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María

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyalades i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial els Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a
tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretaria-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
A) PART RESOLUTIVA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (MINUTA 2/2020, MINUTA
3/2020 I MINUTA 4/2020).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 24 de
setembre de 2020 (Minuta 2/2020),
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’aprova l’Acta 2/2020.
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Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària urgent del Ple celebrada el dia 11
de novembre de 2020 (Minuta 3/2020),
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’aprova l’Acta 3/2020.
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 19 de
desembre de 2020 (Minuta 4/2020),
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’aprova l’Acta 4/2020.
2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 4 DEL PLA PARCIAL DEL NUCLI
URBÀ I NORMES SUBSIDIARIES.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia d’aprovació de la Modificació Puntual Nº 4 del Pla
parcial del Nucli Urbà i Normes Subsidiàries i la sotmet a la votació del Ple:
«APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DEL PLAN
PARCIAL DEL NÚCLEO NUEVO DE GAVARDA Y DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.
Vista la memoria de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano
Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias de fecha 14 de marzo de 2018, en la que se
fija como objeto de modificación la adecuación del planeamiento y de la normativa urbanística
vigente a la realidad existente en el municipio. En particular:
- proceder a la rectificación de los planos de Ordenación (Planos de Información 01,
02, 03, 04 y 05) en cuanto a la ubicación de la zona verde, localizándola en su actual y real
ubicación (Planos de Ordenación 01 y 02);

Visto el documento de solicitud de inicio de Evaluación Ambiental y Territorial
Estratégica de la Modificación Puntual nº 4 en el que se indica que a través de dicha
modificación no se propone ninguna otra solución urbanística respecto de la vigente, sino que
se trata de rectificar y corregir los errores existentes en las determinaciones establecidas en el
planeamiento para adaptarlas a la realidad y que no fueron objeto de refundición en el
momento de la ejecución del planeamiento. En ningún caso se propone la supresión de la zona
verde, sino sencillamente su cambio de posición, fijándose correctamente la ubicación de
aquella a través de los planos correspondientes, según ha resultado de la ejecución de la obra
urbanizadora.
Por tanto, se mantiene por completo el equilibrio de las dotaciones públicas (zonas
verdes) existentes desde su origen, dado que, como ya se ha indicado, no existe supresión
alguna de la zona verde sino de rectificación de su verdadera ocupación, y sin que se produzca
disminución alguna de su superficie. De hecho, la zona verde de referencia tiene según el
planeamiento vigente una superficie de 514,96 m², siendo la superficie de la zona verde
ejecutada, según medición, de 518,34 m².
En cuanto a la modificación de las Ordenanzas en relación a las cubiertas de las
edificaciones y a los toldos y marquesinas, lo único que se pretende es acomodar la normativa
urbanística a las circunstancias actuales del municipio y a sus necesidades.
Visto que en Sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Gavarda el día
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- proceder a aclarar y fijar normativamente las condiciones que deberán cumplir las
cubiertas, tanto planas como inclinadas, de las edificaciones, así como los toldos y
marquesinas, procediendo a modificar la redacción del artículo 46 de las Ordenanzas de las
Normas Subsidiarias y de los artículos 58, 60, 65, 72 y 75 de las Ordenanzas del Plan Parcial,
acomodando dicha normativa a la realidad existente y a las necesidades del municipio y de sus
habitantes.
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26 de marzo de 2018 se acordó por unanimidad lo siguiente:
“PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial y
Normas Subsidiarias.
SEGUNDO.- Remitir a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural, el Documento de solicitud de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica
y el Documento Inicial Estratégico.
TERCERO.- Facultar/Autorizar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo plenario”.
Visto que en fecha 03 de julio de 2018 se remitió a la Consellería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE
INICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DEL PLAN PARCIAL DEL NÚCLEO URBANO NUEVO Y DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GAVARDA.
Visto que en fecha 20 de julio de 2018 (Entrada nº 965) se recibió copia del escrito de
la Subdirectora General de Evaluación Ambiental remitido al Servicio Territorial de Urbanismo
de Valencia (asunto: remisión de documentación y solicitud de informe), en el que se indica lo
siguiente:
“Con fecha 6 de julio de 2018, se ha recibido en la Subdirección General de Evaluación
Ambiental, oficio procedente del Ayuntamiento de Gavarda, al que adjunta documento de
solicitud de inicio de evaluación ambiental y territorial estratégica de la Modificación Puntual nº
4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo y de las Normas Subsidiarias de su municipio, así
como certificado del acuerdo plenario, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
marzo de 2018.

- constituye objeto de la ordenación pormenorizada, en cuyo caso, y puesto que sería
de aprobación municipal, comunique al Ayuntamiento de Gavarda que, en base a lo dispuesto
en el artículo 48.c) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (vid artículo 115 de la Ley 10/2015,
de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat), el órgano ambiental y territorial será el propio Ayuntamiento;
- o si, por el contrario, se considera que integra la ordenación estructural, en cuyo caso
y puesto que sería de aprobación autonómica, se requiere al STU la emisión de informe en el
ámbito de sus competencias para la apertura del expediente de evaluación ambiental
estratégica.
Lo que le traslado a los efectos oportunos y le indico que copia de este escrito se
remite al Ayuntamiento de Gavarda”.
Visto que en fecha 28 de junio de 2019 con número de entrada 2019-E-RC-814 se
recibió Informe del Jefe del Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 26 de junio
de 2019 en el que se indica lo siguiente:
“La actuación afecta a determinaciones de la ordenación pormenorizada, por lo que la
aprobación definitiva es de competencia municipal y el órgano sustantivo es el propio
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 35 y 44.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
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Por la presente, se adjunta esta documentación, solicitando al Servicio Territorial de
Urbanismo (STU) de Valencia, como órgano sustantivo, pronunciamiento en relación a si la
Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo y de las Normas
Subsidiarias de Gavarda
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Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante
LOTUP). Por otra parte, el plan tiene las características del caso 1 recogido en el artículo 48.c)
de la LOTUP, por lo que el órgano ambiental y territorial en este procedimiento es el propio
Ayuntamiento.
Desde el punto de vista de las competencias del Servicio Territorial de Urbanismo de
Valencia, no procede realizar ninguna observación sobre la actuación propuesta”.
Visto el Informe del Técnico Municipal de fecha 18 de diciembre de 2019 en el que se
concluye que “de acuerdo con los criterios del anexo VIII de la LOTUP, la Modificación Puntual
nº 4 del Plan Parcial del núcleo urbano nuevo y de las Normas Subsidiarias de Gavarda no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.”
Visto, por tanto, que en el presente procedimiento el Ayuntamiento es órgano promotor,
órgano sustantivo y órgano ambiental y territorial.
Visto el Informe Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE, emitido por el Alcalde
en fecha 18 de diciembre de 2019, en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y
territorial estratégica de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del núcleo urbano nuevo y
de las Normas Subsidiarias de Gavarda, de acuerdo con los criterios del Anexo VIII de la
LOTUP, por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, procediendo la tramitación
de la misma conforme al Capítulo III del Título III del Libro I de la LOTUP.
Visto que la redacción vigente del artículo 57 de la LOTUP contiene lo siguiente:
“Artículo 57 Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario
de evaluación ambiental y territorial estratégica
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y
territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de
esta ley, se seguirán los siguientes trámites:

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos
afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así
como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar
afectadas. La falta de emisión de los informes mencionados en el plazo establecido permitirá
seguir la tramitación de las actuaciones en los términos establecidos en el artículo 53.4.
Cuando los informes a que hace referencia el presente título hayan de ser evacuados por la
Administración General del Estado, se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que
sea aplicable.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios
sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y,
mediante resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días,
acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La
publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley.
Durante ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones
referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden
en aspectos previamente informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales en
la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado
de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el
medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un
informe que determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos
significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del
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a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días,
asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de
esta ley. El plazo mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle.
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procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que
se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación
estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la consellería competente en urbanismo.
Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes
previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se
publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación
definitiva sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la
consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico”.
Visto que el artículo 63.5 de la LOTUP establece, en relación a la modificación de los
planes y programas, que “cuando se produzca una modificación en planes u otros instrumentos
de planeamiento urbanístico que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico
de zonas verdes o espacios libres se requerirá un dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana, con carácter previo a la aprobación del plan.”
Visto que el artículo 10.8.e) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, contiene lo siguiente:
“El Consell Jurídic Consultiu deberá ser consultado preceptivamente en los siguientes
casos:
(…)
8. Los expedientes que versen sobre las siguientes materias:
(…)
e) Modificación de los planes de urbanismo, las normas complementarias y
subsidiarias y los programas de actuación que tengan por objeto una diferente zonificación o
uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos”.

“PRIMERO.- Someter a información pública, durante un periodo de CUARENTA Y
CINCO (45) DÍAS HÁBILES, la documentación que forma parte de la Modificación Puntual nº 4
del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias.
Al respecto, realizar consultas a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas, publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa
escrita de gran difusión y poner a disposición del público los documentos que forman parte de
la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las
Normas Subsidiarias. Los anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta.
SEGUNDO.- Consultar a los organismos afectados, con petición de los informes
exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de
los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas.
TERCERO.- Pese a que con la modificación no se propone ninguna diferente
zonificación o uso urbanístico de zona verde, sino sencillamente la rectificación de su ubicación
para adecuarla a la realidad existente como consecuencia de la ejecución constructiva del
municipio, solicitar al Consell Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana, por mayor
seguridad jurídica, Dictamen sobre la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo
Urbano Nuevo y de las Normas Subsidiarias de Gavarda.
CUARTO.- Una vez concluidas las anteriores actuaciones, someter a aprobación por el
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Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Gavarda, en fecha 23 de diciembre de 2019,
acordó por unanimidad:

Ajuntament de Gavarda
Pleno del Ayuntamiento la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo
y de las Normas Subsidiarias de Gavarda
QUINTO.- Facultar/Autorizar al Alcalde para que suscriba los documentos que resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo plenario”.
Visto que en fecha 5 de febrero de 2020 se publicó el correspondiente anuncio de
información pública en el periódico LEVANTE-EMV.
Visto que en fecha 12 de febrero de 2020 se publicó en el DOGV nº 8738 anuncio de
“Información pública de la modificación puntual número 4 del Plan parcial del núcleo urbano
nuevo de Gavarda y de las normas subsidiarias”.
Visto que se realizaron las correspondientes consultas.
Visto que los documentos que forman parte de la Modificación Puntual nº 4 del Plan
Parcial del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias han sido puestos a
disposición del público.
Visto que en fecha 04 de noviembre de 2020 se solicitó al Consell Juridic Consultiu de
la Comunidad Valenciana, Dictamen sobre la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del
Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias.
Visto que en fecha 04 de diciembre de 2020 se ha recibido Dictamen del Consell
Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana en el que se informa favorablemente la
presente modificación urbanística planteada por el Ayuntamiento, y se concluye lo siguiente:
“Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana es del parecer:
Que la modificación puntual número 4 del Plan Parcial y Normas subsidiarias de
Gavarda, en lo relativo al cambio de ubicación de la zona verde, es acorde con la legalidad
urbanística”.

PRIMERO.- Conforme con el Consell Jurídic Consultiu, aprobar definitivamente la
Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las
Normas Subsidiarias.
SEGUNDO.- Remitir una copia digital de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias, a la consellería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas
urbanísticas, para su entrada en vigor, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
CUARTO.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el
presente Acuerdo Plenario, en el plazo de quince días siguientes a su adopción, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Decreto 37/2019, de 15 de marzo, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.
QUINTO.- Facultar/Autorizar al Alcalde para que suscriba los documentos que resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo plenario.”
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Por todo esto, se propone al Pleno:

Ajuntament de Gavarda
Es sotmet a votació la proposta i per UNANIMITAT s’acorda:
PRIMERO.- Conforme con el Consell Jurídic Consultiu, aprobar definitivamente la
Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las
Normas Subsidiarias.
SEGUNDO.- Remitir una copia digital de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del
Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias, a la consellería competente
en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas
urbanísticas, para su entrada en vigor, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
CUARTO.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el presente
Acuerdo Plenario, en el plazo de quince días siguientes a su adopción, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6.1 del Decreto 37/2019, de 15 de marzo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
QUINTO.- Facultar/Autorizar al Alcalde para que suscriba los documentos que resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo plenario.”
3.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVICI DE L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
L’alcalde exposa la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la
prestació del servici d’escoleta Infantil Municipal:
“Visto el informe de Secretaría de fecha 7 de diciembre de 2020, en relación con el
procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela municipal Infantil.

Visto el informe de Intervención de 24 de diciembre de 2020.
Visto el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la referida tasa.
Conforme al artículo 54 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
esta alcaldía propone al Pleno de este Ayuntamiento, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de escuela municipal Infantil, con la redacción que a continuación se
recoge:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL
Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución
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Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestación del servicio de escuela municipal Infantil.
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Española de 1978 y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación
del servicio de Escuela Infantil Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de Escuela Municipal
Infantil de primer ciclo (de 1 a 3 años), de conformidad con lo establecido en el artículo 20.4.ñ)
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.
Artículo 3.- Obligados al pago.
1.- Están obligados al pago de esta tasa los padres, tutores o representantes legales de
los menores admitidos en la Escuela Infantil Municipal, a los que se les presta el servicio.
2.- El obligado al pago deberá:
- Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se le exijan.
- Facilitar la práctica de comprobaciones, así como la entrega de los datos, antecedentes y
justificantes que le sean solicitados.
Artículo 4.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa será la fijada en las tarifas contenidas en el anexo dela
presente ordenanza.
Artículo 5.- Periodo impositivo y Obligación de pago.
1.- La obligación de pago nace cuando se inicie la prestación del servicio. El periodo
impositivo coincidirá con la duración del curso escolar.

Artículo 6.- Normas de gestión y recaudación.
1.- La Tasa se exigirá de la siguiente manera:
 La matrícula se abonará mediante ingreso en el número de cuenta que se
determine al efecto y en el plazo que establezca el centro.
 Las mensualidades mediante domiciliación bancaria, realizándose el cargo
durante los primeros diez días de cada mes. En caso excepcional de no domiciliar la
mensualidad, se deberá abonar la cuota correspondiente en el número de cuenta que
se determine al efecto, durante los primeros 10 días de cada mes.
Las deudas por estos conceptos serán exigidas mediante el procedimiento administrativo
de apremio.
Una vez finalizado el plazo de matrícula, el Ayuntamiento aprobará el correspondiente
padrón cobratorio.
Dicho padrón se someterá cada curso escolar a la aprobación de la alcaldía presidencia y
se expondrá al público a efectos de examen, reclamaciones y corrección de errores por parte
de los legítimamente interesados, durante el plazo de quince días.
2.- La no asistencia del interesado al Centro durante un periodo determinado del curso
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2.- El derecho a la prestación del servicio se adquiere mediante la formalización de la
matrícula.

Ajuntament de Gavarda
escolar, sin darse de baja, no exime del pago de la tasa. La negativa a su pago será causa de
baja. Sólo en casos excepcionales debidamente informados por la Dirección del Centro, se
permitirá la reserva de plaza sin el pago de las mensualidades durante el periodo de no
asistencia al Centro del niño.
3.- Será causa de baja del alumno en el centro, el impago de tres recibos consecutivos.
Artículo 7.- Devolución del importe.
1.- Cuando no se preste el servicio por causas imputables a la Administración, se
devolverá el importe de la tasa.
2.- En caso de que habiendo ingresado la matrícula, se desistiera de ingresar al niño en el
centro, no se devolverá el importe de la matrícula.
3.- Los usuarios que causen baja en el centro, no tendrán derecho a la devolución de las
cantidades aportadas hasta ese momento.
Artículo 8.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo
establecido en los tratados o acuerdos internacionales o vengan previstos en normas con
rango de ley.
Se reconocen las reducciones en las cuotas tributarias previstas para los supuestos de
familias numerosas o la asistencia simultánea al centro de varios hermanos en los términos
fijados en el Anexo 1 de la presente Ordenanza.
Artículo 9.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que las complementan y desarrollan, conforme se establece
en el artículo 11 del TRLHL.

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan
aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan
remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y
reglamentarios de que traen causa.
Disposición Derogatoria Única. Derogación de la Ordenanza anterior.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal, queda derogada la
Ordenanza reguladora anterior de 20 de marzo de 2001 (BOP nº 82 de 6 de abril de 2001).
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente modificación de la ordenanza entra en vigor a partir del día siguiente al de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse en
el recibo del mes siguiente a su entrada en vigor, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ANEXO 1
Las tarifas de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal Infantil serán las
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Disposición Adicional única. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las
referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas
posteriores.

Ajuntament de Gavarda
siguientes:
A. TASA POR ASISTENCIA:
1- Derechos de matrícula (anual): 30€
2-Cuota mensual de docencia y asistencia a la Escuela Municipal Infantil “La Milotxa”
curso 2020/2021 y siguientes: 200€ (esta cuota se minorará por el importe de subvención
mensual (bono infantil) otorgada a cada alumno por la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. 1
3- El segundo hermano escolarizado simultáneamente en la E.M.I. “La Milotxa”, tendrá
una reducción del 50% sobre el importe de la cuota mensual de docencia y asistencia. En caso
de aportar justificante de carnet de familia numerosa, cada niño escolarizado en la E.M.I.
tendrá una reducción del 25% sobre el importe de la cuota de escolarización. Esta reducción
no es acumulable con la del segundo hermano escolarizado.”
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://gavarda.sedelectronica.es].
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Sol·licita la paraula el Sr. Pastrana per a preguntar per què es decideix augmentar la taxa
de 130 € que establia l’ordenança actual a 200 € que es proposa. Comenta que es podria fer
una transitòria i anar pujant a poc a poc, per exemple 160, 170, 180, etc.
L’alcalde explica que no és així, la taxa que es cobra als pares no són 200 €, sinó 200€
menys l’import del Bo infantil. El Sr. Alcalde explica el funcionament de la subvenció
anomenada “Bo infantil” i comenta que abans l’import de la subvenció era el mateix per a tots
els xiquets, si bé fa un parell d’anys, la subvenció es concedeix en funció de la renda dels
pares, cosa que si bé és més justa, fa que no tots els xiquets paguen el mateix. L’Ordenança
que regulava la taxa era de l’any 2001 i estava totalment desactualitzada. El que s’ha fet és fer
un estudi econòmic per tal de saber quin és el cost per a l’ajuntament de prestar el servici
d’escola infantil. Eixe cost es distribuix entre els alumnes potencials, tenint en compte que l’EIM
La Milotxa té autoritzada una unitat de 13 xiquets, amb la possibilitat d’ampliar la ràtio. Es
determina el cost estimat per alumne i a eixe cost es resta l’import de la subvenció.
L’alcalde explica que a més, si se supera la ràtio, la subvenció de conselleria es reduix al
50%, a més s’ha de reforçar a la mestra amb un tècnic d’educació infantil per tal d’atendre bé
als xiquets, de manera que el cost augmenta considerablement. I aprofita per a reclamar a
Conselleria que la subvenció es concedisca per a 11 mesos i no per a 10 com s’està fent fins
ara, ja que el mes de juliol pràcticament totes les escoletes estan obertes i si no concedixen la
1

Si el bono concedido a un alumno fuera igual o superior al coste de la cuota mensual, esto es, superior a
200€, la cuota mensual a abonar por dicho alumno será 0€.
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CUARTO. Facultar a alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto.”
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subvenció, l’import d’eixa mensualitat seria superior a la resta i no té cap sentit.
També s’ha inclòs el servici de menjador escolar per als xiquets de l’escoleta, si ve
enguany no s’ha inclòs cap taxa, ja que per la situació actual de pandèmia i crisi econòmica i
vist que l’Ajuntament podia assumir eixa despesa, l’ajuntament en fa càrrec de la despesa del
menjador “de manera extraordinària” i no es repercutirà en els pares (tant pel que fa al menú
diari, com les despeses del monitor).
L’alcalde lamenta que per als municipis menuts sense subvenció es fa molt complicat
mantindre l’escola infantil.
Es procedix a la votació i per sis (6) vots a favor del Grup Municipal del Partit Popular i dos
(2) abstencions de Compromís per Gavarda, per MAJORIA ABSOLUTA s’acorda:
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de escuela municipal Infantil, con la redacción que a continuación se
recoge:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL
Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución
Española de 1978 y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación
del servicio de Escuela Infantil Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de Escuela Municipal
Infantil de primer ciclo (de 1 a 3 años), de conformidad con lo establecido en el artículo 20.4.ñ)
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.
Artículo 3.- Obligados al pago.
1.- Están obligados al pago de esta tasa los padres, tutores o representantes legales de
los menores admitidos en la Escuela Infantil Municipal, a los que se les presta el servicio.
2.- El obligado al pago deberá:
- Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se le exijan.
- Facilitar la práctica de comprobaciones, así como la entrega de los datos, antecedentes y
justificantes que le sean solicitados.
Artículo 4.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa será la fijada en las tarifas contenidas en el anexo dela
presente ordenanza.
Artículo 5.- Periodo impositivo y Obligación de pago.
1.- La obligación de pago nace cuando se inicie la prestación del servicio. El periodo
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Artículo 2.- Hecho imponible.
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impositivo coincidirá con la duración del curso escolar.
2.- El derecho a la prestación del servicio se adquiere mediante la formalización de la
matrícula.
Artículo 6.- Normas de gestión y recaudación.
1.- La Tasa se exigirá de la siguiente manera:
 La matrícula se abonará mediante ingreso en el número de cuenta que se
determine al efecto y en el plazo que establezca el centro.
 Las mensualidades mediante domiciliación bancaria, realizándose el cargo
durante los primeros diez días de cada mes. En caso excepcional de no domiciliar la
mensualidad, se deberá abonar la cuota correspondiente en el número de cuenta que
se determine al efecto, durante los primeros 10 días de cada mes.
Las deudas por estos conceptos serán exigidas mediante el procedimiento administrativo
de apremio.
Una vez finalizado el plazo de matrícula, el Ayuntamiento aprobará el correspondiente
padrón cobratorio.
Dicho padrón se someterá cada curso escolar a la aprobación de la alcaldía presidencia y
se expondrá al público a efectos de examen, reclamaciones y corrección de errores por parte
de los legítimamente interesados, durante el plazo de quince días.
2.- La no asistencia del interesado al Centro durante un periodo determinado del curso
escolar, sin darse de baja, no exime del pago de la tasa. La negativa a su pago será causa de
baja. Sólo en casos excepcionales debidamente informados por la Dirección del Centro, se
permitirá la reserva de plaza sin el pago de las mensualidades durante el periodo de no
asistencia al Centro del niño.
3.- Será causa de baja del alumno en el centro, el impago de tres recibos consecutivos.
Artículo 7.- Devolución del importe.
1.- Cuando no se preste el servicio por causas imputables a la Administración, se
devolverá el importe de la tasa.

