat
pel Covid-19 en l'economia de tots els nostres veïns i veïnes, va estimar convenient i
necessària l'adopció d'una sèrie de mesures excepcionals.
A conseqüència d'això, mitjançant resolució d'alcaldia número 1320, de data 23 de
març de 2020, i posteriorment mitjançant acord plenari de 17 d'abril de 2020, van ser
adoptades una sèrie de mesures, dirigits als contribuents afectats per l'impacte del
Covid-19 en l'economia, amb caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a
l'exercici 2020, entre elles, la suspensió del cobrament i no exigència de la taxa per
ocupació de domini públic amb taules i cadires, regulada en l'Ordenança reguladora de
la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulers
i altres elements anàlegs.
Davant la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments
d'hostaleria i restauració, per a pal·liar l'impacte de les mesures de prevenció,
distanciament i higiene que han d'adoptar els establiments, com a mesura
complementària, aquesta Corporació Municipal pretén incrementar en els casos que
siga possible, l'espai d'aquestes terrasses.
L'ampliació requerirà la prèvia sol·licitud dels titulars de la llicència d'ocupació, el
compliment favorable dels requisits tècnics i no podrà contravindre el que es disposa
en l'Ordenança Reguladora del domini públic local amb taules, cadires, ombrel·les,
tendals i clos de terrassa.
Les ampliacions seran proporcionals, en tot cas, a les quals s'estableixen en la
normativa, duent a terme un increment proporcional de l'espai per als vianants perdut
en el mateix tram de la via pública en el qual se situe la terrassa.
Aquesta mesura es mantindrà durant la vigència de l'estat d'alarma i, en cas en el qual
perduren límits al normal funcionament, durant el període estival, sense perjudici que
esgotat aquest últim, la Corporació podrà adoptar quantes mesures considere
oportunes amb la finalitat de minimitzar els efectes de la pandèmia Covid-19.
Havent donat compte que les mesures previstes en aquesta proposta estan clarament
emmarcades en la protecció de l'interés general, ja que tenen per objecte minimitzar

els efectes negatius i ajudar a alguns dels sectors mes afectats per la situació
d'emergència i crisi que travessem, en concret, el de restauració o hostaleria, és pel
que es fa necessari la incoació de l'oportú procediment administratiu que permeta la
materialització i execució de les mesures proposades.
Finalment, es considera convenient aplicar a l'expedient corresponent la tramitació
d'urgència prevista en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent donat compte de
l'excepcionalitat de la situació.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament per majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 3 PP, 2 CIUTADANS i 1
PODEM, havent-se abstingut 3 COMPROMIS, acorda aprovar la proposta.
8. MODIFICACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.
Vista la proposta de modificació del Pla Estratègic de Subvencions, exercici 2020,
presentada pel Regidor d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, en relació a la
situació sobrevinguda, per la crisi sanitària i econòmica produïda pel COVID 19 i la
consegüent declaració de l'estat d'alarma pel RD 463/2020 de 14 de març,
l'Ajuntament de Quart de Poblet, en sessió celebrada pel Ple, el dia 17 d'abril del 2020,
va aprovar una sèrie de mesures per a pal·liar les conseqüències socials i
econòmiques causades per la crisi sanitària de la COVID-19, entre elles, el pla de
recuperació social i econòmica del municipi i del seu teixit empresarial i comercial, que
recull un paquet de mesures promoció econòmica i impuls comercial i empresarial:
- 150.000 euros a les persones autònomes amb establiment o local comercial a Quart
de Poblet, l'activitat econòmica de les quals s'haja vist altament afectada per les
mesures decretades per a frenar la COVID-19, per a fer front a les despeses corrents
dels seus respectius negocis.
Emés informe pel Sr. Interventor i de conformitat amb l'art. 8 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra Alcaldessa, acorda:
U. Modificar l'Annex del Pla Estratègic de Subvencions 2020, incloent la següent línia
de subvenció:
Línia de Subvenció B:
Procediment: CONCURRÈNCIA COMPETITITVA.
Projecte/activitat: Ajudes directes a persones autònomes amb establiment/local
comercial a Quart de Poblet, l'activitat econòmica de les quals s'ha vist altament
afectada, per a fer front a les despeses corrents i la seua reactivació, davant la situació
de crisi sanitària i econòmica produïda per Covid-19.
Quantia màxima de la subvenció: 150.000 €.
Partida pressupostària nova: 4312 -480.00.
DOS. Donar trasllat del present acord als serveis econòmics i tècnics.

INTERVENCIONS SUCCINTES
El Sr. Soler J.V. (Ciudadanos) hace dos consideraciones al respecto en las
que dice que en las bases reguladoras han constatado que en el importe existe
un error y que están de acuerdo con la ayuda, pero consideran que tal y como
están planteadas no lleguen a todos los autónomos porque circunstancialmente n
pueden justificar las condiciones impuestas y no han visto reconocido el cese
de actividad. la Sra. García está a favor, resaltando que es poco el importe
de la ayuda. el Sr. Lorente (PSOE) admite el error advertido por el Sr. Soler
y comenta que injusto o no si los más afectado han tenido que cerrar, y los
que no también lo han solicitado y los que no han podido abrir y los que han
tenido perdidas han recibido ayuda el resto de comercios han funcionado con
normalidad. Ha sido un decisión fácil y tomada desde el principio, justa.

9. PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS.
Vista la proposta presentada pel Regidor de Seguretat Ciutadana, en la qual es fa
constar:
L'articule 55,3 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la
Comunitat Valenciana, modificada per Llei 13/2018, d'1 de juny, de la Generalitat “les
entitats locals amb terrenys forestals en els seus termes municipals redactaran
obligatòriament plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF), tenint aquests
un caràcter subordinat als plans de prevenció d'incendis forestals de cada demarcació"
Atés que Quart de Poblet compta amb terrenys en el seu terme municipal, conforme a
les definicions oferides per l'article 2 de la Llei 3/1993 i l'articule 5 de la Llei 43/2003 de
21 de novembre, de muntanyes, és pel que té l'obligació de disposar d'un pla local de
prevenció d'incendis forestals, conforme a l'article 55.3 de l'esmentada Llei.
Donant compliment a la vigent legislació que regula els terrenys forestals, i en concret
la prevenció dels incendis en aquests terrenys.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra Alcaldessa, acorda:
U. Aprovar el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals en el municipi de Quart de Poblet.
DOS. Remetre a l'administració forestal de la demarcació corresponent al municipi de
Quart de Poblet.
10. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CONSELL ASSESSOR D'ESPORTS.
Vista la necessitat d'actualització i adaptació a la nova realitat del Consell Assessor
d'Esports, se sotmet a aprovació del Ple la nova redacció del Reglament del Consell
Assessor d'Esports, aprovat pel Consell Assessor d'Esports, sessió celebrada el dia 2
de març de 2020.
De conformitat amb el 49 i 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'aprovació del Reglament s'ajustarà al següent procediment:
a) Aprovació inicial pel Ple.

b) Informació pública i audiència dels interessats per termini mínim de trenta dies per
a presentació de reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments i aprovació definitiva pel Ple. Si
no es presenten reclamacions ni suggeriments s'entendrà definitivament adoptat
l'acord fins llavors provisional.
d) Publicació en el BOP del text íntegre, no entrant en vigor fins que hagen
transcorregut 15 dies, a comptar des de la publicació.
En virtut del que es disposa en l'art. 133.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'omet la consulta
pública.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra Alcaldessa, acorda:
U. Aprovar inicialment, el Reglament del Consell Assessor d'Esports de Quart de
Poblet, sotmetent-lo a informació pública i audiència dels interessats pel termini de
trenta (30) dies, per a presentació de reclamacions i suggeriments. En cas de no
presentar-se cap s'entendrà definitivament adoptat l'acord d'aprovació fins llavors
provisional.
DOS. El Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, als quinze
(15) dies de la seua publicació, quedant derogada la normativa anterior.
INTERVENCIONS SUCCINTES
El Sr. Soler J.V. pide aclaración sobre el punto del orden del día respecto al
enunciado del documento, procediendo el Sr. Secretario a dar una explicación
exhaustiva al respecto.
Comienza el Sr. Jaen su intervención con mala conexión pero se le oye
preguntar sobre si se ha tenido en cuenta a las asociaciones deportivas a la
hora de hacer las modificaciones, anunciando que votarán a favor.
El Sr. Hidalgo hace constar que se aprobó en el Consejo Asesor y lo
modificaron ellos, además. Contesta al Sr. Soler haciendole saber que los
cambios son hacia los clubs para aligerar la burocracia.

11. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ Al PACTE HORTASUD.
Vista la proposta de la Regidora de Participació Ciutadana, relativa a la iniciativa
promoguda per les entitats ciutadanes, econòmiques i culturals de la comarca de
L'Horta Sud, que pretenen establir les bases per a la reconstrucció de la comarca,
després de l'actual crisi provocada pel coronavirus.
Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, dels vint Srs Regidors assistents a la sessió, inclosa la
Sra Alcaldessa, acorda:
U. Adherir-se al "PacteHortaSud", per a establir les bases per a la reconstrucció de la
comarca, una vegada haja finalitzat l'actual crisi provocada pel coronavirus

DOS. Donar trasllat del present acord a la Fundació Horta Sud de la Comunitat
Valenciana
INTERVENCIONS SUCCINTES.
EL Sr. Soler, pregunta que hay puntos innegociables, pero cuestionan críticas
que hay en el punto cuarto, absteniéndose en la aprobación. El Sr. Campos
(Compromís)le `pide al Sr. Soler unaqnimidad, que hagan un esfuerzo en estge
sentido, porque es una petición institucional. el Sr. Soler dice que votan a
favor y que no es una cuestión ideológica, haciendo constar la Presidencia su
agradecimiento a Ciudadanos.