3.- Los usuarios que causen baja en el centro, no tendrán derecho a la devolución de las
cantidades aportadas hasta ese momento.
Artículo 8.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo
establecido en los tratados o acuerdos internacionales o vengan previstos en normas con
rango de ley.
Se reconocen las reducciones en las cuotas tributarias previstas para los supuestos de
familias numerosas o la asistencia simultánea al centro de varios hermanos en los términos
fijados en el Anexo 1 de la presente Ordenanza.
Artículo 9.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que las complementan y desarrollan, conforme se establece
en el artículo 11 del TRLHL.
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2.- En caso de que habiendo ingresado la matrícula, se desistiera de ingresar al niño en el
centro, no se devolverá el importe de la matrícula.
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Disposición Adicional única. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las
referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas
posteriores.
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan
aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan
remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y
reglamentarios de que traen causa.
Disposición Derogatoria Única. Derogación de la Ordenanza anterior.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal, queda derogada la
Ordenanza reguladora anterior de 20 de marzo de 2001 (BOP nº 82 de 6 de abril de 2001).
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente modificación de la ordenanza entra en vigor a partir del día siguiente al de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse en
el recibo del mes siguiente a su entrada en vigor, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ANEXO 1
Las tarifas de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal Infantil serán las
siguientes:
B. TASA POR ASISTENCIA:
1- Derechos de matrícula (anual): 30€

3- El segundo hermano escolarizado simultáneamente en la E.M.I. “La Milotxa”, tendrá
una reducción del 50% sobre el importe de la cuota mensual de docencia y asistencia. En caso
de aportar justificante de carnet de familia numerosa, cada niño escolarizado en la E.M.I.
tendrá una reducción del 25% sobre el importe de la cuota de escolarización. Esta reducción
no es acumulable con la del segundo hermano escolarizado.”
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://gavarda.sedelectronica.es].
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2

Si el bono concedido a un alumno fuera igual o superior al coste de la cuota mensual, esto es, superior a
200€, la cuota mensual a abonar por dicho alumno será 0€.
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2-Cuota mensual de docencia y asistencia a la Escuela Municipal Infantil “La Milotxa”
curso 2020/2021 y siguientes: 200€ (esta cuota se minorará por el importe de subvención
mensual (bono infantil) otorgada a cada alumno por la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. 2

Ajuntament de Gavarda
CUARTO. Facultar a alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto.”

4.- MODIFICACIÓ DEDICACIONS PARCIALS REGIDORIES.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de modificació del règim de dedicacions:
“Es proposa al Ple la relació de càrrecs que s’hauran de desenvolupar en règim de
dedicació parcial, amb dret a retribució i alta en Seguretat Social, així com les quanties
corresponents en atenció al grau de responsabilitat assumit i sense superar el límit legal
establert en la Llei de pressupostos de l’Estat:
PRIMER. Determinar el règim de retribucions amb dedicació PARCIAL per als següents
regidors:
-Lorena Martinez Mollá: dedicació parcial al 80% (retribucions brutes anuals: 21.336 €).
-Nuno Lima Pérez: dedicació parcial de 500€ bruts/mes (durant els mesos de juliol i agost).
SEGON. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província el present Acord, a
l'efecte del seu general coneixement.
No obstant la Corporació acordarà el que estime convenient.”

El Sr. Alcalde respon que en realitat ja ho pensava haver fet l’any 2020, però va arribar la
pandèmia i va considerar que no era el moment de canviar res. No obstant això, la motivació és
clara, des de la constitució de la nova corporació en juny de 2019, l’alcalde ja no cobra cap
dedicació, encara que la té, dedicació de treball, no de retribució. Si bé, moltes faenes diàries
que ara ell no pot fer per raons que tots coneixen, les està fent ja Lorena, faenes com demanar
pressupostos, anar a vore com van les obres, comprovar el correcte funcionament dels servicis,
atendre a les peticions dels treballadors, especialment de la brigada d’obra, i moltes coses més
que porta el dia a dia. S’ha decidit posar un 80% de dedicació perquè així ho han considerat, ja
que l’alcalde com saben tots també està el dimecres tot el dia a l’ajuntament i la resta de dies
segons disponibilitat.
El Sr. Pastrana comenta que des de Compromís pensen que l’alcalde ha pres una decisió
que li beneficia personalment i el poble necessita una persona que atenga a la gent, de manera
que pensen que si l’alcalde no pot, que hauria de dimitir i que l’alcaldessa fora Lorena.
El Sr. Alcalde contesta que sincerament l’han sorprés amb la proposta que han fet des de
Compromís. No l’haguera sorprés si ho hagueren fet en la primera legislatura, on el Partit
Popular es va dedicar a no poder fer massa de cara al poble, perquè només van tindre temps
per a arromangar-se i traure a la llum tot el desastre de gestió que van deixar els seus
companys de Compromís. En la segona legislatura, una vegada ja sabien on es trobaven, van
dedicar-se a pagar el deute i tot el pendent i sanejar els comptes de l’Ajuntament. I finalment en
esta legislatura que ja podrien disfrutar gestionant un pressupost sense “lastre”, ha arribat la
COVID-19 i s’ha de fer front a esta crisi.
L’alcalde pregunta que no sap si el motiu de demanar-li la dimissió era ofendre’l, però és
sorprenent que dos regidors porten al ple una sol·licitud de dimissió d’una alcaldia recolzada
per 7 regidors. La veritat que no s’ho esperava en absolut. L’argument de què ell és diputat i per
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El Sr. Pastrana pregunta per la motivació d’aquesta redistribució de l’Ajuntament i si
Lorena té alguna delegació més.
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això li demanen la dimissió no té cap sentit, perquè precisament tots els diputats són
alcaldes/ses o regidors. I segons el plantejament del Sr. Pastrana tots els diputats haurien de
dimitir d’alcaldes i/o regidors i això és una barbaritat. A més, respecte a l’atenció als veïns
saben que té el telèfon obert a disposició dels veïns les 24 hores, igual que la resta del seu
equip.
Estem en un Estat Democràtic i les decisions el pren el poble cada quatre anys, però no
ells (els regidors de Compromís). És més, anuncia la seua intenció de tornar a presentar-se i el
poble, ací si, ja decidirà.
Continua l’alcalde explicant que tant ell com el seu equip es dediquen gratuïtament i per
vocació al seu poble. El sou que es proposa per a la Sra. Martínez, així com el que tenia ell
com a alcalde, bàsicament retribuïx, en part, el temps que es dedica presencialment a
desenvolupar esta feina en horari d’Ajuntament, però no la responsabilitat assumida que és
molt més gran.
L’alcalde explica que confia en el seu equip i tots treballen sense res a canvi, si bé,
considera just que ara que la Sra. Martínez ha estat dedicant moltes més hores a l’ajuntament
es compense eixe temps econòmicament, si bé, ell seguirà prenent decisions i assumint la
responsabilitat de l’alcaldia sense cap retribució per vocació i perquè confia en el seu equip de
govern. A més contar també en un equip tècnic i professional a l’Ajuntament com el que tenim
actualment, fa que siga molt més fàcil compatibilitzar-ho tot.
És més, ara veuran que, igual que venia fent des que és alcalde, dedicarà tot el temps que
siga necessari per a treballar pel poble, gratuïtament. Mentre el cos aguante i la seua família li
ho permeta, que és la que reialment ho patix, seguirà dedicant-se a fer el que li agrada, que és
atendre i ajudar als veïns del seu poble.
Ser alcalde no és un treball de 40 hores a la setmana, és de 24 hores al dia els 365 dies
de l’any, sacrificant la vida personal. Abans cobrava un sou, que ara no rebré, però seguiré
dedicant totes les hores que siguen necessàries per a portar l’Ajuntament avant.

El Sr. Alcalde contesta que la dimissió d’un alcalde es demana per certs motius greus com
que haja delinquit, però no perquè siga Diputat.
El Sr. Sancho contesta que li sembla molt bé que es torne a presentar que igual el que no
es torna a presentar és ell.
Es procedeix a la votació i per sis (6) vots a favor del Grup Municipal del Partit Popular i
dos (2) vots en contra de Compromís per Gavarda, per MAJORIA ABSOLUTA, s’aprova:
PRIMER. Determinar el règim de retribucions amb dedicació PARCIAL per als següents
regidors:
-Lorena Martínez Mollá: dedicació parcial al 80% (retribucions brutes anuals: 21.336 €).
-Nuno Lima Pérez: dedicació parcial de 500€ bruts/mes (durant els mesos de juliol i agost).
SEGON. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província el present Acord, a l'efecte
del seu general coneixement.
El Sr. Alcalde indica que no son conseqüents, perquè al votar en contra, posen de manifest
que el problema està en el sou de la Sra. Martinez.
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El Sr. Sancho contesta que no era la seua intenció ofendre’l, que només era una proposta,
proposaven que la Sra. Martínez fora l’alcaldessa.

Ajuntament de Gavarda

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2021.
El Sr. Alcalde explica el pressupost municipal per a 2021 que va a presentar al Ple per a la
seua aprovació:
MEMÒRIA D'ALCALDIA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L
´EXERCICI 2021.
La citada memòria es realitza per a acomplir el manament establit en el RDL 2/2004 de 5
de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Estem ací hui per a exposar el pressupost que esperem que siga el de la recuperació de la
pandèmia. El de la recuperació de la il·lusió. La intenció d’este equip de govern que tinc l’honor
de representar és, com ha vingut sent habitual tots estos anys que estem al capdavant del
consistori, continuar treballant perquè els nostres veïns gaudisquen d’uns bons servicis.
Continuar treballant perquè els nostres veïns i les nostres veïnes se senten orgullosos del seu
Ajuntament.
El pressupost de 2021, com ja va passar en el del 2019 (no per això hem d’oblidar d’on
venim), el presentem sense haver de reduir partides del tot necessàries que no podem
permetre’ns, sense mirar quina partida disminuir per a aconseguir suportar el gasto d’una altra
més vital. El document de 2021 també serà positiu. Com en l’anterior pressupost, hem pogut
dotar totes i cadascuna de les partides en la quantia que necessitàvem tot i haver realitzat un
important esforç. L’any que ve els veïns de Gavarda veuran reduït el tipus de gravamen de l’IBI
rústica i urbana en un punt. Però no volem parar ací. Volem continuar somniant.
No hem de llançar les campanes al vol, un flac favor faríem al poble, treballarem perquè
Gavarda continue creixent, perquè els nostres veïns el gaudisquen més si cap, perquè els
joves hereten un poble sanejat i nou. Però com dia, no podem oblidar d’on venim, sols així
evitarem les errades anteriors.
Sense mirar arrere, però sense oblidar tampoc les errades del passat, volem llaurar amb
pressupostos com el que hui presentem, el futur més immediat del nostre poble.
A) Pel que fa als ingressos, continua incorporant-se l’import atorgat al nostre Ajuntament
corresponent al Fons de Cooperació Municipal que ha concedit la Generalitat Valenciana,
mitjançant el Decret 51/2017 de 7 d’abril, del Consell, pel que es regula el Fons de Cooperació
Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8018, de 10/04/2017) i que a
través de la resolució de 6 de febrer de 2018, del Secretari Autonòmic de Presidència (DOGV
núm. 8235, de 15/02/2018), s’assigna a l’Ajuntament de Gavarda 25.644 €. Per part de la
Diputació Provincial de València es preveu el doble d’assignació, conseqüència de l’adhesió
d’esta al Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.
Puc avançar-vos, que este matí al ple de la Diputació, hem acordat en el Partit Socialista
augmentar el pressupost provincial en, com a mínim, 20 M d’euros per al fons addicional de
cooperació, que augmentarà els ingressos del nostre ajuntament.
B) Pel que fa al gasto corrent, continuem la línia seguida en els anys anteriors.
La inversió en personal continua sent la més important, i és que superant els 300.000 €,
representa quasi el 40% del pressupost general.
Sumant-li a personal el capítol 2 de gasto corrent, ens n’anem ja al voltant del 90% del
pressupost.
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El document que debatrem està vertebrat per les línies que detallem a continuació:

Ajuntament de Gavarda
Ja per últim, ens queda poc menys del 10% del pressupost, uns 75.000 € molt importants,
ja que possiblement són els que més s’aprecien pels nostres veïns. D’estos quasi 75.000 €,
com no pot ser d’una altra forma, els serveis socials continuen al capdavant de les nostres
prioritats i s’emporten la quantia més elevada, quasi 28.000 €; cultura i festes l’hem baixat
2.000 € i es quedarà en 18.000 € cadascuna; les associacions tindran quasi 13.000 € per a fer
poble; i per al foment de l’esport destinem 9.000 €.
Cal destacar una vegada més que, en el capítol de transferències, no es consigna
inicialment el PIPV..., ja que s’inclourà només quan estiguen concedides, mitjançant la
corresponent Modificació de Crèdit.
C) En relació amb el deute i tal com es pot veure en el quadre corresponent, podem
presumir que l’endeutament de l’Ajuntament de Gavarda continua sent 0 €.
Una vegada elaborat el Pressupost General per a l'exercici 2021, dispose se sotmeta a
informe d'Intervenció i posteriorment s'eleve al Ple per a la seua aprovació.

Una vegada explicada la memòria del pressupost llig la proposta d’alcaldia:
“PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021:
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2021, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido del informe de la Secretaria-Interventora municipal.
Teniendo en cuenta el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, del que
se desprende que la situación es de superávit en términos de capacidad de financiación de
acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, y según informe de la Interventora Municipal.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2021, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Ajuntament de Gavarda

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, que pasamos a relacionar:
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ESTADO DE INGRESOS
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TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2021, las
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Consellería de
Administración Pública.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, la Corporación acordará lo que estime oportuno.”

L’alcalde contesta que les dos són correctes. Està comparant dos magnituds diferents.
Li explica que a conseqüència de la baixada del tipus impositiu la recaptació baixa, si bé, a
l’estar encara dins d’un procés de revisió cadastral, la base imposable s’incrementa cada
any, per això no pot comparar un tipus impositiu en dos anys diferents perquè la base sobre
la qual s’aplica és diferent.
El Sr. Pastrana comenta que s’incrementa el valor en la recaptació de les plusvàlues.
El motiu és que des de 2017 no es va liquidar cap plusvàlua de les presentades en
l’Ajuntament a l’espera de la pronunciació del Tribunal Suprem sobre la matèria. En 2020 ja
va eixir la sentència que declarava constitucional l’impost sempre que hi haguera reialment
plusvàlua, de manera que en 2020 s’han liquidat les de quatre anys, per això la diferència.
L’alcalde explica que per a elaborar el pressupost d’ingressos utilitza el “principi de
caixa” amb caràcter general en base a un criteri de prudència.
El Sr. Pastrana, en relació al pressupost de gastos, pregunta per la partida del
cementeri, que s’ha incrementat.
El Sr. Alcalde explica com elabora el pressupost. Primer elabora el pressupost dels
ingressos, a continuació en el pressupost de gastos, es consignen totes les despeses
“obligatòries”, és a dir, nòmines, contractes, segurs, etc. i la quantia que queda per a
distribuir són quanties menudes, al voltant de 13.000 a 18.000 €, que són les que servixen
per a ajustar segons les necessitats.
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El Sr. Pastrana comenta, en relació amb els ingressos, que ha detectat una baixada en
l’IBI de 22.000 €, si bé, en el ban whatsapp donava una informació diferent i pregunta quina
és la correcta.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Pastrana pregunta per la partida relativa al cànon de sanejament, que vària prou
respecte a l’any anterior.
L’alcalde explica que sí, efectivament. Hi ha anys que ens facturen prou més que altres.
De totes maneres, l’alcalde explica que en el pressupost existixen bosses de vinculació
que ens permeten anar ajustant durant l’execució pressupostària.
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT, s’acorda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2021, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
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ESTADO DE GASTOS
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TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2021, las
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Consellería de
Administración Pública.
6.- MOCIÓ RELATIVA AL SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
El Sr. Sancho presenta una moció de Compromís relativa al suport a tot el sector
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SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, que pasamos a relacionar:
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agroalimentari valencià.
L’alcalde pregunta si vol presentar la moció de Compromís o la que han consensuat abans
de començar el Ple, que és l’aprovada per la FEMP amb el suport tant de compromís com del
Partit Popular.
El Sr. Sancho aclarix que presenta per a l’aprovació del Ple la Moció aprovada ja per la
FEMP:
MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI
VALENCIÀ
Sr. FRANCISCO SANCHO PRIETO, en representació del Grup Municipal COMPROMÍS
en l'Ajuntament de Gavarda, en nom i representació d'aquest, a l'empara d’allò que prevé la
Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de
conformitat amb el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; presenta la següent
proposta de Moció perquè s'incloga en l'ordre del dia de la pròxima sessió del Ple que es
convoque, a l'efecte del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons l’Informe del Sector Agrari Valencià, elaborat per la Conselleria d’Agricultura, la
nostra Comunitat representa aproximadament el 6,3% de la renda agrària d'Espanya.

Malgrat això estem davant una contínua crisi de rendibilitat de les produccions
agropecuàries. En els últims anys hem viscut campanyes desastroses de la taronja i el caqui,
per donar només dos exemples. Esta situació s'accentua amb les actuals conseqüències i les
perspectives que imposen els tractats de Lliure Comerç entre la UE i tercers països (Sudàfrica,
Mercosur, Vietnam y d’altres que estan per arribar). Vistos tots els precedents no podem dubtar
de l'impacte negatiu que aquests acords tindran en les diverses produccions de la Comunitat
Valenciana, especialment cítrics i transformats com els sucs i l’arròs.
Enfront d'aquesta desastrosa situació, en la qual molts agricultors estan mostrant actituds
veritablement heroiques per mantenir amb precarietat econòmica allò que significa el seu
manteniment des de fa generacions, ha hagut d'aparèixer una pandèmia per a demostrar la
importància de tenir un sector agrari viu. La COVID-19 ha posat en dubte el discurs infaust de
la necessitat de canvis profundament estructurals que només beneficien a aquells que més
tenen i que en la majoria de casos poc tenen a veure amb l'activitat agrària. Aquest virus que
està produint un desastre sanitari mundial està demostrant que, no obstant això, hem de
reconèixer al treballador agrari la dignitat que en justícia es mereix.
L'incessant augment dels costos de producció, la utilització de l'agricultura i la ramaderia
valenciana com a moneda de canvi en els acords de la Unió Europea amb països tercers, la
discriminació perpètua de la Política Agrícola Comuna (PAC) cap als cultius mediterranis, la
pràctica de les grans distribuïdores que coneguem com la venda a pèrdues, o el compliment de
la legislació més rigorosa en matèria fitosanitària, ambiental i de benestar animal front a la
laxitud o inexistència d'aquestes normes, o la utilització de mà d'obra esclava a eixos mateixos
països tercers, dibuixen un panorama angoixant i tràgic per al sector agropecuari valencià.
El sector que ha patit la disminució de la renda agrària que en 2019 va descendir un 4,0 %
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En 2019, vam ser la tercera comunitat autònoma de l'estat espanyol en el rànquing
d'exportació de productes agroalimentaris, productes que van constituir el 18,8 per cent del
total de les exportacions valencianes i van representar un 12,5 per cent sobre el total nacional
d'exportacions agroalimentàries, el que es va traduir en un import global de 5.983 milions
d’euros, segons la font de dades de DATACOMEX, el que demostra la importància econòmica
del sector i l’efecte arrossegador i multiplicador sobre altres activitats econòmiques.

Ajuntament de Gavarda
front a 2018, any que ja va patir una reducció situant-se en 1.763 milions d'euros, cosa que va
suposar 108 milions d'euros menys que el 2017. Tendència que, al llarg del que portem de 2020
no ha fet sinó empitjorar.
Al mateix temps, a la Comunitat Valenciana som líders en superfície agrària abandonada,
patim també la falta de relleu generacional i l'envelliment de la població agrària, liderem la
pèrdua de superfície agrària de regadiu, i patim una endèmica falta d'inversions en
infraestructures. Fets que, tots junts, agreugen la situació quasi crítica de despoblació que
pateixen la pràctica totalitat de les comarques interiors al nostre territori.
I per si això no fora suficient per al nostre camp, el 21 de juny del passat any, la Unió
Europea va signar un altre acord comercial amb Mercosur permetent l'entrada de carn i altres
productes, a més de sucs de cítrics, que com és ben sabut, a nostres terres és una indústria
estratègica necessària per a gestionar correctament el mercat citrícola espanyol.
Finalment, la nova PAC post 2020, manté la distribució de les ajudes en benefici dels
grans productors d’un model extensiu i propi d’una agricultura que no té res a veure amb la
nostra.

1. L’Ajuntament de Gavarda desitja expressar el seu reconeixement i suport a tot el sector
agroalimentari valencià.
2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu més
just per a les explotacions agropecuàries.
3. Demanem un esforç al Govern d’Espanya per a què defense, en Europa, els interessos
del camp valencià.
4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat
Valenciana. A més exigir a aquest, el reconeixement que en la definició d'agricultor genuí no
s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el seu esforç dignifiquen el treball en uns
moments en què els valors predominants són purament mercantilistes, per lo que la definició
d'Agricultor genuí ha de tindre en compte un règim de xicotets productors per garantir la seua
funció mediambiental i de fixació de la població en el àmbit rural de la comunitat valenciana.
5. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, l’Ajuntament de
Gavarda eleva les següents demandes al Govern d’Espanya i a la Comissió Europea, així com
als eurodiputats espanyols:
a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.
b) Tornar a demanar rigorósitat en la inspecció en ports i en les entrades de tota mena de
material vegetal. Que siga realitzada per equips d'inspectors sota un protocol estricte de
seguretat.
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i
fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat vegetal en
les seues exportacions; i en detectar productes amb una plaga, tancament immediat a la
importació d'aquest país i rebuig en frontera.
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen dúmping
fiscal, social i contaminen el medi ambient.
f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules
contaminants que realitza el transport marítim, que contribueixen a accelerar el canvi climàtic.
Paguem, amb impostos i altres instruments, nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a
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Per tot açò, davant una situació que amenaça l'estil de vida que durant generacions han
tingut moltes famílies valencianes, que construeix la nostra idiosincràsia, amb el que això
suposa socialment i econòmicament per a la nostra societat, a més de la defensa del producte
de proximitat i la seua conseqüència també en l'aspecte mediambiental, que proporciona, a
més, mitjans econòmics al nostre món rural i a tots els que viuen de la cadena econòmica que
proveeix l’agricultura, ACORDEM:

mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una
competència directa amb l’agricultura l'espanyola, i establir mecanisme de compensació als
agricultors afectats pels actuals tractats.
h) Demanar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats. El consumidor té
dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un producte del seu territori o importat.
i) Tanmateix, demanem canvis en la normativa de competència i en la cadena alimentària
perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a l'agricultor, i prohibir la venda a pèrdues i
les pràctiques abusives. Demanda a elevar a l'Administració Central i al Parlament espanyol,
però també a la UE.
j) En assegurances agràries, demanar al Ministeri que repose les aportacions i
percentatges que realitzava per mitjà d'Enesa, i impulsar el estudio les mesures necessaris de
Agroseguro per mantindre la rentabilitat de la agricultura real.
k) Demanar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova PAC es veja
augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte del Brexit i altres polítiques, i
s'establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar retirades i
emmagatzematges preventius i temporals. Que s'establisca la continuïtat de les actuals ajudes i
plans durant el període transitori.
l) Establir per part del Ministeri i de la Conselleria plans d'ajudes per a la modernització de
les explotacions agràries i les indústries agroalimentàries.
m) Tanmateix, establir ajudes continuades per al reconeixement que el sector agrari
realitza en la preservació del medi ambient i el territori. Així com pagaments pel seu paper
d'embornal de carboni. Per a això, instem també a la Conselleria a realitzar els estudis i
investigacions que mesuren aquests factors, com poden ser els apuntats com a embornal de
carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació d'oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat
ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
n) Sobre l’alçament del veto rus, demanar a la UE i al Govern central perquè finalitze les
divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat als nostres productes agraris una altra
vegada; no pot pagar l'agricultura europea un problema polític, quan altres països estan venent
productes industrials a Rússia. Cal aconseguir que s'alce el veto, per a recuperar el mercat rus;
que pel veto ha sigut acaparat pels nostres competidors.
o) Requerir al Ministeri i a la Consellería perquè aporte més pressupost en la lluita contra
plagues. L'entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és competència de
l'Administració central, però és l'agricultor qui càrrega amb les despeses de la lluita per a
combatre plagues que no patíem.
p) Instar d'una banda el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i per una altra a la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
a dotar d'una línia d'ajudes i/o subvencions de cara a mitigar la ingent quantitat de diners
invertida en l'adquisició de materials per a contindre l'expansió de la COVID-19. El ja afeblit
camp valencià ha hagut de fer front a la inversió extraordinària en recursos de cara a la compra
de productes (màscares, gels, termòmetres, sensors, pantalles protectores, fins i tot a haver de
fer tests ràpids, etc.) i considerem que siga compensat d'alguna manera com a sector
estratègic.
q) El dèficit hídric en la nostra terra és un problema que portem molts anys patint,
especialment a les comarques del sud de la Comunitat i això repercuteix negativament en la
producció agrícola, encarint els seus costos i minvant la capacitat de producció dels nostres
cultius. Aquesta és una necessitat que tots reconeixem i des del municipalisme sol·licitem a les
administracions competents accions concretes per a donar una solució definitiva, sostenible i
eficaç al problema de l'aigua que pateixen els nostres camps.
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:
1. L’Ajuntament de Gavarda desitja expressar el seu reconeixement i suport a tot el sector
agroalimentari valencià.
2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu més
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just per a les explotacions agropecuàries.
3. Demanem un esforç al Govern d’Espanya per a què defense, en Europa, els interessos
del camp valencià.
4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat
Valenciana. A més exigir a aquest, el reconeixement que en la definició d'agricultor genuí no
s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el seu esforç dignifiquen el treball en uns
moments en què els valors predominants són purament mercantilistes, per lo que la definició
d'Agricultor genuí ha de tindre en compte un règim de xicotets productors per garantir la seua
funció mediambiental i de fixació de la població en el àmbit rural de la comunitat valenciana.
5. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, l’Ajuntament de
Gavarda eleva les següents demandes al Govern d’Espanya i a la Comissió Europea, així com
als eurodiputats espanyols:
a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.
b) Tornar a demanar rigorósitat en la inspecció en ports i en les entrades de tota mena de
material vegetal. Que siga realitzada per equips d'inspectors sota un protocol estricte de
seguretat.
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i
fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat vegetal en
les seues exportacions; i en detectar productes amb una plaga, tancament immediat a la
importació d'aquest país i rebuig en frontera.
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen dúmping
fiscal, social i contaminen el medi ambient.
f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules
contaminants que realitza el transport marítim, que contribueixen a accelerar el canvi climàtic.
Paguem, amb impostos i altres instruments, nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a
mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una
competència directa amb l’agricultura l'espanyola, i establir mecanisme de compensació als
agricultors afectats pels actuals tractats.
h) Demanar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats. El consumidor té
dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un producte del seu territori o importat.
i) Tanmateix, demanem canvis en la normativa de competència i en la cadena alimentària
perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a l'agricultor, i prohibir la venda a pèrdues i
les pràctiques abusives. Demanda a elevar a l'Administració Central i al Parlament espanyol,
però també a la UE.
j) En assegurances agràries, demanar al Ministeri que repose les aportacions i
percentatges que realitzava per mitjà d'Enesa, i impulsar el estudio les mesures necessaris de
Agroseguro per mantindre la rentabilitat de la agricultura real.
k) Demanar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova PAC es veja
augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte del Brexit i altres polítiques, i
s'establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar retirades i
emmagatzematges preventius i temporals. Que s'establisca la continuïtat de les actuals ajudes i
plans durant el període transitori.
l) Establir per part del Ministeri i de la Conselleria plans d'ajudes per a la modernització de
les explotacions agràries i les indústries agroalimentàries.
m) Tanmateix, establir ajudes continuades per al reconeixement que el sector agrari
realitza en la preservació del medi ambient i el territori. Així com pagaments pel seu paper
d'embornal de carboni. Per a això, instem també a la Conselleria a realitzar els estudis i
investigacions que mesuren aquests factors, com poden ser els apuntats com a embornal de
carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació d'oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat
ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
n) Sobre l’alçament del veto rus, demanar a la UE i al Govern central perquè finalitze les
divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat als nostres productes agraris una altra
vegada; no pot pagar l'agricultura europea un problema polític, quan altres països estan venent
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productes industrials a Rússia. Cal aconseguir que s'alce el veto, per a recuperar el mercat rus;
que pel veto ha sigut acaparat pels nostres competidors.
o) Requerir al Ministeri i a la Consellería perquè aporte més pressupost en la lluita contra
plagues. L'entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és competència de
l'Administració central, però és l'agricultor qui càrrega amb les despeses de la lluita per a
combatre plagues que no patíem.
p) Instar d'una banda el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i per una altra a la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
a dotar d'una línia d'ajudes i/o subvencions de cara a mitigar la ingent quantitat de diners
invertida en l'adquisició de materials per a contindre l'expansió de la COVID-19. El ja afeblit
camp valencià ha hagut de fer front a la inversió extraordinària en recursos de cara a la compra
de productes (màscares, gels, termòmetres, sensors, pantalles protectores, fins i tot a haver de
fer tests ràpids, etc.) i considerem que siga compensat d'alguna manera com a sector
estratègic.
q) El dèficit hídric en la nostra terra és un problema que portem molts anys patint,
especialment a les comarques del sud de la Comunitat i això repercuteix negativament en la
producció agrícola, encarint els seus costos i minvant la capacitat de producció dels nostres
cultius. Aquesta és una necessitat que tots reconeixem i des del municipalisme sol·licitem a les
administracions competents accions concretes per a donar una solució definitiva, sostenible i
eficaç al problema de l'aigua que pateixen els nostres camps.
7.- MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE REC LOCALITZAT.

“ Sr. FRANCISCO SANCHO PRIETO, com a Regidor de l’Ajuntament de Gavarda, en
representació del GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, i a l’empara del que preveu l’article
116, punts 1 i 2, de la llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny ,de Regim Local de la
Comunitat Valenciana, que ,en sentit literal, diu :
1 Els grups municipals o una quarta part dels membres de la corporació podran presentar
al Ple propostes per al seu debat i votació.
2 S’inclouran en l’orde del dia les propostes presentades amb deu dies naturals
d’antelació a la data del Plenari ordinari. La proposta es presenta passat el dit termini només
podrà procedir-se al seu debat i votació plenària mitjançant un acord previ que aprecie la seua
urgència adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació’ .
Presenta per a la seua inclusió i debat davant del Plenari ordinari del mes de desembre de
2020, la següent PROPOSTA per al seu debat i aprovació si s’escau
Exposició de motius
És indubtable la creixent importància que estan tenint l'agricultura ecològica i el policultiu
en l'agricultura valenciana. En un context de preus baixos dels cultius, diferenciar-se amb
productes ecològics, variats i de qualitat, que respecten el medi ambient i aporten un valor
afegit a la producció, repercuteix en un millor preu percebut pels agricultors.
D'altra banda, la fertirrigació comunitària ha sigut molt important en la gestió de l'abonat
per als usuaris de les comunitats de regants i altres entitats de reg en la Comunitat Valenciana,
donades les seues característiques d'agricultura a temps parcial i minifundisme. El seu ús ha
permés implementar l'abonat en el mateix reg localitzat, facilitant les labors agrícoles al mateix
temps que ha permés reduir els costos aprofitant l'economia d'escala.
En aquest context s'està generant una problemàtica de compatibilització de la fertirrigació
comunitària amb l'agricultura ecològica i el policultiu. L'aportació de fertilitzants de síntesi
química, principalment de N, no autoritzats en la producció ecològica, dificulta la implantació
d'aquesta. També és un hàndicap per al policultiu donades les diferents necessitats
fisiològiques i nutricionals dels diferents cultius. La casuística és molt variada i per tant les
solucions no són fàcils i caldrà adaptar-les a cada problema en particular.
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El Sr. Sancho exposa la moció de Compromís de data 5 de novembre de 2020, sobre el
rec localitzat:

Ajuntament de Gavarda
En quant al Servei de Regadius, el foment d'inversions per al reg en zones homogènies
d'agricultura ecològica és un dels criteris a l'hora de priorització de les mateixes en les diferents
línies d'ajudes existents a les comunitats de regants i altres entitats de reg. En el cas
d'inversions que contemplen la fertirrigació comunitària, s'està exigint la compatibilització de la
mateixa amb l'agricultura ecològica. Això ocorre tant en la línia de foment de la utilització
racional de l'aigua per a les comunitats de regants i altres entitats de reg, com en la d'inversions
per a la modernització de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
Finalment, passats 25 anys de l'aprovació del Pla Director de Modernització de Regadius
de 1995 i per a garantir la superació dels principals reptes de futur que esperen al regadiu
valencià, s'està en ple procés d'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Regadius 2020-2040.
Aquesta Estratègia definirà les grans línies mestres d'actuació de l'Administració Autonòmica en
matèria de regadius per als pròxims 20 anys. Compatibilitzar la fertirrigació comunitària amb
l'agricultura ecològica i el policultiu figura entre els seus objectius clau, la qual cosa posa en
relleu la seua importància en la política de regadius de la Generalitat Valenciana.
Per tot allò exposat, portem al plenari els següents punts, per a la seua aprovació:

- Distingir necessitats per cultiu.
- No impedir la implantació de nous cultius minoritaris que es vegen afectats en el seu
rendiment per l'aplicació d'aqueix abonat genèric.
- No impedir la implantació de cultius que per requisits legals, tinguen restringit o no
autoritzat l'ús de determinats productes emprats en la fertirrigació; cultiu ecològic o amb altres
segells de qualitat.
- Facilitar els nous cultius i la tendència progressiva al policultiu, ja que a més de la
presència dels cultius tradicionals, existeix una clara tendència cap a la diversificació. Alguns
nous cultius estan passant a ser en algunes zones majoritaris com el cas del caqui en la Ribera
del Xúquer. A més, sorgeixen contínuament iniciatives per a nous cultius; alvocat, kiwi,
magraner, litchi, fruiters d'os, fruita seca… Cadascun d'aquests cultius té uns requeriments
diferents no sols en necessitats de reg, sinó evidentment també en nutrició. En agricultura
ecològica. Existeix un increment de les explotacions que opten per la producció ecològica per
als diferents cultius. Actualment ja no és una opció minoritària, com demostra l’aplicació del I
Pla Valencià de la Producció Ecològica, que ha aconseguit passar del 5% de la Superfície
Agrària Útil valenciana, en l’any 2015, al 15% en l’any 2020, per tant constitueix una de les
alternatives més importants a la sostenibilitat econòmica de les explotacions agrícoles, a més
de totes les seues implicacions en els aspectes ecològics i mediambientals demandats per la
societat.
- Compatibilitzar la fertirrigació comunitària amb l'agricultura ecològica i el policultiu.
- Presentar la fertirrigació comunitària com una tècnica disponible per a la producció
ecològica.
- Instal·lació amb fertirrigació comunitària en funcionament, i on existeix una única
explotació en ecològic, a la qual s'ha donat una solució puntual com pot ser un *by-*pass en el
capçal, o subministrar-li aigua sense fertilitzant dies suficients per a l'ompliment de la seua
bassa particular.
- Assegurar els protocols i temps de rentada necessaris abans de l'obertura de les
explotacions que requereixen aigua “neta”. En el cas de l'agricultura ecològica hauran de
plantejar-se els necessaris coeficients de seguretat, que podran ser més reduïts per al cas del
policultiu que és menys exigent en compliments normatius
- Automatització individualitzada de les explotacions que requereixen aigua neta i dels
temps d'arrancada i atur de les bombes inyectores de fertilitzant.
- Torns d'aigua neta suficients per a cobrir totes les necessitats hídriques dels cultius.
Actualment, hi ha un nombre insuficient de torns d'aigua neta per a cobrir tots els requeriments
de reg directament des de la xarxa comunitària. Això fa necessari que les explotacions que
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1. Fer arribar a la Comunitat de Regants de la Sèquia Reial del Xúquer, adscrita a la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les següents consideracions:
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requerisquen aigua neta, hagen de dotar-se de suficient capacitat d'emmagatzematge d'aigua
per a cobrir les necessitats de reg entre torns d'aigua neta amb depòsits o embassaments
particulars. Per exemple, si una comunitat pot assegurar 1 dia setmanal d'aigua neta, però
s'està en un període de 5 dies de necessitats de reg, s'haurà de disposar d'una capacitat
d'emmagatzematge d'aigua neta de 4-5 dies i la xarxa de reg dimensionada per a dotar aqueix
volum d'aigua a l'explotació durant el torn d'aigua neta. Existeix la possibilitat d'emprar
productes compatibles amb l'agricultura ecològica per a la seua aplicació en les xarxes
comunitàries.
- Amb caràcter general, que la comunitat decideixi, en el seu pla de fertilitzaci, l'ús exclusiu
de productes autoritzats per a la producció ecològica.
- Amb caràcter puntual, que la comunitat aplique productes compatibles en moments
puntuals i durant els torns de rentada. Aquesta opció pot aplicar-se en aquells casos en els
quals no es puga assegurar la rentada perfecta amb l'ús de productes convencionals en
determinades èpoques de l'any o per a determinats sectors en els quals se situe alguna
explotació d'agricultura ecològica i requerisca bé aigua neta o bé que els productes que li
arriben en l'aigua de reg estiguen autoritzats per a aquesta mena d'orientació productiva.
- Construcció d'un bypass puntual.
Si l'emplaçament de les explotacions a garantir amb aigua neta es troba pròxim al punt
d'injecció de fertilitzant es pot projectar i executar un bypass amb origen abans de la injecció de
productes i destí les explotacions que requerisquen aigua neta. Aquesta solució garanteix aigua
neta per a cobrir les necessitats de reg de les explotacions, però només resultaria
econòmicament viable en punts pròxims als capçals d'injecció o a una possible xarxa en alta
sense fertilitzant. No obstant això, la decisió final dependrà de la pròpia entitat de reg.
En cas d’acord, remitir aquestes reivindicacions a la Comunitat de Regant de la Sèquia
Reial del Xúquer.”