12. PROPOSTA OBERTURA PISCINA D'ESTIU QUART DE POBLET, SITUACIÓ
EXCEPCIONAL COVID19.
Vista la proposta d'obertura, en situació excepcional, de la piscina d'estiu de Quart de
Poblet, per a la temporada estival 2020.
El Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 3 PP, 2
CIUTADANS i 1 PODEM, havent-se abstingut 3 COMPROMIS, acorda:
U. Aprovar les tarifes de preus dels serveis de la Piscina Municipal d'Estiu de Quart de
Poblet, temporada 2020:
1. PERÍODE D'OBERTURA. Període d'obertura durant la temporada estival de 2020:
- Obertura de l'1 de juliol al 30 d'agost de 2020.
2. LIMITACIÓ D'AFORAMENT. La limitació d'aforament quedarà supeditada a la
normativa reguladora de piscines de l'any 2020.
3. TREBALL PER TORNS MATÍ / VESPRADA. Donat l'aforament màxim de 222
usuaris, i per a facilitar l'accés a la instal·lació de quantes persones siga possible dins
de les restriccions de seguretat exigides, s'estableixen 2 torns d'obertura i ús de la
piscina, de dilluns a diumenge:
- Matins de 10.30h a 14.30h
- Vesprades de 15.30h a 19.30h.
Existint una hora entre tots dos torns per a permetre la completa neteja i desinfecció
que la instal·lació requerisca.
4. GRATUÏTATS I ABONATS. Les gratuïtats per a la present campanya 2020 són:
- Menors de 3 anys
- Pensionistes amb targeta daurada
5. TARIFES Les tarifes per a poder mantindre un equilibri econòmic, sobre la base de
l'aforament i als torns establits, són les següents:
Tarifa matins xiquets (fins a 12 anys): 1,5 €
Tarifa vesprades xiquets (fins a 12 anys): 1,5 € Tarifa adults matins: 2,0 €
Tarifa adults vesprades: 2,0 €
Menors de 3 anys: Entrada gratuïta

Pensionistes amb targeta daurada: Entrada gratuïta.1.
DOS. Donar trasllat del present acord a l'empresa concessionària del servei.
INTERVENCIONS SUCCINTES
Sr. Jaén pide máxima prudencia y estar preparados en la fecha que se dice,
estando de acuerdo con el planteamiento y preguntado sobre los bonos. el Sr.
Soler expresa que querría que estuviera bien controlado por el bien de los
vecinos, cosa que cree que seguro será así. la Sra. Mora (PP) expresa su
aprobación y estar pendiente del desarrollo, que les preocupa el aforo tan
limitado, pregunta por las reservas y cómo se hacen.
La Presidencia deja constancia de que si no se puede abrir no se hará, por lo
que dentro de los medios que tiene el Ayuntamiento intentará hacerlo lo mejor
posible. Hace mención a los bonos y que no se van a poder dar, explicando
minuciosamente la razón, y que se está haciendo un reglamento y sus medidas de
seguridad; además se ha rebajado considerablemente el precio, hace mención a
todas las novedades, como la reserva por internet. así mismo comunica que si
todas estas medidas no funcionan o hay algún problema sanitario la piscina se
cerrará.

13. DONAR COMPTE INFORME D'OBJECCIONS, EXERCICI DE 2020.
De conformitat amb l'article 218 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril, en la seua
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, es dona compte al Ple, de l'informe anual del Sr.
Interventor de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local
contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos.
INTERVENCIONS SUCCINTES.
El Sr. Campos comenta que hay que hacer un esfuerzo de que cuando haya reparos
en el siguiente ejercicio dar cuenta y comunicar si se han solucionado. la
Sra. Mora
comunica que lo mirarán detenidamente con Intervención y que si
tienen dudas ya preguntarán

14. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE
L'ARTICLE QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE
LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS I RELACIÓ DE FACTURES INCORPORADES PER LA
INTERVENCIÓ, SEGONS L'ARTICLE CINQUÉ, PUNT 4, DE LA CITADA LLEI, DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
De conformitat amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, es dona compte a la Comissió Informativa d'Hisenda i
Recursos Generals, de l'informe trimestral de Tresoreria sobre compliment dels
terminis previstos en la Llei, en relació amb el pagament de les obligacions d'aquest
Ajuntament, corresponent al primer trimestre de l'exercici de 2020.