L’alcalde contesta que en tractar-se d’una moció tan tècnica s’ha reunit en la Séquia Reial
per a plantejar-los esta moció i els va a exposar la seua resposta:
PREMISA
La implantación de riego por goteo en las 15.800 has de herbáceos, cítricos y frutales de
la Acequia Real del Júcar es un objetivo demandado por más del 99% de los regantes de la
Acequia Real del Júcar y por tanto es un objetivo prioritario e irrenunciable para la Comunidad.
Cada día se dispone de menos recursos hídricos como consecuencia del cambio climático
y del incremento de las demandas. En el Sistema Júcar desde 1980 se han reducido los
recursos disponibles en más de 500 Hm3 al año. Se ha pasado de 1516 Hm3/año hasta 1980 a
948 Hm3 al año desde 1980 hasta ahora. Las demandas de agua se estiman en 1.065 Hm3.
En un sistema con un equilibrio precario entre recursos y usos de agua como el Júcar, la
modernización del regadío es una medida prioritaria y urgente para atender los requerimientos
ambientales del sistema y las demandas existentes de abastecimiento, agrícolas, industriales,
etc.
El modelo de modernización de la Acequia Real del Júcar consistente en la implantación
del riego localizado está comprometido con el medio ambiente:
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El Sr. Sancho explica que en definitiva, el que es demana és que qui vulga puga tindre
aigua clara per a fer cultiu ecològic.
L’alcalde explica que es tracta d’un tema molt especialitzat i que suposa que el Sr. Sancho
controla este tema, si bé, com sap és una competència de Conselleria.
El Sr. Sancho explica que la Séquia Reial del Xúquer va posar reg per degoteig i tira
abone químic molt concret per a taronger. Les persones que es dediquen a l’agricultura
ecològica no poden utilitzar eixe sistema de reg perquè perden la certificació d’ecològica.
Existix una solució que és que la séquia deixe un dia d’aigua clara.
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- Por la vinculación de sus ahorros con los suministros de agua a L´Albufera tal y como
establece el artículo 20.B.2.a).I del Plan Hidrológico del Júcar.
- Porque se trata de una modernización sin coste energético ya que la presión necesaria
para el riego se obtiene por la diferencia de cota entre la toma en el Embalse de Tous y la zona
de riego.
- Por la reducción del aporte de Nitrógeno y Fósforo, minimizando la contaminación
difusa con la reducción de aportes de fertilizantes y el uso de inhibidores de la nitrificación.
- Porque presenta puntos de agua limpia en su red para garantizar la compatibilidad de
la fertirrigación comunitaria con los cultivos ecológicos.
- Por el incremento de fijación de CO2 por los cultivos debido al incremento de actividad
de la planta y al mayor desarrollo vegetativo.
- Por la reducción de la aplicación de herbicidas.
- Por la reducción de parcelas abandonadas.
SOBRE LA FERTIRRIGACIÓN DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR
La fertirrigación comunitaria supone mejoras importantes para el cultivo, para el agricultor
y para el medio ambiente.
La mejora de la eficiencia conseguida en la Acequia Real del Júcar nos está permitiendo
aplicar un 45% menos de nitrógeno y un 90% menos de fósforo que en la fertilización
tradicional por gravedad, consiguiendo un estado nutricional óptimo de los cultivos.

Con la fertirrigación comunitaria estamos consiguiendo una mejora del desarrollo
vegetativo de los cultivos, un incremento y mejora de la producción, una reducción en el coste
de producción y una reducción muy importante en la cantidad de fertilizantes y herbicidas
aplicados.
1. SOBRE LA FERTILIZACIÓN DE DISTINTOS CULTIVOS.
La programación de abonado se calcula para los cultivos mayoritarios en cada sector, que
actualmente son caquis o cítricos. La superficie total entre ambos cultivos supera el 95% de la
zona que regamos por goteo. La diferencia de las necesidades nutricionales de estos dos
cultivos no es muy grande y la diferencia de la demanda hídrica que tienen en primavera y
verano permite compensar la diferencia de demanda de nutrientes de los dos cultivos.
Por tanto, la programación de abono se ajusta bien a los dos cultivos mayoritarios.
Por otro lado, es importante destacar que la programación de riego y abonado de la
Acequia Real del Júcar está diseñada para conseguir la máxima eficiencia posible de los
fertilizantes. Ello nos ha permitido reducir las dosis de nitrógeno en un 45% y las de fósforo en
un 90% respecto a los valores permitidos.
La eficiencia conseguida y la aplicación en dosis baja permite que los cultivos minoritarios
no tengan exceso de fertilizantes. En el caso de cultivos minoritarios los agricultores deben
analizar la programación de abonado y complementar las necesidades nutricionales de sus
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Esto es posible gracias a la mejora del aprovechamiento del abono que conseguimos. En
lugar de las 2 o 3 aplicaciones al año que se hacen con riego por gravedad, aplicamos el abono
repartido en cada riego en más de 200 pequeñas dosis desde marzo a octubre. Con esto el
cultivo siempre tiene disponible la cantidad que necesita pero no excesos importantes que
pueden lavarse con la lluvia o con el riego. Además, aplicamos el nitrógeno con inhibidores de
nitrificación que retardan la conversión de la forma amoniacal a nítrica con lo que se evitan los
lixiviados de nitratos y se incrementa el aprovechamiento del nitrógeno aplicado. En el caso del
fósforo lo aplicamos con un producto de alta eficiencia con el que se consigue reducir la dosis
en un 90%.
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cultivos en caso de que lo consideren necesario y sin superar los límites máximos autorizados.
Estamos regando todo tipo de cultivos y no existe ninguna reclamación sobre
incompatibilidad del cultivo con el abonado aplicado.
2. SOBRE EL CULTIVO ECOLÓGICO.
El cultivo ecológico es viable en nuestro sistema de riego localizado. De hecho estamos
regando parcelas de cultivo ecológico garantizándoles al 100% el suministro de agua sin
fertilizantes.
La cantidad de parcelas con cultivo ecológico es muy pequeña en nuestra zona regable.
No llega ni al 1 por mil en la zona que tenemos ya transformada en goteo. Si en algún momento
llegase a ser mayoritario en algún cabezal aplicaríamos en ese cabezal la fertilización apta para
el cultivo ecológico que solicitaban los regantes. Pero la realidad en este momento es que
supone un porcentaje mínimo y nuestro programa de fertilización está adaptado al cultivo
mayoritario.
No obstante, para poder atender las parcelas con cultivo ecológico, nuestra infraestructura
de riego dispone actualmente de más de 500 puntos desde donde se puede derivar agua sin
fertilizar para regar la superficie que sea necesaria. A todas las solicitudes que recibimos de
riego ecológico les ofrecemos la posibilidad de conectarse a uno de estos puntos de agua sin
abono. A partir de ahí la decisión de realizar la inversión necesaria es responsabilidad del
solicitante como en todas las modificaciones del proyecto aprobado.

- Ejecución de toma a parcela en caso de segregación, división o cualquier otra
alteración posterior a la aprobación del Proyecto.
- Unificación de tomas a parcelas que forman una unidad de explotación.
- Ejecución de un hidrante para transformar a goteo una zona situada en un Sector en
funcionamiento que no se transformó por razones urbanísticas y que posteriormente han
quedado como suelo rústico.
- Conexiones de zonas de motor que regaban del Canal Principal a las tomas
coyunturales de la Red en Alta.
Todo sin perjuicio de los acuerdos que puedan adoptarse sobre solicitudes de ayudas o
facilidades de pago atendidas las circunstancias de cada caso, de acuerdo con el interés
comunitario.
Las Administraciones promotoras de las obras no han planteado nunca la ejecución de
una doble red que permitiera suministrar agua sin abono y agua con abono por la enorme
inversión que requeriría.
La solución alternativa recogida en los Proyectos ha sido dejar en la red puntos de agua
limpia donde los regantes minoritarios que así lo soliciten puedan conectar sus instalaciones.
El riego de parcelas con cultivo ecológico es viable y es una realidad en la Acequia Real
del Júcar.
SOBRE LAS CUESTIONES PARTICULARES PLANTEADAS
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La repercusión del coste de conexión sigue el mismo criterio aplicado a todos los regantes
que presentan cualquier solicitud de obras no contempladas en el proyecto ejecutado por la
Administración. En estos casos los gastos son asumidos directamente por el regante que
solicita el cambio sobre el riego previsto en el Proyecto y ejecutado por la Administración, o se
le repercute al conjunto de regantes beneficiarios de la obra solicitada. Así se han resuelto los
siguientes tipos de peticiones:
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1. Adecuación del riego a cada cultivo.
La comunidad aplica programaciones específicas de riego para los cultivos mayoritarios.
Dada la gran variabilidad de características de los suelos y variedades de cultivos se posibilita
que cada regante ajuste las dosis de riego a las necesidades de cada parcela. El resto de
cultivos se atienden a demanda de los regantes, aplicando el riego solicitado para cada
parcela.
En consecuencia, el riego no solo se adecúa a cada cultivo sino también a las
características específicas de cada parcela.
2. Posibilidad de realizar cualquier cultivo.
No existe ningún impedimento a la realización de cualquier tipo de cultivo. Se atiende la
demanda de riego individualizada a cada parcela según el programa de riego o la petición del
regante.
3. Alternativa a la fertirrigación comunitaria aplicada.
A las parcelas que realizan cultivo ecológico y a todas las que lo solicitan se les facilita un
punto de conexión a agua sin fertilizantes. El coste de llevar esta conducción hasta la parcela
corre a cargo del regante.
La comunidad no contempla actualmente la alternancia de periodos de riego con abono y
periodos sin abono debido a la imposibilidad, en ese caso, de garantizar la uniformidad de la
distribución de los fertilizantes y la ausencia total de fertilizantes en una parcela concreta.

4. Uso de fertilizantes compatibles con el cultivo ecológico.
Aunque cada vez existen más fertilizantes compatibles con el cultivo ecológico su uso en
fertirrigación comunitaria resulta complicado por los siguientes motivos:
- Dificultad o imposibilidad de conseguir los equilibrios nutricionales adecuados.
- Sobrecoste de la fertirrigación. Supone encarecer de manera muy importante el coste
del abono. Esto es muy grave para la situación actual de nuestra agricultura con escasa
rentabilidad.
- Dificultad o imposibilidad de aplicación en una red comunitaria. Para el uso de esos
fertilizantes en una red comunitaria en riego por goteo se requiere que sean líquidos y que no
generen problemas de obturación de filtros y de goteros. La mayoría de estos fertilizantes son
de origen orgánico por lo que generan problemas muy importantes de obturaciones tanto en
filtros como en goteros.
5. Cultivo ecológico en la zona regable de la Acequia Real del Júcar.
Según la información facilitada por el CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad Valenciana) en la zona regable de la ARJ existen 56 parcelas en riego por goteo
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La programación de abonado que se aplica está calculada para el cultivo mayoritario de
cada sector o cabezal. Actualmente en todos los sectores más del 95% de las parcelas son de
cítricos o de caqui por lo que la programación de abonado se ajusta a las necesidades de estos
cultivos. La fertilización aplicada no perjudica a ningún otro cultivo dado que las
concentraciones que se aplican son muy bajas y el suelo amortigua posibles diferencias entre
el aporte puntual de fertilizante y la necesidad del cultivo en ese momento. Se está realizando
todo tipo de cultivos en nuestra zona sin ningún tipo de problema.
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con una superficie total de 331’45 hanegadas. Esto representa el 1 por mil de las parcelas que
riega la Comunidad y el 1’35 por mil de la superficie.
Es importante matizar los datos cuando se habla de la importancia de la agricultura
ecológica para no confundir ni engañar a nadie. Cuando se dice que el 15% de la superficie
agraria de la Comunidad Valenciana es de cultivo ecológico es importante matizar que este no
es un porcentaje uniforme en todos los sectores. La mayoría de esta superficie son
explotaciones forestales. En el caso de los cítricos, el cultivo más importante de la CV, el
porcentaje de superficie en cultivo ecológico es apenas del 2’34%.
El Sr. Sancho diu que ell no està en contra del reg per degoteig, de fet ell utilitza també
eixe sistema en alguns camps. Només demana que deixen 1 dia d’aigua clara, sense
fertilitzants per a qui tinga agricultura ecològica.
L’alcalde contesta que està clar, però la Séquia no pot garantir que l’aigua estiga totalment
lliure de productes químics, segons argumenten ells i que clar que és possible obtindre aigua
clara, fent una canalització específica, si bé serà cada particular el que hauria de fer-se càrrec
del cost de la inversió.
El Sr. Sancho contesta que si s’ha de pagar ell la canalització, li costa més que el bancal.
Que no pot assumir eixa despesa. Es podria solucionar si la Séquia donara un dia d’aigua
clara.
L’alcalde contesta que la séquia diu que eixa possibilitat no existix perquè no poden
garantir que l’aigua estiga totalment neta i podien perdre la certificació de cultiu ecològic.
El Sr. Sancho comenta que la moció està avalada per tècnics de Conselleria.
L’alcalde contesta que en eixe cas podria haver aprofitat i, ja que eixa Conselleria és de
Compromís, podria haver plantejat la moció des de Conselleria, ja que és un tema molt
important i no es pot solucionar només per a Gavarda, ha de ser a nivell global.
El Sr. Sancho diu que en Villareal s’ha aprovat.

Després de la votació el regidor Nuno Lima abandona la sala de Plens.
8.- MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE POLICIA LOCAL.
El Sr. Pastrana exposa la següent moció:
Els Srs. FRANCISCO SANCHO PRIETO i ADELINO PASTRANA PAVIA, com a regidors de
l’Ajuntament de Gavarda, en representació del GRUP MUNICIPAL COMPROMIS, i a l’empara
del que preveu l’artcle 116, punts 1 i 2, de la llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny ,de
Regim Local de la Comunitat Valenciana , que ,en sentit literal diu :
1. Els grups municipals o una quarta part dels membres de la corporació podran presentar al
Ple propostes per al seu debat i votació’ .
2. S’inclouran en l’orde del dia les propostes presentades amb deu dies naturals d’antelació’
a la data del Plenari ordinari. la proposta es presenta passat el dit termini nomes’ podrà
procedir-se al seu debat i votació plenària mitjançant un acord previ que aprecie la seua
urgència adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació’ .
Presenta per a la seua inclusió i debat davant del pròxim Plenari ordinari , la següent
PROPOSTA per al seu debat i aprovació, si s’escau:
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Es procedeix a la votació, i per dos (2) vots a favor de Compromís i sis (6) en contra del
Partit Popular, s’acorda REBUTJAR la moció.
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MOCIÓ POLICIA LOCAL
L'Ajuntament de Gavarda compta amb una plaça d’agent de policia, creada i reconeguda a
la seua plantilla de treballadors, però des de fa anys aquest lloc de treball es troba vacant, ja
siga per què la persona que té la plaça en propietat portava anys en comissió de serveis o per
què ja s’ha jubilat.
A la vista està que un poble, per xicotet que siga, com és el cas de Gavarda, necessita
d’aquesta figura.
Només cal mirar les plantilles d’agents i auxiliars de policia locals que existeixen a pobles del
nostre entorn.
Per posar algun exemple:
- Sumacàrcer: 2 auxiliars de policia, més un més de reforç als mesos d’e su.
s
- Alcàntera de Xúquer: 3 agents de policia local en plaça pròpia.
- Antella: 3 auxiliar de policia.

Per últim, són molts les veïnes i veïns que ens han fet arribar la seua preocupació què
Gavarda no compte amb un agent de policia local que vetle per regulació del trànsit, el control
de les mesures COVID-19, la seguretat dels nostre xiquets i xiquetes a l’entrada i eixida del
col·legi, l’incivisme d’alguns ens instal·lacions municipals i mobiliari urbà,...
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La falta d’agent de policia local s’ha fet més palès encara aquest últims mesos, amb totes
les mesures que s’han hagut de portar a terme degut a la pandèmia del COVID-19, on en el
nostre poble no ha comptat amb ningú que s’ocupara de les tasques de control de compliment
de les mesures de distanciament social, ni de l’ús de la mascareta, ni de compliment d’horaris,
ni de control d’aforament...
A més, a finals de 2019, l’Ajuntament de Gavarda va rebre una subvenció de 10.000€ de la
Diputació de València per a realitzar un projecte anomenat «Procés participatiu per al
diagnòstic integral 360º en l’orientació de l’agenda 2030 i els objectius de desenvolupament
sostenible de Gavarda».
Aquest projecte consistia en fer una enquesta al veïnat de Gavarda per a que valorara
diferents aspectes de la població. Per cert, els resultats d’aquest treball encara no s’ha donat a
conèixer al veïnat un anys després.
Els resultats d’aquesta consulta , que hem pogut consultar, deixen clar que una de les majors
preocupacions del veïnat és la falta de seguretat al poble. Així queda reflectit a l’informe
elaborat per la empresa encarregada de fer les enquestes del procés participatiu, on el veïnat
Gavarda puntua la seguretat ciutadana com a molt deficient.
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Per tot allò exposat, proposem, per a l’aprovació, si escau, del plenari:
1. Què es cobrisca la plaça d’agent de policia local per a l’exercici 2021.
2. Què es cree una bossa de treball d’agent de policia local per tal de cobrir possibles baixes
(per qualsevol motiu, ja siga laboral o personal) i Gavarda sempre compte amb aquest servei,
ben valorat per el veïnat.
El Sr. Alcalde contesta que:
“Ja d’entrada ens sorprén que poseu com a exemple, pobles que tenen agents de policia
local i pobles que només tenen auxiliars. Vos ho hem dit sempre, no té res a veure. Si volíeu
posar exemples, no era tan complicat buscar-ne d’altres que sí que tenen policies locals.
Que és millor tindre policia que no tindre’n, és un fet evident. Tan evident, com que no és
veritat que en estos últims mesos, en totes les mesures que s’han hagut de portar a terme a
causa de la pandèmia de la COVID-19, el nostre poble no ha comptat en ningú. Els treballadors
de l’Ajuntament i regidors de l’equip de govern sí que ens hem preocupat, com sempre fem,
pels nostres veïns i veïnes. També hem comptat en la presència de la Guàrdia Civil per a
ocupar-se de les faenes de control de compliment de les mesures de distanciament social, de
l’ús de la mascareta, de compliment d’horaris, de control d’aforament…

S’atrevix a dir també que, un any després, encara no hem donat a conéixer els resultats.
Pensàvem que aniríeu una vegada més al Síndic de Greuges. Per cert, no heu informat al
poble de com ha quedat l’expedient. Vos informem, perquè ja no ens atrevim a donar res per
sabut, que no hem fet cap reunió perquè en època COVID reunir-se és força complicat i poc
recomanat, fins i tot de vegades ha estat prohibit.
Diu que els resultats d’esta consulta, deixen clar que una de les majors preocupacions del
veïnat és la falta de seguretat al poble, és veritat. També diu l’estudi que no es correspon en la
realitat, però això ho ometen… els de la transparència.
Però no anem a entrar a debatre més, que sabem què és el que voleu i no és precisament
preocupar-se per la seguretat dels nostres veïns.
Des de l’equip de govern tenim present les preocupacions dels nostres veïns i veïnes, i
sabem que esta és una d’elles. Com vos hem explicat 1000 i una vegada, donaré a conéixer els
pros i en contra de posar un policia al poble i decidirem què fer una vegada escoltada l’opinió
general, però no serà hui ací. Primer de tot cal dir que, si volíeu presentar una proposta que
afecta directament al pressupost, hauríeu d’haver portat a este plenari un estudi econòmic que
ho permetera. Però els diners, a jutjar per com deixaren l’Ajuntament, sabem que no és la
vostra preocupació”.
Es procedeix a la votació, i per dos (2) vots a favor de Compromís i sis (5) en contra del
Partit Popular, s’acorda REBUTJAR la moció.
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També parla en la moció del ‘Procés participatiu per al diagnòstic integral 360º en
l’orientació de l’agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de Gavarda’. Ací hi
ha un fet que ja no ens sorprén. Com sempre, se centren en els punts dèbils del nostre poble,
tot i ser molts menys que els forts, perquè imagine que haurà llegit els 17 informes (16 en
concret, perquè el 14 no està avaluat) sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Haureu vist que tenim una nota de quasi 7 sobre 10 i que en tots el ODS aprovem, però veiem
que per a vosaltres no és prou. Això ens agrada, per a nosaltres tampoc. Com vos deia, ja no
sorprén, però continua sent molt trist que aprofiten qualsevol ocasió per a donar una imatge
roïna del nostre poble.
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9.- MOCIÓ DE COMPROMÍS DE “25 NOVEMBRE 2020 ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES”.
El Sr. Pastrana exposa la moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre
eliminació de la violència contra les dones:
MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LA DONA . 25 novembre 2020
Per unanimitat dels grups polítics que integren l’FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP,
EUPV Sr. Francisco Sancho Prieto regidor de l’Ajuntament de Gavarda, en representació del
Grup Municipal Compromís, i mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li
confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la MOCIÓ
següent:
Amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de
la violència contra la dona, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu
compromís amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho
i contra els seus filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les polítiques d'igualtat.
De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la
propagació de la COVID-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen
posant en perill a les dones i als seus filles i fills, i augmenten el poder i control dels que
converteixen les llars en llocs insegurs.
És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de
resposta de les sistemes de salut amb la eradicació de les conductes que reprodueixen i
perpetuen la desigualtat i amb la protecció de qui pateixen les seues conseqüències.

La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat de nostre sistema sanitari i de
protecció social generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l'última
dècada i posant en risc els avanços aconseguits i en matèria de igualtat.
Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets de igualtat aconseguits al nostre país i
repercutir negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços de igualtat.
Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i
organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les
dones continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l' COVID19 , a curt termini, i com elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària
de totes les persones a nivell global, a llarg termini.
És per això, que l'atenció i la planificació que han d'oferir els governs estatals, autonòmics i
locals ha d'incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i
efectiva per a tots, fent un especial èmfasi en les dones i les xiquetes.
En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la
continuïtat en la prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en
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La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa
està aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l'
ocupació, ampliant les dificultats de equilibri entre la vida personal, professional i familiar i
dificultant la independència econòmica de les dones.
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valor una resposta coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i
recuperació de les víctimes del masclisme.

I. Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a
totes les veus que clamen per un futur en igualtat.
II. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i
Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la
necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.
III. Aquest ajuntament es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals
disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció i erradicació de la violència de gènere.
IV. Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un
augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major
protecció.
V. Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i
després de la crisi de COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries,
inclusives i sostenibles.
VI. Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones
continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l'COVID-19, a
curt termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de
totes les persones a nivell global, a llarg termini.
VII. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen
la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el
reforç de les programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.
VIII. Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil
conductor del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la
COVID.
IX. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la
igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com mesures
per preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de gènere.
X. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones
que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós augment de la
bretxa de gènere.
XI. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de "confinament
selectiu" en el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot
tenir per al desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves formes de
violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.
XII. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.
XIII. Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per
garantir la continuïtat de la senda de treball iniciada.
Es procedeix a la votació de la moció i per UNANIMITAT s’aprova:
I. Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a
totes les veus que clamen per un futur en igualtat.
II. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i
Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la
necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.
III. Aquest ajuntament es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals
disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció i erradicació de la violència de gènere.
IV. Alertem sobre el perill de les polítiques d’aïllament i confinament que suposen un
augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major
protecció.
V. Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i
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A la vista de l'exposat, proposem acordar:
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després de la crisi de COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries,
inclusives i sostenibles.
VI. Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones
continuen a l’agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l'COVID-19, a curt
termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes
les persones a nivell global, a llarg termini.
VII. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen
la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el
reforç dels programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.
VIII. Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil
conductor del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la
COVID.
IX. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la
igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com mesures
per preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de gènere.
X. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones
que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós augment de la
bretxa de gènere.
XI. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de "confinament
selectiu" en el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot
tenir per al desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves formes de
violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.
XII. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.
XIII. Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per garantir la
continuïtat de la senda de treball iniciada.
L’alcalde abans de passar a la part d’activitat de control, explica que els dos grups
municipals, un parell de dies abans del Plenari, han acordat introduir un punt per urgència, ja
que per error no es va posar a l’ordre del dia l’aprovació de l’Ordenança reguladora d’usos i
Costums Rurals.

10.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA D’USOS I COSTUMS RURALS
DEL TERME MUNICIPAL DE GAVARDA.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS USOS Y COSTUMBRES RURALES EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE GAVARDA
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 1.- Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regularización de los usos y costumbres que,
dentro del ámbito rural, se vienen practicando en el Término Municipal de Gavarda, con el fin
de adaptarlas al marco social actual, de conformidad con la legislación vigente y en especial
con las normas establecidas por el Código Civil.
CAPÍTULO II.- DE LA DELIMITACIÓN DE LAS FINCAS RÚSTICAS. LIMITES DE
LAS FINCAS Y PROHIBICIONES.
Art. 2.- Mojones.
Todas las fincas rústicas y campos del término municipal de Gavarda deberán estar
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Es sotmet a votació la introducció del punt per Urgència i per UNANIMITAT s’aprova la
introducció del punt nº 10:
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deslindados mediante mojones, entendiéndose como tales cualquier señal que sea aceptada
por los lindantes (piedras, acequias, canales de riego, márgenes, vallas, etc.). Todo propietario
podrá exigir a su colindante la colocación de los mojones de delimitación de propiedad,
respetándose los preexistentes.
En caso de desacuerdo o desavenencia, los implicados podrán solicitar la mediación
del Consell Agrari Local para proceder al deslinde de propiedades. Dicho acto se efectuará
mediante la personación en el campo de los miembros que el organismo designe a tal efecto y
en presencia de los respectivos propietarios. En caso de generarse algún coste económico
(derivado de la medición, aprovisionamiento de material de amojonamiento, etc.) cada una de
las heredades asumirá el 50% del coste que, justificadamente, se determine para la tarea.
En caso de no llegar a acuerdo se deberá solicitar la acción de deslinde en el Juzgado
de 1ª Instancia.
Art. 3.- Presunción de cerramiento de las fincas rústicas.
A efectos de aplicación de la presente Ordenanza, y siempre que no conste la
tolerancia o consentimiento expresos del propietario, toda finca rústica o campo del término
municipal de Gavarda se considerará cerrado y acotado, aunque materialmente no lo esté.
Art. 4.- Distancias y separaciones en el cerramiento de fincas rústicas.
Para el cerramiento de las fincas rústicas se respetarán las siguientes normas:
a) Cerramiento con cerca de alambre, telas transparentes o vallas de pie de obra :
Si existe conformidad entre los propietarios colindantes, el cerramiento con cerca de
alambre o telas transparentes se podrá realizar por el linde de la propiedad. De no ponerse de
acuerdo los dueños de las fincas adyacentes, podrá acometer el cerramiento cualquiera de las
partes de manera unilateral, dentro del terreno de su propiedad y respetando el mojón
medianero en toda su amplitud. En caso de faltar el mismo, se le presupondrá una anchura de
20 cm.

La altura máxima de la cerca será de 2 metros, contados desde el nivel del campo que
se va a vallar.
En el caso de colindar la propiedad con una vía de comunicación, la distancia de la
cerca a la carretera vendrá determinada por la categoría de la misma y la legislación aplicable
en cada caso. En carreteras locales, corresponderá al Ayuntamiento de Gavarda determinar la
distancia para el señalamiento de línea, atendiendo a los informes de los servicios técnicos
municipales que se regirán según las disposiciones normativas locales recogidas en el Plan
General, Normas Subsidiarias, etc.
En caso de camino privado vecinal, siempre y cuando dicho camino esté deslindado en
su totalidad, se puede instalar este tipo de cercas dentro de la propiedad del promotor y
respetando en su totalidad el linde del camino.
Para la colocación de una cerca de malla de alambre, telas transparentes, valla de pie
de obra o similares, será preceptiva la obtención previa de la licencia municipal de obras o
autorización administrativa correspondiente.
b) Cerramiento con setos muertos, secos o de cañas: Regirán las mismas condiciones
que las señaladas para cerca de malla de alambre, telas transparentes o similares.
c) Cerramiento con setos vivos:
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Queda expresamente prohibido el uso de alambre de espino para la confección de una
cerca, con la excepción de su uso dentro de la finca, formando un ángulo de 45º respecto a los
postes de sostén por la parte interior y a una altura no inferior a 1’80 mts. La cerca será de
malla de alambre, telas transparentes o similares.
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Quedan prohibidas las especies espinosas o que puedan generar riesgos para las
personas o animales. Se podrán emplear para su realización, entre otras, ciprés, boj, tuya o
adelfa.
La plantación de un seto vivo deberá guardar, como mínimo, 1 metro de distancia con
linde de vecino, y no podrá dejarse crecer más de 2 metros de altura.
En linde con carretera, la plantación de setos vivos deberá seguir los preceptos
recogidos a este respecto en la legislación sectorial. En carreteras locales, corresponderá al
Ayuntamiento de Gavarda determinar la distancia para el señalamiento de línea, previa solicitud
de permiso por el interesado e informe al respecto por los servicios técnicos del Ayuntamiento,
que definirán en última instancia la distancia adecuada en función de cada caso particular.
En caso de camino privado vecinal, siempre y cuando dicho camino esté deslindado en
su totalidad, se puede instalar este tipo de cerramiento debiendo guardar, como mínimo, un
metro de distancia al linde de dicho camino.
El propietario del seto estará obligado a realizar el mantenimiento y recortes necesarios
para no sobrepasar los 2 metros de altura ni el linde divisorio de las parcelas. La plantación
deberá realizarse de manera que permita el mantenimiento del seto desde su propia parcela en
todo momento.
Si el propietario del seto vivo no se ocupa de su mantenimiento y media alguna
reclamación ante el Consell Agrari Local, o bien de oficio por parte de cualquiera de los
servicios municipales o guardería rural, se apercibirá al propietario de su obligación. En caso de
negativa o de desistir de su obligación, los trabajos de adaptación a la presente Ordenanza los
podrá hacer efectivos subsidiariamente el Ayuntamiento de Gavarda, corriendo los gastos de
todo ello de cuenta y cargo del propietario del seto.

En caso de estar de acuerdo los propietarios de las fincas colindantes, el cerramiento
con muro se podrá realizar por el linde de la propiedad, entendiéndose como pared medianera.
De no ponerse de acuerdo los dueños de las fincas colindantes para el cerramiento con
muro, podrá acometer la construcción uno de los propietarios unilateralmente, dentro del
terreno de su propiedad. La separación, en este caso, será de un mínimo de 1 metro desde el
linde divisorio o centro de mojón medianero, para aquellos casos en los que el muro no supere
la altura de 1 metro. Para alturas mayores, la base de la construcción habrá de retirarse medio
metro adicional más del linde por cada metro de mayor elevación contados a partir de la base
de obra.
La distancia del muro a carretera vendrá determinada por la categoría de la misma y la
legislación aplicable en cada caso. En carreteras locales, corresponderá al Ayuntamiento de
Gavarda determinar la distancia para el señalamiento de línea, apoyando su resolución en el
informe de los servicios técnicos municipales y de acuerdo con lo especificado en la normativa
local de ordenación urbana vigente (Plan General, Normas Subsidiarias, etc.).
Las
características constructivas como los materiales de obra, anchuras o pasos de aguas podrán
ser especificadas o condicionadas, de manera justificada, por el informe técnico.
En caso de camino privado vecinal, siempre y cuando dicho camino esté deslindado en
su totalidad, se puede instalar este tipo de muro, de acuerdo con lo señalado anteriormente en
cuanto a separaciones al linde e incremento de separación con la altura.
Para la construcción de un muro de obra, será preceptiva la obtención previa de la
licencia de obras o autorización administrativa correspondiente.
e) Cerramiento de fincas colindantes con sendas:
El cerramiento de fincas colindantes con sendas se regirá por las siguientes normas:
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d) Cerramiento con muro.
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Sendas de paso, de dominio público : corresponderá al Ayuntamiento de Gavarda, previa
solicitud por el interesado, determinar la distancia de señalamiento de línea, de acuerdo con
los informes de Guardería Rural o Agentes Medioambientales, debiendo guardar como
norma general un metro de distancia al linde de la senda, sujeto a objeciones.
 Sendas particulares: regirán las distancias señaladas según el tipo de cerramiento.


f)

Cerramiento de fincas colindantes con acequias:

Las distancias y separaciones a acequias en el cerramiento de fincas son las que se
expresan a continuación:
1.- Cuando se pretenda efectuar el cerramiento de una finca en cuyo linde exista una
acequia de riego utilizada por varios propietarios (“Fillola” o ramal), a efectos de permitir el paso
de regantes y regadores, se respetará una distancia entre el cerramiento y la parte exterior del
muro de la acequia igual a la mitad del ancho de la acequia, medida la anchura desde el
exterior de esta. En todo caso, la distancia mínima de la cerca a la acequia será de 50
centímetros.
2.- Cuando se pretenda efectuar el cerramiento de una finca en cuyo linde exista una
acequia o brazal general, se deberá comunicar tal pretensión a la Comunidades de Regantes, a
afectos de adecuarse a las distancias especificadas en las ordenanzas particulares de cada
una de las Comunidades, y en todo caso, será esta la que procederá al señalamiento de línea.
3.- Si se trata de una canal de riego particular que, además, sirve de linde de la
parcela, la distancia a aplicar será la que corresponda al tipo de cerramiento, según lo señalado
en el apartado correspondiente.
g) Cerramiento de fincas colindantes con cauces de Dominio Público :

h)

Cerramientos de parcelas en esquinas de carreteras locales (chaflán) :

En las fincas que hagan esquina a dos caminos rurales o los linderos con caminos de
giros pronunciados o bruscos, será obligatorio, para permitir la visibilidad del tráfico, que los
cerramientos formen chaflán.
La distancia mínima del chaflán será de 2 metros contados a partir del vértice en los
cruces que formen 90 grados, aumentándose progresivamente esta distancia en aquellos
cruces que formen un ángulo inferior a 90 grados.
Corresponderá al Ayuntamiento de Gavarda, previa solicitud de permiso por parte del
interesado, determinar el señalamiento de línea según el informe de los servicios técnicos
municipales.
i)

Cerramiento de fincas colindantes con Vías pecuarias:

Las distancias y separaciones a vías pecuarias se regirán por la legislación vigente en
esta materia, debiendo solicitar la preceptiva licencia de obra en el Ayuntamiento de Gavarda y
autorización al organismo competente.
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Las distancias y separaciones a cauces de Dominio Público se regirán por lo dispuesto
por el Organismo de Cuenca en relación a esta materia, siendo preceptivo en todo caso
solicitar autorización al ente competente.
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En todos los casos anteriores, cualquier sistema de cerramiento utilizado no podrá
obstaculizar, impedir o modificar el curso de las aguas naturales o de riego.
CAPÍTULO III.- DISTANCIAS DE LAS PLANTACIONES A LINDES.
Art. 5.- Desarrollo del Código Civil.
No se podrán plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a las distancias que se
establecen en la presente Ordenanza o Costumbres del lugar, de conformidad con lo dispuesto
en el Código Civil en su artículo 591. La unidad de medida que se establece en el término de
Gavarda para la determinación de las distancias de las plantaciones a lindes será el metro.
Art. 6.- Distancias de separación.
Quedan establecidas para el Término de Gavarda, como distancias mínimas que
deberán respetarse entre los árboles o plantas de las líneas exteriores de las plantaciones y los
lindes exteriores de la parcela, sin perjuicio de la aplicación de la legislación sectorial en casos
de Carreteras, dominio público hidráulico, vías férreas, etc, las siguientes medidas:
a) Plantación de cítricos, frutales de hueso y pepita : La distancia a linde de vecino
será de 2’50 metros.
b) Plantaciones de especies maderables (chopos, eucaliptos, etc.): la distancia a linde
será de 6’00 metros.
c) Higueras, algarrobos y otras frondosas: la distancia a linde será de 4’00 metros.
d) Coníferas y resinosas: la distancia a linde será de 4’00 metros.
e) Hortícolas y arbustos: la distancia a linde será de 0’50 metros.
El procedimiento para medir la distancia del linde al tronco se efectuará tomando como
medida la distancia del linde al eje del tronco, y no a su periferia.

a) Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante
se plantaren o nazcan a menor distancia de su propiedad que la preceptuada en el artículo
anterior. Este derecho solo podrá ejercitarse mientras estos estén en su periodo improductivo,
y, por contra, si esta petición se realiza cuando ya sea productivo, perdurarán en su posición
hasta que tengan que ser repuestos, circunstancia que será aprovechada por el colindante para
hacer respetar lo estipulado en materia de distancias. Se exceptúa la aplicación de este artículo
en caso de riesgo para personas y bienes, y en especial si se producen por el motivo de
incumplirse las distancias a caminos o carreteras.
b) Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre una finca o camino colindante, el
dueño de éstos tiene derecho a reclamar y exigir que se corten en cuanto se extiendan sobre
su propiedad, aun cuando se hayan guardado las distancias señaladas, pudiendo, en todo caso
y desde su finca, cortar las que recaen en ella.
c) Si son las raíces de los árboles vecinos las que se extienden en suelo de otro, el
dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí, dentro de su finca, aun cuando se
hayan guardado las distancias señaladas.
d) Los árboles pertenecientes a un seto vivo medianero plantado con anterioridad a la
entrada en vigor de esta norma se presumen también medianeros, pudiendo ser derribados a
instancia de cualquiera de los dueños, excepto cuando sirvan de mojones, en cuyo caso sólo
pueden arrancarse de común acuerdo entre los colindantes y sustituyéndolos por cualquier tipo

Cód. Validación: HFWJJXKCQW7NQR2TSE6JGA4QN | Verificación: https://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 69

Art. 7.- Corte de ramas y raíces y arranque de árboles.
Para la tala de ramas y raíces y arranque de árboles se seguirán las normas que a
continuación se relacionan:
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de mojón o fita.
CAPÍTULO IV.- DE LAS CONSTRUCCIONES.
Art. 8.- Casas de aperos y pequeñas construcciones de uso agrícola.
Los edificios, en general, como almacenes de aperos, viviendas rurales, casetas de
riego localizado, etcétera, que se pretendan construir en el término municipal de Gavarda, se
regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística y planeamiento vigentes.
Su construcción no podrá realizarse sin la previa solicitud y obtención de la
correspondiente licencia municipal de obra o autorización administrativa correspondiente.
Art. 9.- Quemadores.
En todas las parcelas ubicadas en suelo rústico de este término municipal se permitirá
la construcción de quemadores, con una superficie máxima de 9 metros cuadrados. Se
deberán separar un mínimo de 5 metros del linde de propiedad, medidos desde el exterior de la
pared del quemador, y tendrán una altura máxima de 2’5 metros y una mínima de 1’80 metros.
En el caso de parcelas situadas a menos de 100 metros de zona forestal, los
quemadores se construirán, como consigna general, lo más lejos posible del linde de dicha
área, con la boca de alimentación situada en dirección opuesta al monte o, en su caso, en la de
mayor distancia a este. En ningún caso podrán construirse a menos de 20 metros lineales
medidos entre el quemador y la zona forestal, siendo preceptiva la dotación con rejilla o malla
quitachispas, en la parte superior de la construcción, en aquellos quemadores ubicados en la
franja delimitada entre los 20 y 40 metros respecto al área forestal.
Con carácter previo a su construcción se deberá solicitar y obtener, en su caso, la
correspondiente autorización administrativa conforme lo dispuesto en la legislación urbanística
y planeamiento vigentes.
Art. 10.- TúneI Invernadero.
En todas las parcelas rústicas de uso agrícola se permitirá la instalación de
invernaderos móviles, es decir, que no requieren instalación de obra, y se separarán como
mínimo 1 metro del linde de su propiedad.