El Ple, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria, corresponent al quart
trimestre de l'exercici de 2020, de la relació de factures o documents justificatius
incorporats per Intervenció, segons el que es disposa en l'article 5.4 de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, i del període mitjà de pagament global a proveïdors, que
s'estableix en 25,90 dies.
DOS. Remetre el citat informe als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i als de les Comunitats Autònomes, en compliment de l'art. 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
TRES. Publicar en la pàgina Web o en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'informe
agregat de la relació de factures i documents que s'han presentat agrupant-los segons
el seu estat de tramitació.
15. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SEGONS LA BASE 37 DE
LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A l'EXERCICI DE 2020,
CORRESPONENT Al PRIMER TRIMESTRE.
De conformitat amb els acords pel Ple de l'Ajuntament, en ocasió de l'aprovació del
Pressupost general per a l'exercici 2020 en sessió de 3 de desembre de 2019, en el
qual s'inclou en la Base 37 d'execució, en desenvolupament del que es disposa en
l'article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, així com en l'Ordre HAP/2105/2012
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dona compte al Ple de la informació
periòdica a subministrar al Ple, corresponent al primer trimestre de 2020.
16. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Diez (Compromís) comenta sobre una queja que les ha
llegado sobre la Polícía Local a la hora de comunicarse con los
vecinos sobre su trabajo en protección y Seguridad, que se ha
hecho de forma poco respetuosa.
El Sr. Jaen en relación con los incendios forestales que valoran
positivamente,
pero
que
observan
cosas
mejorables,
como
estructuras de prevención.
La Sra, Mora hace un ruego sobre las mociones presentadas como
la de superávit y distanciamiento social y movilidad peatonal,
que se garantice.
La Sra. Presidenta contesta agradeciendo la atención y los
ruegos presentados, haciendo saber que se está planteando cerrar
la Avd. más veces
El Sr. Soler J.V. pregunta al equipo de gobierno que importancia
tienen las fiestas patronales, los poartidos de la oposición y
si les parece correcto suspender las Fiestas Patronales y no

comunicarlo
a
explicacioneds.

pedirle

opinición

al

respecto,

pidiendo

La Sra. García, hace un ruego sobre recibo de aguas erróneo
pidiendo explicación sobre la tarifa y sobre documentos pasados
por registro y no contestados, así mismo sobre la información a
la población de la anomalía y confirmación de la devolución de
los importes por la empresa, pidiendo sancionar a la empresa de
conformidad con el contrato vigente y mayor control sobre la
empresa.
La Sra. Presidenta contesta a la Sra D´ñiez sobre el trabajo de
la policía Local, dejando constancia de su buen hacer, y que
siempre hay gente más hábil que otra en relaciones sociales.
Contesta así mismo al Sr.l Soler JV y le hace saber que ha
tenido contacto fluido con los portavoces de los grupos de la
oposición sobre las fiestas, siendo dicho contacto fluido,
agradable y constructivo.
El Sr. Nofuentes comunica que ha contestado ls Presidenta y que
es la policía la que está haciendo un trabajo fantástico,
salvando como siempre y en cualquier profesión aquellas personas
que menos habilidades sociales tienen.
sobre el asunto de Aguas esto paso en los días que la
Corporación iba de calle con la protección de las personas,
sobre todo en las Residencias
y ya estaba puesto en
conocimiento de la empresa y se le planteó la devolución del
mismo.
Pone en valor la conversación y comunicación entre la empresa y
la Corporación y la prontitud en la resolución de las
incidencias y el seguimiento de las mismas
17. COMUNICACIONS
Queda assabentat el Ple de l'Ajuntament de:
- Decret núm. 186/2020, de data 7 de maig de 2020, dictat pel Jutjat social
núm. 6 de València, en les actuacions núm. 93/2019, iniciats en virtut de
demanda presentada per Luisa LLorca Sánchez contra INSS, TGSS i
Ajuntament de Quart de Poblet sobre Seguretat Social, que té per desistit al
demandant.
- Sentència núm. 907/2020, de data 4 de març de 2020, del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs de suplicació
interposat per la representació lletrada de Sr. Ricardo Vallés Pérez, enfront de
la Sentència dictada el 22 de juliol de 2019, pel Jutjat social núm. 7 de
València, en actuacions núm. 1009/2018 seguits a instàncies del recurrent
enfront de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les vint-i-una hores i vint-i-huit
minuts del dia vint-i-sis de maig de dos mil vint, la Sra. Alcaldessa va alçar la
sessió, que jo, el Secretari, certifique.