Art. 11.- Otras construcciones.
Las demás construcciones que se pretenda realizar en este término municipal y no
queden explícitamente recogidas en la presente ordenanza se regirán por lo señalado en el
Planeamiento Urbanístico Municipal y en la legislación urbanística aplicable.
CAPÍTULO
PROPIETARIOS.

V.-

PROHIBICIONES,

DERECHOS

Y

DEBERES

DE

LOS

Art. 12.- Prohibiciones.
Siempre que no conste la tolerancia o el consentimiento del propietario, sea expresa o
tácita, queda prohibido en las fincas rústicas, sus anejos y servidumbres, en base a la
presunción del cerramiento de todas las parcelas, lo siguiente:
a) Entrar a recoger rastrojos, ramas, troncos o pajas en finca ajena.
b) Entrar a recoger cítricos, hortalizas, legumbres, verduras, frutas o cualquier tipo de
frutos ya sean caídos o no, ramas para injertos o cualquier otro fruto aún después de levantar
las cosechas, en finca ajena.
c) Atravesar fincas ajenas cualquiera que sea el método que se emplee.
d) Arrojar ramas, leñas, cañas, brozas, piedras, envases, plásticos, escombros,
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Con carácter previo a su instalación se deberá solicitar y obtener, en su caso, la
correspondiente autorización administrativa conforme lo dispuesto en la legislación urbanística
y planeamiento vigentes.
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desechos y basuras en general, en finca propia o ajena.
e) Arrojar vertidos tóxicos provenientes de sobrantes de pulverización en finca propia o
ajena, en caminos o cauces y cualquier otro elemento de Dominio Público.
f) Verter agua de riego (“sorregar”) en finca ajena.
g) Desaguar intencionadamente en finca ajena.
h) Ocupar las sendas de paso existentes en los lindes de parcela.
i) Pegar carteles y realizar pintadas en el ámbito rural.
j) Prohibir la circulación de fruta o productos del campo sin el documento que acredite
su legítima procedencia. La mercancía intervenida quedará depositada hasta la determinación
de su legítima propiedad, durante un plazo de 5 días. Finalizado ese plazo sin haberse
acreditado su propiedad, la mercancía perecedera será enajenada para sufragar los gastos
ocasionados.
Esta prohibición no afectará para cantidades de frutos agrícolas inferiores a 20 Kg.
La acreditación de la mercancía se realizará mediante albarán, factura, guía de
transporte o documento similar debidamente rellenado que reúnan todos los datos.
Art. 13.- Deberes de los propietarios de fincas rústicas.
13.1. Deberes genéricos.
Todo propietario de campo o finca rústica estará sujeto a las siguientes obligaciones:
a) Mantener la parcela en las mínimas condiciones de limpieza y salubridad exigibles, a
fin de que las posibles plagas en cultivos o la aparición de malas hierbas no se propaguen a las
fincas colindantes, y de evitar riesgo de incendio. Se definirán como “condiciones mínimas de
limpieza” las que, caso de mediar demanda, establezca el Consejo Agrario Local a través de su
comisión de valoración.
b) Mantener los mojones en perfecto estado de conservación y visibilidad.
c) Mantener las conducciones de riego de la finca en perfectas condiciones, para no
causar daño a los propietarios colindantes.
d) Mantener en perfecto estado de conservación las sendas de paso existentes en la
parcela.
e) Observar y cumplir todas las normas que se derivan de la presente ordenanza.

a) Se deberán instalar mallas de retención que impidan el arrastre de las hojas a
heredades vecinas o hacia infraestructuras sensibles como canales, acequias de
riego, cunetas, etc.
b) Las mallas tendrán una altura comprendida entre los 80 cm y 1 metro, serán de tipo
red o tela gallinera, metálicas o de materiales plásticos, con una luz de celdas
máxima de 8 cm y quedarán fijadas al suelo de manera firme mediante postes o
estacas.
c) La colocación de la malla será obligatoria durante los meses de caída de la hoja, si
bien podría determinarse un mayor periodo a criterio del Consejo Agrario Local y su
comisión de valoración para casos concretos, en los que se aprecie una extensión
de los perjuicios ocasionados durante mayor parte del ciclo anual.
d) La instalación se realizará previa demanda explícita por parte del propietario o
representante de las parcelas que se consideren afectadas por el arrastre de las
hojas. La ubicación se efectuará como mínimo en los dos lindes ubicados a
sotavento de los vientos dominantes (lado este y sur, en condiciones generales), si
bien, se atenderá en este sentido a las precisiones que pudiese apuntar el Consejo
Agrario Local a través de su comisión de valoración, en atención a factores
particulares como la pendiente, la ubicación elevada, etc.
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13.2 Deberes específicos para los propietarios o productores de parcelas destinadas al
cultivo de caquis u otras especies caducifolias de hoja ancha.
En observancia de las singularidades de los cultivos de caquis u otras especies
caducifolias de hoja ancha y a la problemática derivada por los mismos en parcelas vecinas, se
establecen las siguientes regulaciones:
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13.3. En caso de que los propietarios, productores, etc. no lleven a cabo o cumplan
los deberes u obligaciones contenidas en el presente artículo, en esta Ordenanza
y/o en la normativa que resulte de aplicación (a nivel local, autonómico, estatal,
etc.), el Ayuntamiento requerirá al obligado, concediéndole un plazo de 10 días
hábiles (o plazo distinto dependiendo de la actuación), para que dé cumplimiento al
deber u obligación correspondiente. En caso de que el obligado no cumpla con el
deber u obligación correspondiente en el plazo concedido, el Ayuntamiento podrá
adoptar las siguientes medidas:
a) Imposición por la administración de multas coercitivas, hasta lograr la ejecución
por el sujeto obligado del deber u obligación. Estas multas coercitivas se
impondrán con independencia de las que puedan imponerse con ocasión del
correspondiente expediente sancionador.
b) Ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento y a costa del interesado.
c) Ejecución forzosa mediante cualesquiera otros medios previstos en el
ordenamiento jurídico.
Art. 14.- Derechos de los propietarios.
Todo propietario de campo o finca rústica goza de los derechos que a continuación se
relacionan:
a) Exigir el cumplimiento de la presente Ordenanza a todo aquel que no la observare
por los cauces legalmente establecidos.
b) Denunciar cualquier infracción por incumplimiento de la presente Ordenanza al
Consell Agrari Municipal de Gavarda, por considerarse afectado por alguna conducta o
actuación de otro propietario que estime le han reportado daño o perjuicio a su propiedad. El
Consell Agrari Local procederá en la forma establecida en la Disposición adicional (Comisión de
Valoración y Arbitraje).
Todo ello sin perjuicio de que los propietarios de campos o fincas rústicas puedan
ejercitar cualesquiera otras acciones que les asistan en derecho.
CAPÍTULO VI.- DE LAS QUEMAS AGRÍCOLAS.

CAPÍTULO VII.- DE LOS MÁRGENES, TALUDES Y MUROS DE CONTENCIÓN.
Art. 16.- Definiciones.
A los efectos de comprensión e interpretación de esta Ordenanza se distinguen los
siguientes conceptos:
- Muros de contención: Pared de obra de hormigón, bloques, ladrillos, mampostería o
similares, que sirve de sostén en los campos colindantes que se sitúan en niveles distintos.
- Margen o ribazo: Desnivel formado con tierra compactada que su sitúa como
transición entre dos planos o terrenos a distinto nivel y que presenta una inclinación
denominada talud.
- Caballón: Acumulación de tierra sobre-elevada, entre dos planos o terrenos ubicados
al mismo nivel, destinada a encauzar las aguas de riego.
Art. 17.- Propiedad del margen y del muro de contención.
Salvo que existan mojones, conste en escritura u otro documento legal, de acuerdo con
los usos y costumbres del término de Gavarda la propiedad del margen se atribuirá al campo
situado en el nivel superior, o campo de arriba.
En el caso del muro de contención, salvo que existan mojones, conste en escritura u
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Art. 15.- Normativa aplicable.
Para la realización de quemas Agrícolas se estará a lo dispuesto en el Plan Local de
Quemas del término municipal de Gavarda, como normativa reguladora fundamental en la
gestión del uso cultural del fuego en este ámbito.
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otro documento legal, será propiedad de la finca superior desde la base del mismo, la cual
marcará el linde de propiedad.
Art. 18.- Construcción de muros de contención.
Cuando se sustituya un margen por un muro de contención, el nuevo linde vendrá
determinado en los términos que regula el artículo anterior, correspondiendo los gastos de
construcción, de no llegarse a acuerdo distinto por parte de los colindantes, en dos terceras
partes al propietario del campo situado en el nivel superior y en una tercera parte al del nivel
inferior.
Este muro no podrá elevarse del nivel del suelo de la parcela superior.
Si el muro de contención es propiedad de la finca superior y el propietario quiere cercar
el campo, podrá hacerlo cumpliendo los requisitos de la Ordenanza por encima del muro de
contención. Si el muro de contención es medianero, es decir, propiedad de los colindantes y se
produce el cerramiento de una de las fincas, se deberá respetar el muro de contención en toda
su anchura superior, a no ser que exista acuerdo entre los dueños.
Si en la parte superior del margen elevado transcurre una senda o camino público,
dicho margen se considerará de dominio público, delimitándose la propiedad a partir del final de
la senda o del camino.
Con carácter previo a la construcción de muros de contención se deberá solicitar y
obtener, en su caso, la correspondiente autorización administrativa conforme lo dispuesto en la
legislación urbanística y planeamiento vigentes.

Art. 20.- De los caballones y paredes medianeras.
Los caballones ubicados en la medianera o divisoria de dos parcelas colindantes
tendrán las dimensiones de altura y grosor suficientes para evitar que las aportaciones
normales de agua de riego lo rebasen e invadan la propiedad vecina.
Los muros o paredes medianeras no podrán ser mojados por el agua de riego que
circule por el campo o por conducciones particulares. Es decir, se tendrá que practicar un
sobrecaballón a fin de proteger la construcción, a partir del cual se podrá hacer una reguera de
tierra.
En caso de requerirse la construcción de una canal de riego, no podrá utilizarse la
pared medianera como soporte, siendo preceptivo adosar otra pared para construir la canal, a
menos que conste consentimiento expreso y escrito del vecino.
CAPÍTULO VIII.- DE LOS CAMINOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
Art. 21.- Caminos rurales de propiedad pública.
Se considerarán caminos rurales de propiedad pública:
a) Todos aquellos que, discurriendo por los terrenos rústicos del término municipal de
Gavarda, aparezcan catastrados en los planos parcelarios de rústica o figuren
inscritos en los libros de registro a nombre del consistorio, o bien estén recogidos
de manera expresa en el inventario de bienes municipales.
b) Aquellas vías que, apareciendo graficadas en el catastro histórico rústico, no
tengan asignado ningún titular, excepto prueba en contra.
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Art. 19.- Limpieza y mantenimiento de los márgenes.
Todo propietario está obligado a mantener en perfectas condiciones, incluida su
limpieza, los márgenes de su propiedad, a efectos de evitar derrumbamientos e invasión de
maleza.
Si se producen arrastres de tierra, y ésta no es restituida al campo superior por su
propietario, habiendo sido advertido por el propietario del campo inferior, este podrá, después
de notificarlo al Consell Agrari Local, esparcir la tierra dentro de su propiedad o hacer uso de
ella.
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c) La vía pecuaria “Vereda de Alberic”, así como cualquier otra que pudiera quedar
incluida en futuras revisiones del Proyecto de clasificación de vías pecuarias en el
término municipal de Gavarda.
Los caminos municipales o carreteras locales y las vías pecuarias son bienes de
dominio público y por tanto no son susceptibles de prescripción ni de enajenación. La titularidad
de los caminos municipales corresponde al Ayuntamiento de Gavarda y la de las vías pecuarias
a la Consellería de Medio Ambiente.
La creación, clasificación, deslinde, amojonamiento y reivindicación se efectuarán
frente a la Administración titular del camino o vía pecuaria.
Las carreteras que atraviesan el término municipal de Gavarda tienen también la
consideración de vías de comunicación públicas y son de competencia y titularidad de la
Diputación Provincial de Valencia y de la Consejería competente en materia de Obras Públicas
de la Generalitat Valenciana. Cualquier incidencia que afecte a estas carreteras se habrá de
resolver delante de la Administración competente.
Art. 22.- Propiedad privada de los caminos rurales.
Se considerarán caminos rurales privados:
a) Aquellos que aparecen con tal carácter en los planos catastrales de rústica.
b) Aquellos que no aparezcan catastrados y ofrezcan servicio únicamente a las fincas
a las que da acceso el mismo.
c) Cualquier vía no catastrada de la cual alguna persona física o jurídica pueda
acreditar propiedad particular.

Cuando se construya un camino privado sobre la totalidad o sobre parte de una senda
pública de paso, la anchura que mantenía la senda, conservará su condición de bien de
dominio público. Si el camino se construye paralelo a una senda de paso pública se podrá
cerrar respetando el ancho legal de la misma y siempre que permita su tránsito en andas y en
volandas.
Los propietarios de caminos privados podrán cerrar los mismos con cadena, puerta o
cualquier elemento que impida el paso a extraños, sin perjuicio de las servidumbres o derechos
a terceros que pueda haber.
La apertura de los nuevos caminos particulares se ajustará a lo establecido en la
Ordenación Urbanística vigente para el municipio, y a la normativa aplicable en materia de
impacto ambiental.
Art. 23.- Sendas de paso de dominio público.
Se consideran sendas de paso de dominio público todas aquellas que con este carácter
aparecen en los parcelarios del catastro de rústica del municipio de Gavarda.
Las sendas de paso tendrán un ancho legal de 1’30 metros.
Todo propietario estará obligado a mantener en perfecto estado de mantenimiento las
sendas que pasen por su propiedad, no pudiendo apropiarse de su superficie ni impedir el paso
con cualquier tipo de plantación, obstáculo, invasión u ocupación de la misma.
Art. 24.- Servidumbres de paso.
Las servidumbres de paso tendrán las siguientes características:
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En aquellas parcelas destinadas a uso agrícola se podrán crear todos los caminos
necesarios para el tránsito de vehículos, así como la ampliación de los ya existentes, siempre
con el consentimiento de todos los propietarios afectados y por cuenta de los mismos, siendo
preceptiva la solicitud de licencia municipal o autorización administrativa correspondiente. El
camino respetará todas las infraestructuras existentes.
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-

-

Cuando se haya constituido una servidumbre de paso, excepto que el título
disponga otra cosa, se presumirá que tienen una anchura de 2’50 metros.
La anchura de las servidumbres de paso o caminos particulares existentes podrán
ampliarla los usuarios haciéndose cargo de los gastos de forma proporcional a la
superficie de las fincas a las que se les da el servicio.
En la determinación de las indemnizaciones por las servidumbres, así como para la
fijación del precio a pagar por el terreno que se ocupe, podrá intervenir el Consell
Agrari Local si las partes implicadas no han podido ponerse de acuerdo y así lo
deciden, siempre antes de que se determine judicialmente.
La servidumbre de paso habrá de seguir respetándose, aunque discurra parcial o
totalmente por una zona calificada como urbana.
Los usuarios de paso habrán de facilitar en su propiedad el espacio necesario para
girar la maquinaria agrícola.

Art. 25.- Conservación de caminos rurales.

2. El Ayuntamiento velará por el mantenimiento de los caminos rurales municipales y
procurará que éstos sigan transitables de acuerdo con el uso como vías de
comunicación en zonas rurales, sin perjuicio de pedir la colaboración de los vecinos
y propietarios de las fincas afectadas.
3. Las obras de reparación del pavimento, las ampliaciones, o cualquier otra mejora
de caminos rurales municipales, serán facultad del Ayuntamiento, sin perjuicio de
pedir la colaboración de los vecinos beneficiarios.
4. Cuando los caminos rurales municipales atraviesen terrenos clasificados como
suelo urbano, los tramos afectados tendrán la consideración de acceso a las
parcelas, sin perjuicio del tratamiento urbanístico que corresponda y sujeción a la
ordenación y normativa que resulte aplicable.
Art. 26.- Cunetas de los caminos públicos
1. Se entiende por cuneta todo aquel canal de desagüe que acompaña un camino,
destinado a la evacuación de las aguas fluviales superficiales.
2. Las cunetas que acompañan a los caminos públicos forman parte y son propiedad
del camino, y tienen la consideración de bienes públicos. No se permite ningún tipo
de construcción ni cierre que invada las cunetas.
3. Para construir accesos a fincas que pasen necesariamente por encima de una
cuneta pública, el cubrimiento de ésta habrá de permitir el perfecto funcionamiento
de la cuneta. Los embolsos o otras incidencias ocasionadas por el cubrimiento de
una cuneta en condiciones insuficientes para el paso normal de aguas serán
responsabilidad del propietario de la finca a la cual da acceso el cubrimiento.
4. En ningún caso las cunetas podrán estar destinadas a la conducción de
instalaciones de luz, agua o cualquier otra.
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1. La conservación de caminos rurales corresponde a los propietarios de los caminos.
2. Respecto a los caminos rurales de competencia municipal, las potestades y
obligaciones del Ayuntamiento, de conformidad con la legislación aplicable, son las
siguientes:
a. Potestad de recuperación de oficio de los caminos nombrados.
b. Potestad de investigación y policía.
c. Potestad de delimitación de acuerdo con lo que dispone la LBRL (Ley de
Bases de Régimen Local)
d. Acción Reivindicativa en defensa de la propiedad mediante la expropiación.
e. Obligación de conservación y mantenimiento de caminos.
f. Deber de defensa y protección.
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Art. 27.- Normas de uso generales relativas a los caminos rurales públicos
1. Código de circulación: Todos los caminos rurales se regirán por lo dispuesto en el
Código de Circulación, sin otra limitación que la derivada de sus características,
quedando sujetos a los usos siguientes: ganado, animales de cargas, de esparcimiento
o paseo, turismos, furgonetas o cualquier otro tipo de transporte cuya anchura y/o peso
no exceda la capacidad del camino.
2. Maquinaria agrícola y forestal: Está autorizada la circulación de maquinaria agrícola y
forestal propiedad de los vecinos que tengan acceso al camino rural con destino a las
explotaciones agrícolas o forestales, con las limitaciones anteriormente enumeradas.
3. Ruedas de goma: Queda expresamente prohibida la circulación de vehículos que no
posean ruedas de goma.
4. Limitación de velocidad: La velocidad de circulación de vehículos por los caminos
rurales públicos se ajustará a las características del camino, estableciéndose un
máximo de 40 km/h.
5. Prohibición de obstrucción: Los caminos o sendas de titularidad pública no podrán
cerrarse, obstruirse ni estrecharse bajo ningún concepto. Las fincas confrontadas con
los caminos públicos tienen la obligación de limpiar las malezas y matorrales que,
naciendo desde su propiedad, invaden el terreno público del camino, entorpecen el
tránsito o disminuyen la visibilidad por la vía pública.

Art. 28.- Usos sometidos a autorización.
Cualquier otro uso que no esté comprendido en el artículo anterior precisará
autorización administrativa, quedando especialmente clasificados los siguientes:
- Circulación de vehículos de carga o anchura superior a la capacidad del camino.
- La realización de rallyes, carreras de motocicletas y competiciones en general que
supongan un riesgo de producción de daños en su utilización para los usos normales.
Art. 29.- Procedimiento para la autorización.
La circulación en los caminos rurales que requieran autorización administrativa se
regirá por las siguientes normas:
a) La autorización determinará de manera expresa los caminos a utilizar.
b) Cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, podrá limitar la autorización a unos
días y horas concretos.
c) Cualquier modificación que se tenga que efectuar en los caminos para habilitarlos a
la circulación de vehículos será a cargo de los usuarios. Esta modificación necesitará ser
expresamente aprobada por el Ayuntamiento. En el acuerdo de aprobación el Ayuntamiento
determinará, teniendo en cuenta si las modificaciones tienen carácter permanente o provisional,
lo siguiente:
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6. Prohibición de causar daños en caminos y sendas públicas : Queda terminantemente
prohibido causar daños en los caminos y sendas públicas, tales como extraer piedra,
tierra o arena. Asimismo, no se permitirá el arrastre directo por los caminos de ramajes,
arreos de labrar o material de construcción. Los deterioros de los caminos rurales
producidos por la circulación intensa y excepcional de camiones o vehículos de gran
tonelaje serán reparados por el responsable del paso de vehículos pesados.
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Si las modificaciones tienen carácter permanente, las obras revertirán en el
municipio, debiéndose dejar, una vez finalizado el uso excepcional, en
perfectas condiciones de uso y conservación.
Si las modificaciones a efectuar tienen carácter provisional, la empresa
autorizada tendrá que restaurar el camino a su estado primitivo.

Art. 30.- Responsabilidades en la utilización de caminos.
a) Las anteriores autorizaciones se entienden sin perjuicio de las indemnizaciones a los
propietarios de los terrenos a ocupar con carácter temporal o permanente, las cuales serán a
cargo de la persona o empresa autorizada.
b) En todo caso las personas o empresas autorizadas o los titulares de los vehículos
deberán responder de los daños ocasionados en la utilización de los caminos rurales, corriendo
a cargo de éstos las reparaciones que sean necesarias.
c) El Ayuntamiento podrá condicionar las autorizaciones a la prestación de garantías o
fianzas provisionales para responder de la correcta realización de las obras y de los posibles
daños y desperfectos.

a) Se podrá depositar en los caminos rurales, para su entrada a las fincas
particulares, con carácter excepcional y siempre que no pueda hacerse en el
interior de la propia finca, estiércol, abonos, aparatos y otros enseres de uso
agrícola, durante un plazo de 48 horas, debiendo el interesado señalizar
debidamente dicho obstáculo, y en cualquier caso dejar paso suficiente para el
tránsito de personas y vehículos.
b) Los materiales de obras menores también podrán depositarse temporalmente en
los caminos, mientras duren estas obras, en las mismas condiciones y requisitos
que en el apartado anterior, solicitando además la licencia de ocupación de vía
pública.
c) Cuando se trate de obras mayores no se podrán ocupar los caminos rurales.
d) Transcurrido el plazo señalado en los apartados anteriores sin que se hayan
trasladado los enseres y materiales a una finca particular, podrá el Ayuntamiento
retirarlos directamente y depositarlos dentro de la propiedad del interesado o donde
considere conveniente, corriendo el interesado con los gastos ocasionados.
e) Se prohíbe expresamente el depósito de los enseres y materiales descritos
anteriormente sobre acequias y desagües públicos.
f) Los daños que pudieran producirse derivados de las acumulaciones descritas
serán responsabilidad del dueño de la finca.
Art. 32.- Estacionamiento de vehículos para carga y descarga en caminos rurales.
Los vehículos estacionados en los caminos rurales del término municipal, para carga o
descarga de mercancía, no entorpecerán el tránsito rodado y dejarán espacio suficiente para el
paso de otros vehículos y personas, debiendo observar a tal efecto las normas del Código de
Circulación en lo que respecta a la señalización.
Si por las características del camino, el vehículo estacionado ocupara todo el ancho de
la vía impidiendo el paso de otros vehículos en tránsito, éstos tendrán preferencia de paso,
debiéndose retirar el estacionado las veces que sea necesario.
Art. 33.- Prohibiciones de vertidos sólidos o de aguas a caminos públicos.
Queda prohibido:
a) Arrojar o tirar a los caminos públicos cualquier tipo de residuo, los cuales serán
depositados en los lugares determinados para tal efecto.
b) Los desagües, aliviaderos, canalizaciones u otras construcciones por las que el agua
de riego o las aguas pluviales viertan sobre caminos rurales, así como cualquier actuación,
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Art. 31.- Depósito de productos en caminos rurales.
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incluso por mera negligencia, que cause estos mismos efectos, quedando el causante obligado
a reparar el daño causado, sin perjuicio de la sanción que proceda.
Art. 34.- Construcción de infraestructuras que afecten a los caminos rurales
Para efectuar instalaciones en caminos públicos como tuberías, desagües, cableado o
cualesquier otra, deberá solicitarse autorización municipal y justificarse la necesidad de la obra
o instalación mediante memoria.
Una vez aprobada y ejecutada, deberá reponerse el firme del camino en las mismas
condiciones y características que tuviera antes de la autorización, y se exigirá fianza para
garantizar su reposición.

CAPÍTULO IX.- DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y TRANSFORMACIONES
AGRÍCOLAS.
Art. 35.- Requisitos para los movimientos de tierras y transformaciones agrícolas.
Todo propietario de finca rústica que pretenda efectuar movimientos de tierras y
transformaciones agrícolas deberá solicitar previamente la pertinente licencia municipal de
obras y la autorización municipal para la realización de tales actos, sin perjuicio de otras
autorizaciones necesarias según la legislación vigente.
Los taludes naturales a que dé lugar la transformación tendrán la pendiente natural de
1/1, es decir, del 45%. Si se realizan de obra, hormigón o mampostería, podrán ser de hasta
5/1, equivalente al 80%.

Art. 36.- Parcelaciones de fincas rústicas.
Para las segregaciones y parcelaciones de fincas rústicas se precisará de la preceptiva
licencia municipal de parcelación.
Las fincas rústicas podrán dividirse o segregarse de conformidad con lo previsto en la
legislación aplicable y siempre que dé lugar a superficie cultivable conforme a las Unidades
Mínimas de Cultivo, las cuales actualmente se fijan en:
- Parcelas de regadío: 5.000 metros cuadrados.
- Parcelas de secano: 25.000 metros cuadrados.
La división de terrenos rústicos que dé lugar a parcela inferior a la Unidad Mínima de
Cultivo tan solo procede en los supuestos siguientes:
a) Cuando la finalidad de la segregación sea la construcción o instalación de pozos,
transformadores, depósitos y balsas de riego, cabezales comunitarios de filtraje y abonado,
ampliaciones de caminos en beneficio de una colectividad o construcciones agrícolas y
ganaderas, de acuerdo con lo especificado en el Decreto 217/1999.
b) Supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley Estatal 19/95, de 4 de Julio, de
Modernización de Explotaciones Agrarias y en el resto de normativa que resulte aplicable.
c) Supuestos derivados del instrumento de gestión urbanística aplicable al ámbito
correspondiente al anterior núcleo urbano del municipio de Gavarda.
CAPÍTULO XI.- DEL CATASTRO INMOBILIARIO DE RÚSTICA.
Art. 37.- Obligación de la inscripción catastral.
Todas las parcelas rústicas del término municipal de Gavarda disponen de un número
de referencia catastral, consistente en número de Polígono y número de Parcela, el cual sirve
de identificación de la finca a todos los efectos.
En aplicación del art. 76 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, y 11 y siguientes
del Real Decreto Legistlativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
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CAPÍTULO X.- DE LAS PARCELACIONES DE FINCAS RÚSTICAS.
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de la Ley del Catastro Inmobiliario, será obligación de los titulares de fincas rústicas la
realización de las declaraciones establecidas en referidas disposiciones.
Toda transmisión de dominio de finca rústica como consecuencia de venta, herencia,
donación, etc., está obligada a comunicarse al Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria de Valencia, por mediación de los servicios del catastro del Ayuntamiento en el plazo
establecido en la normativa aplicable.
Cualquier persona física o jurídica interviniente en la transmisión, ya sea el cedente o el
adquirente, así como persona que los represente, podrá efectuar la declaración de cambio de
nombre, o en su caso de superficie si se trata de nuevas parcelas resultantes de parcelación.

a) La vigilancia y custodia del ámbito rural del término municipal de Gavarda y todas
aquellas relacionadas con el puesto de trabajo que se le encomienden por los
órganos y autoridades municipales.
b) Velar por el cumplimiento de los dispositivos que dicte la Unión Europea, el Estado,
la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, relativas a la conservación y mejora de
la naturaleza, el medio ambiente, los recursos hidráulicos, la riqueza cinegética,
piscícola, apícola, forestal y de cualquier otra índole, relacionadas con temas
rurales y medioambientales.
c) Comunicar el incumplimiento de las disposiciones y normas relativas al ámbito
rural, ordenanzas, reglamentos y bandos del Ayuntamiento, a la autoridad
competente.
d) Protección del hábitat rural y de las especies y clases de flora y fauna existentes en
el término municipal, con especial atención a aquéllos que se encuentran en vías
de extinción.
e) Prestación de auxilio en caso de accidentes, catástrofes o calamidades públicas,
participando, en la forma prevista a las leyes, en la ejecución de planos de
Protección Civil que puedan tener incidencia.
f) Vigilancia y cuidado de la red de comunicaciones rurales, pistas, caminos, veredas,
puentes, vados, etc.; de los desniveles naturales, canales, barrancos, ramblas, etc.
y de las aguas incontroladas que pueden afectar a su integridad.
g) Cooperar con la Comisión de Valoración en las tareas que le sean competentes.
h) Control y seguimiento de todas las actividades que se realicen en terrenos
calificados de especial protección agrícola, forestal, paisajística o ecológica por el
Plan General u otros instrumentos de ordenación y protección.
i) Colaborar con otros departamentos y servicios municipales en la práctica de
notificaciones concretas o en la realización de inspecciones relacionadas con el
medio rural.
j) La inspección permanente de las actividades industriales, legalizadas o no,
situadas en suelo no urbanizable o rústico, en cuanto a la repercusión de sus
procesos productivos en el medio ambiente y los recursos naturales.
k) Emitir los informes que les sean requeridos por los órganos y las autoridades
municipales.
l) Actuar de oficio al observar el incumplimiento de cualquiera de los preceptos
recogidos en esta Ordenanza o en el ámbito legal de sus competencias.
CAPÍTULO XIII.- DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS, PASTOREO Y APICULTURA.
Art. 39. – Animales domésticos
En observancia de lo previsto en la Ley 4/1994 de 8 de Julio de las Cortes Valencianas
sobre protección de animales de compañía, y de lo previsto en la legislación sectorial de
preferente aplicación, deberán respetarse las prevenciones que siguen:
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CAPÍTULO XII.- DE LA GUARDERÍA RURAL.
Art. 38.- Funciones del servicio de vigilancia y guarda rural:
La Guardería rural tendrá las siguientes funciones:
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Art 39.1.- Animales domésticos: Queda prohibido dejar sueltos los animales domésticos en
campos que no se hallen cerrados. Los perros dedicados a la guarda de heredades solo
podrán estar sueltos en fincas cerradas. En las abiertas deberán estar sujetos.
Art 39.2.- Pastoreo: Queda prohibido dejar suelto sin pastor al ganado. Las cabezas que no
formen parte de un rebaño permanecerán atadas mientras pasten. Un pastor no podrá guiar
más de 100 cabezas de ganado.
El pastoreo en zona forestal se regirá por la legislación sectorial aplicable. Queda prohibida la
entrada de ganado en propiedades particulares, a no ser que medie autorización del
propietario. Asimismo, el pastor viene obligado a impedir que el rebaño se alimente de los
cultivos colindantes al camino por el que transita, debiendo responder por los daños causados.
Art 39.3.- Apicultura: Sin perjuicio de la aplicación sectorial aplicable, la instalación de un
asentamiento apícola en el término municipal de Gavarda deberá contar con la autorización
previa del Ayuntamiento (o administración que corresponda), el cual tendrá en cuenta la opinión
del Consell Agrari Local ante esta solicitud.
Las distancias de ubicación de colmenas de abejas serán, como mínimo, las siguientes:

-

300 metros a núcleos de población, casas de campo, industrias o cualquier
edificación de índole agrícola frecuentada regularmente.
250 metros a lugares de tránsito para personas
100 metros de sendas y caminos.

CAPÍTULO XIV: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO
Art. 40.- Recepción de mercancía.
En el momento de la entrega en los puntos de destino de la mercancía transportada, el
receptor de la misma exigirá la guía de transporte correspondiente que acredite la legítima
procedencia del fruto que se recibe.
El receptor de la mercancía realizará las anotaciones correspondientes en el dorso de
la guía respecto de las entregas efectuadas y guardará en su poder las guías de las entregas
que reciba. También anotará la fecha y hora en que se hace la entrega, así como la cantidad
recibida. Los mismos datos se deberán también reflejar en un libro que deberá mantenerse
actualizado y que deberá guardar durante un plazo de cinco años.
Los receptores de los productos deberán guardar y custodiar, durante un año o el
tiempo que resulte legalmente obligatorio, las guías que se les entreguen y deberán exhibirlas
en el momento que se les requiera para ello por la autoridad competente.
Si en los puntos de destino, puestos de compra o similares se recibe alguna partida
que no vaya acompañada de la correspondiente guía transporte o que la misma esté caducada,
el receptor de la misma tomará nota del porteador o transportista, su posible propietario y de la
variedad y cantidad del producto transportado, y dará cuenta inmediata al Ayuntamiento de
Gavarda que realizará las comprobaciones oportunas. En el momento que se derive algún
indicio de procedencia ilícita de la mercancía recibida, se dará cuenta a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad que tengan responsabilidad de Orden Público, para facilitar la labor que realizan
estas fuerzas y cuerpos en la prevención de posibles hechos delictivos.
Art. 41.- Control de los puntos de destino, puesto de compras o similares.
Las Empresas agroalimentarias dedicadas a la manipulación o comercialización
registradas serán objeto de adecuada vigilancia y control por parte de los agentes de la
autoridad. La vigilancia y control se realizarán de manera sistemática ante denuncia o aviso a
las fuerzas de seguridad o de oficio el resto de las veces, por parte de la Autoridad competente
o sus agentes.
Se recuerda a los titulares de las empresas agroalimentarias dedicadas a la
manipulación o comercialización de productos agrarios que deberán tener a disposición de los
agentes de la autoridad la documentación que permita comprobar la legalidad de su actividad
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-
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comercial o industrial, su inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como las guías para el transporte o
circulación de aquella mercancía que hayan recibido.
Si de los controles, inspecciones o investigaciones realizadas por las fuerzas y cuerpos
de seguridad, tanto durante el transporte o circulación de productos agrícolas, como su
permanencia en establecimiento o dependencias industriales o comerciales, se derivase algún
indicio racional de ilícito penal, los agentes de la autoridad levantarán el correspondiente
atestado que tramitarán a la autoridad judicial competente, dando cuenta a la respectiva
Subdelegación del Gobierno y a la Consellería competente.
En los casos en que se comprobase que alguna empresa agroalimentaria recibiera
productos agrarios de procedencia no justificada, sin perjuicio de la competencia que
corresponda a la jurisdicción ordinaria, la Consellería competente procederá a instruir el
pertinente expediente sancionador, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, para
determinar la posible responsabilidad administrativa en que haya podido incurrir,
procediéndose, en su caso, a la imposición de la sanción de multa correspondiente e, incluso,
la suspensión temporal o cierre del establecimiento agroalimentario.

Artículo 43.- Utilización de abonado orgánico.
La utilización de abonado orgánico “estiércol” en los campos se podrá realizar siempre,
salvo en días de viento para evitar la propagación de los olores.
Queda prohibida la utilización y vertido de purines de porcino en los campos a distancia
inferior a 1.000 metros de zona urbana y, en todo caso, será obligatorio el laboreo de la
superficie de aplicación en el transcurso de las 48 horas siguientes al vertido.

CAPÍTULO XVI.- DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO
Art. 44.- Tipificación de infracciones administrativas.
El incumplimiento, aún a título de simple inobservancia, de lo preceptuado en la
presente Ordenanza Municipal constituirá infracción administrativa.
La responsabilidad administrativa derivada del procedimiento sancionador, cuando los
daños afecten a bienes de uso o servicios públicos, será compatible con la exigencia al
infractor de la reposición de la situación alterada por él mismo a su estado originario, así como
la indemnización de los daños y perjuicios causados. Estas indemnizaciones podrán ser
tasados sin carácter vinculante por la Comisión de Valoración constituida en el seno del Consell
Agrari Municipal, y ulteriormente valoradas por técnico municipal, con todas las garantías
procedimentales legalmente previstas. Si el infractor no repusiera las cosas a su estado original
en el plazo establecido, será la Administración la encargada de hacerlo a costa de aquél.
Tras la resolución del procedimiento, el importe de todos los gastos, daños y perjuicios
que deba de abonar el responsable serán notificados al mismo con un plazo de un mes, para
que proceda a hacerlo efectivo, transcurrido el cual, sin producirse el ingreso, se iniciará el
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CAPÍTULO XV.- DE LOS ABONOS, PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y SUS
ENVASES
Art. 42.- Utilización de abonos químicos
La utilización de abonos químicos y productos fitosanitarios para el suelo y en
pulverizaciones para las plantaciones se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 86/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se designa municipios como zonas
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Cuando se utilicen medios mecanizados se deberá tener especial cuidado en no
afectar a las plantaciones colindantes, sobre todo en días de viento durante los cuales está
prohibido efectuar pulverizaciones con turbo.
En ningún caso podrán utilizarse productos expresamente prohibidos por la legislación
sectorial vigente.
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procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.
Cuando el Consell Local Agrari actúe en funciones de arbitraje entre las partes que
mantengan un conflicto privado, determinará la forma en que ha de quedar reparado el daño
causado, siendo esta resolución obligatoria para las partes en los términos establecidos por el
Código Civil y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Art. 45.- Clasificación y competencia
Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a la
naturaleza de la prohibición infringida, a su repercusión, al peligro causado, a la alarma pública,
y a la reincidencia. Todo ello, a fin de encajar las conductas en los tipos genéricos del artículo
140 de la Ley de Bases de Régimen Local, evaluando con los anteriores criterios la gravedad y
relevancia de la perturbación a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otros,
ornato público, así como la gravedad o relevancia de los actos atentatorios contra las personas,
el normal desarrollo de actividades legítimas, a la salubridad o uso y respeto a los bienes
destinados al uso o servicio público, sin perjuicio que constituyan infracción penal según se
regula en el Código Penal.

Art. 47.- Infracciones graves
Se considerarán infracciones graves:
a) Todas las conductas prohibidas en los artículos 12, 13, y 39 de la presente
ordenanza, siempre y cuando la cuantía estimada para reponer los daños causados sea
superior a 750 Euros e inferior a 1.500 Euros.
b) El incumplimiento o vulneración de lo preceptuado en los art. 4, 6 y 7.
c) La reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.
Art. 48.- Infracciones muy graves
Se considerarán infracciones muy graves:
a) Todas las conductas prohibidas en los artículos 12, 13 y 39 de la presente
ordenanza, siempre y cuando la cuantía estimada para reponer los daños causados sea
superior a 1.500 Euros.
b) El incumplimiento de lo preceptuado en el Capítulo XIV de la presente Ordenanza.
c) La reincidencia en la comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.
Art. 49.- Responsables de las infracciones
Los actos que se ejecutasen sin autorización o con inobservancia de sus cláusulas
serán sancionables y considerados infractores el promotor, el ejecutor y el técnico director de
las mismas.
Las multas que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán
entre sí carácter independiente.
Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus
órganos o agentes, y asumirán el coste de las medidas de reparación del orden vulnerado, sin
perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar.
En el caso que, en aplicación de los preceptos de la presente ordenanza, se instruyera
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Art. 46.- Infracciones leves
Constituirán infracciones leves:
a.- Incumplir las prohibiciones preceptuadas en el artículo 12 de la presente
Ordenanza, siempre que los daños no superen la cuantía de 750 Euros.
b.- El incumplimiento de los deberes a que se refiere el artículo 13 de la presente
Ordenanza, siempre que el importe calculado para el ajuste de los terrenos a las obligaciones
contenidas en ese artículo, no superen la cuantía de 750 Euros.
c.- El incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 39 de la presente Ordenanza,
siempre que los daños no superen la cuantía de 750 Euros.
d.- El incumplimiento o vulneración de lo preceptuado en esta Norma que no esté
tipificado como Infracción Grave o Muy Grave.
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expediente sancionador por dos o más infracciones tipificadas que pretendan todas ellas la
consecución de un mismo resultado final, se impondrá únicamente la sanción correspondiente
a la infracción más grave en su cuantía máxima, y que no podrá exceder de la suma de las
sanciones concretas que hubieran sido impuestas separadamente.
En los demás casos, a los responsables de dos o más infracciones urbanísticas se les
impondrán las multas correspondientes a cada una de las diversas infracciones cometidas.

Art. 51.- Procedimiento sancionador.
1.- Será el regulado en la normativa de aplicación, recayendo en la Alcaldía u órgano
en quien delegue la competencia para la imposición de las sanciones previstas en este
Capítulo y en la normativa aplicable, el cual tendrá competencia para incoar los expedientes
sancionadores tanto para faltas leves como graves o muy graves.
2.- La imposición de sanciones se realizará mediante la instrucción de un expediente
sancionador conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o en cualquier otra norma que resulte de aplicación.
3.- La imposición de sanciones según la presente Ordenanza no eximirá de las
responsabilidades civil o penal o de obligaciones de otro tipo con otras entidades.
Art. 52.- Reposición y ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento
1.- Sin perjuicio de lo ya señalado en el artículo 13 de la presente Ordenanza,
finalizado el plazo determinado por la Administración para que el infractor lleve a cabo las
actuaciones de reposición de las cosas al estado anterior a la comisión del hecho punible, sin
que éstas se hubiesen ejecutado, la Administración actuante optará, en el plazo máximo de un
mes, entre la ejecución subsidiaria o el otorgamiento de un nuevo plazo para la realización de
las actuaciones precisas por el inculpado. El incumplimiento de este nuevo plazo se sancionará
con la multa que corresponda a la infracción originaria, impuesta en su grado máximo, y a la
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Art. 50.- Sanciones
1.-Las Sanciones a imponer serán las que determina la legislación de régimen local, en
aplicación de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el
desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial y en materia de aguas, salvo previsión legal distinta.
2.- Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con arreglo a la
siguiente escala:
- Infracciones leves: podrán ser sancionadas con multa de hasta 200 euros.
- Infracciones graves: podrán ser sancionadas con multa de 200 a 750 euros.
- Infracciones muy graves: podrán ser sancionadas con multa de 750 a 1.000 euros.
3.- En el caso de infractores sin residencia legal en España y que no puedan acreditar
un domicilio de referencia con garantía suficiente, deberán depositar en la Tesorería Municipal,
con carácter provisional, el importe de la sanción en la que puedan incurrir, quedando dicha
cuantía a expensas de la resolución del expediente.
4.- En caso de no hacerse efectivo ese depósito, cuando corresponda, se inmovilizará
el vehículo que haya sido utilizado para la infracción, hasta que se abone el citado depósito,
llevándose a cabo las actuaciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Transcurridos los plazos anteriores sin que se haya hecho cargo del vehículo, se
entenderá que este ha sido abandonado, por lo que se podrá proceder a la ejecución de dichos
gastos por la vía de apremio (arts. 4 y 6 O.M. de 14 de Febrero de 1974), y de conformidad con
el artº 4.e) de la Ley 10/2000 de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, el
vehículo tendrá la consideración de residuo urbano, tramitándose la baja definitiva de oficio por
la Jefatura Provincial de Tráfico y destinándose el vehículo para desguace, de conformidad con
lo indicado en el artº 35.3 del R.D. 2822/1998 de 23 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos.
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concesión de un nuevo plazo de un mes. Pasado este segundo plazo la Administración
procederá a la ejecución subsidiaria, siendo los gastos a cargo del infractor.
2.- La posible ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento se entenderá solo
cuando se disponga de los medios necesarios para hacer frente a los trabajos ocasionados por
la posible ejecución subsidiaria. El Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo de la cantidad
que haya sido fijada por los servicios técnicos municipales como valoración de los trabajos a
realizar.
3.- El Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria cuando lo considere
conveniente, de acuerdo con la regulación establecida en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
4.- Cuando la denuncia se refiera a hechos que sean competencia del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, se remitirá inmediatamente al órgano judicial competente,
absteniéndose el Ayuntamiento de instruir procedimiento sancionador en tanto no haya recaído
resolución judicial al respecto.
Art. 53.- Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en
que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes,
el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un
procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al infractor.
4. Las infracciones realizadas sobre zonas o espacios de dominio y uso público no
tendrán prescripción.
Art. 54.- Circunstancias agravantes y atenuantes.
Son circunstancias que agravan la responsabilidad de los culpables:
a) El haberse prevalido, para cometerla, de la titularidad de un oficio o cargo público,
salvo que el hecho constitutivo de la infracción haya sido realizado, precisamente, en el
ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio.
b) La utilización de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o
funcionario público encargado del cumplimiento de la legalidad, o mediante soborno.
c) El haberla cometido alterando los supuestos de hecho que presuntamente legitimaren
la actuación, o mediante falsificación de los documentos en que se acreditare el
fundamento legal de la actuación.
d) El realizarla aprovechándose o explotando en su beneficio una grave necesidad pública
o del particular o particulares que resultaren perjudicados.
e) La reiteración y la reincidencia.
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3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya
transcurrido el plazo para recurrirla.

Ajuntament de Gavarda

Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los culpables:
a) El no haber tenido intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o
privados afectados por el hecho.
b) El haber procedido el culpable a reparar o disminuir el daño causado, antes de la
iniciación de las actuaciones sancionadoras.
Son circunstancias que, según cada caso, puedan atenuar o agravar la responsabilidad:
a) El mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo
con la profesión o actividad habitual del culpable.
b) El mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, el haberla realizado
sin consideración ninguna al posible beneficio económico que de la misma se derivare.

Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá siempre
en su grado máximo.
Si concurriese alguna circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su grado mínimo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
La normativa referenciada en la presente Ordenanza (leyes, decretos, reales decretos,
etc.), se refiere a la actualmente vigente, aun cuando su aplicación será la correspondiente, en
su caso, a la que la modifique, complemente o sustituya.

Si como consecuencia de una resolución judicial firme, o por disposición administrativa,
algún artículo o capítulo de las presente Ordenanza se declarasen inválidos, total o
parcialmente, el resto se mantendrá vigente e inalterable, sin que ello suponga, en ningún caso,
la invalidez total de la Ordenanza; ello en aras de la conservación y conversión del acto
administrativo, y con el objeto de garantizar la seguridad jurídica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN Y
ARBITRAJE DEL CONSELL AGRARI.
1.- Dentro del Consell Local Agrari se creará la Comisión de Valoración y Arbitraje, que
tiene como principales funciones las siguientes:
a) La emisión de laudos de arbitraje de equidad sobre cuestiones relativas a estas
Ordenanzas, o a otras, relativas al sector agrario, sometidas a su conocimiento, con sujeción a
lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
b) La emisión de informes y valoraciones como respuesta a una denuncia o
reclamación de algún propietario, sobre cuestiones relativas a estas Ordenanzas, o a otras,
relativas al sector agrario, sometidas a su conocimiento.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- CONSERVACIÓN DE LA PRESENTE
ORDENANZA

Ajuntament de Gavarda
Cuando la Comisión entienda que la cuestión que se plantea no es de su competencia,
podrá declararse incompetente en la materia, y así se lo comunicará al Consell Local Agrari, el
cual dará conocimiento de este hecho al denunciante o, en su caso, a los interesados en
someterse al arbitraje.
2.- Composición: La Comisión de Valoración y Arbitraje estará compuesta por los
siguientes miembros:
- Un Presidente.
- Un Vicepresidente.
- Un secretario
El presidente, vicepresidente y secretario serán designados de entre los componentes
del Consell Local Agrari, por mayoría absoluta, y tendrán un sustituto para sus ausencias o en
caso de incompatibilidad, que será designado en el mismo momento del nombramiento de la
Comisión.
La comisión de valoración podrá contar además con asesoramiento de un técnico
competente en materia agrícola y forestal y/o un representante del guarderío en ámbito rústico
(policía, agente medioambiental, guarda rural…), que tendrán voz, pero no voto.

3.- Procedimiento de actuación:
Denuncias. Formulada una denuncia o reclamación por un propietario o mandato del
Consell Local Agrari, el Presidente tendrá que convocar la Comisión dentro del plazo de 15
días, salvo caso de fuerza mayor.
Reunida la Comisión con la totalidad de sus miembros, el asunto será estudiado y si es
de su competencia, procederá a determinar los daños y su valoración, si los hubieren,
conforme a su leal saber y entender, y al uso y costumbres del Término Municipal de Gavarda.
Del resultado de todo ello, se levantará Acta, en la que se hará constar:
- Fecha y lugar de la deliberación.
- Personas que intervienen.
- Daños, perjuicios, sustracciones ocasionadas o infracciones cometidas a las
Ordenanzas.
- Cuantificación de los daños.
- Criterio de valoración.
- Resolución adoptada.
- Firma de las personas que intervienen, dando fe del acto.
En caso de ser necesaria votación, las decisiones serán adoptadas por mayoría, y en
caso de empate, el Presidente posee voto de calidad.
La Comisión podrá solicitar el asesoramiento de persona o personas competentes, que
tendrá voz, pero no voto.
Levantada Acta, se notificará al Consell Local Agrari la resolución adoptada, que será el
encargado de ratificarla o modificarla, en su caso, y del dictamen emitido dará conocimiento al
Alcalde.
Arbitrajes: En caso de solicitud de amparo de la Comisión de Valoración y Arbitraje por
parte de interesado o interesados, el Presidente del Consell Local Agrari solicitará de la otra
parte, en caso de que no constara, su conformidad para someterse al arbitraje de la Comisión.
Su aceptación deberá comunicarla por escrito en el plazo de 15 días desde que reciba
dicha notificación. Transcurrido este plazo, sin recibir esta aceptación, se entenderá que no
procede la actuación de arbitraje, lo cual será notificado al solicitante.
En el caso de la aceptación del arbitraje por ambas partes, la Comisión de Valoración y
Arbitraje se reunirá con ambas partes, y actuará de la misma manera que en el caso anterior,
en cuanto a funcionamiento, sometiéndose en el resto de consideraciones a lo previsto en la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
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La participación de técnico o representante de guarderío se requerirá en aquellas
sesiones o actos que se estimen oportunos por parte de la comisión de valoración.
La Comisión quedará disuelta de forma automática cuando se disuelva el Consell Local
Agrari.

Ajuntament de Gavarda
DISPOSICIÓN FINAL.
Las ordenanzas municipales de Gavarda regirán como supletorias en todo aquello que
no aparezca prescrito u ordenado en esta Ordenanza.
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, y
convenientemente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez transcurrido el plazo
al cual se refiere el art. 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, siendo vigente mientras no sea derogada, suspendida o
anulada por el propio Ayuntamiento.
El Consell Local Agrari de Gavarda, a la vista de los datos y resultados que suministre
la experiencia en la aplicación de la presente Ordenanza, propondrá al Pleno del Ayuntamiento
cuantas reformas considere oportunas en orden a la mejora o clarificación de la misma.
Cualquier propuesta de modificación, derogación o suspensión que afecte a la presente
Ordenanza, requerirá informe previo del Consell Local Agrari de Gavarda.
Es procedix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal Reguladora dels Usos i Costums
Rurals en el Terme Municipal de Gavarda, anteriorment exposada.
SEGON. Sotmetre aquesta Ordenança municipal a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS perquè puguen presentar reclamacions
o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d'Acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de l'Ordenança municipal en el portal web de l'Ajuntament
(http://www.gavarda.es/) a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes
aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.

B) Activitat de control
10.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3T_2020.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe d’execució Trimestral
corresponent Tercer Trimestre del 2020.
La Corporació es dóna per assabentada.
11.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 3T_2020.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de Pagament
(PMP) corresponent al Tercer Trimestre de l’exercici 2020, que és de 0,05 dies.
La Corporació es dóna per assabentada.
12.-DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (306/2020-460/2020).
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TERCER. Recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes
per llei que agrupen o representen a les persones els drets o els interessos de les quals
legítims es veren afectats per la norma i les finalitats de la qual guarden relació directa amb el
seu objecte.

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer alguna pregunta sobre els Decrets d’alcaldia.
El Sr. Pastrana pregunta pel Decret 377/2020 sobre la suspensió de les Classes.
L’alcalde respon que es tracta del dia que va ploure tant i van tallar l’autovia i va entrar
aigua a l’escola. El director ens va cridar per a sol·licitar el tancament i immediatament es van
suspendre les classes.
El Sr. Pastrana pregunta per la Generació de Crèdit del Decret 403/2020 i pregunta pel
donatiu d’un particular per a Servei socials.
L’alcalde explica que es tracta de la renúncia de Nuno al Premi del torneig de tenis i s’ha
destinat a complementar una subvenció de la mancomunitat per a ajudes d’habitatge.
El Sr. Pastrana pregunta si pot donar també l’assistència al ple per a serveis socials a la
qual cosa l’alcalde contesta que per suposat.
El Sr. Sancho pregunta pels Decrets 408, 409 i 411/2020 que parlen del PMUS i pregunta
què és això.
L’alcalde li explica que es tracta d’una subvenció per a elaborar un Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible. Si vol, pot passar per l’Ajuntament a veure tot l’expedient quan vulga.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 422/2020 sobre la queixa d’una veïna sobre el
desaigüe.
L’alcalde explica que s’ha contestat la instància. El problema és que l’Ajuntament no és
l’Administració competent. L’Ajuntament no pot fer res en eixe tema. El tècnic va anar a vore-ho
i li vam contestar que és competència de la CHX o de la Séquia. Es tracta d’un problema
particular d’una veïna i des de l’ajuntament no podem fer més que assessorar-la i orientar-la,
però no tenim més capacitat d’actuació.

L’alcalde contesta que no sap de qui és la casa, però si li pot dir que l’arquitecte revisa
l’estat de les façanes i en este cas ha detectat una deficiència que es veu perquè està la foto en
el Decret i es comunica al propietari perquè la solucione.

C) Precs i Preguntes.
13.- PREC - PISTA DE FUTBOL SALA.
N’Adelino Pastrana Pavia, regidor/portaveu del grup Municipal de Compromís per
Gavarda, a l'empara del que es disposa en l'article 97.6 del Reglament d'organització i
funcionament de les entitats locals i en relació amb l'article 56.2 de la Llei de basses de règim
local, presenta per a la seua inclusió i debat en el Ple ordinari el següent prec:
Fa uns mesos es van tancar totes les instal·lacions esportives a causa de la crisi sanitària
del virus COVID-19 per tal d’evitar aglomeracions de gent. A partir de les noves mesures
aplicades en l’etapa de la “nova normalitat” es van obrir algunes instal·lacions esportives
(piscina, frontenis, tenis, pista de futbol sala del parc est, etc.).
Des de Compromís per Gavarda no entenem quin és el motiu pel qual contínua tancada la
pista de futbol sala del poliesportiu municipal.
S’ha demostrat que la pràctica esportiva és beneficiosa per a la nostra salut i més en els
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El Sr. Sancho pregunta sobre el Decret 437/2020 sobre una casa que presenta
deficiències.

Ajuntament de Gavarda
moments de crisi social, econòmica i sanitària que vivim, i que és aconsellable la pràctica
esportiva a l’aire lliure, sempre mantenint les mesures pertinents de distanciament social i els
aforaments de gent a les instal·lacions.
Per tot l’exposat, fem el següent PREC: s’òbriga la pista de futbol sala del poliesportiu
municipal i que es penge un cartell informatiu on s’especifiquen les mesures pertinents per a la
pràctica esportiva i l’aforament d’esta instal·lació.
El Sr. Pastrana puntualitza que es podria obrir entre setmana i tancar els cap de setmana i
obrir en cita prèvia i controlant les distàncies de seguretat, gel hidroalcohòlic, etc.
L’alcalde contesta que pensava que no tornaria a plantejar este prec, ja que donada la
situació en la qual ens trobem, en plena tercera ola de la COVID, però bé, ja que la manté li
contestarà. És obvi que en una pista de futbol sala es poden clavar 10 persones a jugar i no
podem posar permanentment una persona amb gel i prenent dades de les persones que van a
jugar per a poder fer un rastreig en cas de contagi. És inviable, de manera que considera més
prudent mantenir-la tancada i així estarà de moment.
El Sr. Pastrana contesta que no entén per què eixa està tancada i la del Parc Oest està
oberta.
L’alcalde contesta que perquè a la del Parc Oest juguen un menor nombre de participants i
a més ho fan els xiquets del poble. De moment, pensa que no és preocupant obrir eixa pista i
que per tant, la mantindrà oberta.
14.- PREC SERVEI DE BAN MUNICIPAL DE WHATSAPP.

Des de fa un temps, el col·lectiu de Compromís per Gavarda ve reclamant la instal·lació
d'un servei de ban municipal de whatsapp que siga corporatiu de l'ajuntament de
Gavarda. Segons se'ns ha dit en diverses ocasions, l'actual servei de ban de
whatsapp NO és municipal, les comunicacions es fan a través del dispositiu (telèfon)
particular de l'alcalde, encara que la despesa telefònica l'assumeix l'ajuntament
de Gavarda.
A continuació es mostra la informació que apareix a la nova web de l’ajuntament de
Gavarda, en l’apartat ban per whatsapp:
“ 615 39 88 75
El alcalde, Vicent Mompó, va activar un dels primers servicis de comunicació
amb la ciutadania que es van conéixer al territori espanyol. Una forma de contactar
de forma directa de l’administració amb el veïnat. El servici va tindre una gran
acollida i ràpidament es va expandir per múltiples localitats. Hui és normal el
Servici de WhatsApp Municipal.
Per a donar-se d’alta afix el seu número als teus contactes i envia-li un
missatge amb la paraula “ALTA”. Este servici és unidireccional.”
Vista esta informació de la web, no entenem com en més d’una ocasió, la informació
enviada a través d'este ban whatsapp ha estat esbiaixada i no s'ha remés a tots els assistents a
la llista de difusió, inclòs fent l'alcalde un ús partidista d'esta ferramenta de comunicació.
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N’Adelino Pastrana Pavia, regidor/portaveu del grup Municipal de Compromís per Gavarda,
a l'empara del que es disposa en l'article 97.6 del Reglament d'organització i funcionament de
les entitats locals i en relació amb l'article 56.2 de la Llei de bases de règim local, presenta per
a la seua inclusió i debat en el Ple ordinari el següent prec:

Ajuntament de Gavarda
Per l'exposat, fem el següent PREC a l’alcalde-president d’esta corporació.
1. S’instal·le un servei de ban de whatsapp municipal des d’un dispositiu que siga d’ús
exclusiu per a efectes de comunicació amb el veïnat.
2. Com que este ban és un "servei unidireccional", volem saber i que s’informe al veïnat
com s'han de fer les comunicacions per publicar qualsevol noticia a traves
del ban de whatsapp.
3. S’establisca un procediment clar per publicar notícies a través d’este ban.
4. Es canvie la foto de perfil d’este whatsapp i es pose una imatge corporativa de
l’ajuntament o del poble.
5. Les comunicacions que es facin a través d’este dispositiu arriben a tots els usuaris que
hagin manifestat la voluntat de rebre-la.
L’alcalde contesta que efectivament, com els ha dit ja en nombroses ocasions, el sistema
de comunicació alcaldia veïns l’ha triat ell com a alcalde. No vol convéncer a ningú de res, és a
dir, Compromís demana un sistema de ban i el grup popular ha optat pel sistema actual.
Pensen que funciona molt bé i que al poble li agrada.
L’alcalde diu que cap veí s’ha queixat d’este sistema, només Compromís.
A més, no és cert que eixe telèfon el pague l’ajuntament. Per evitar cap confusió i com que
és el número que tenia l’alcalde com a telèfon personal, encara que l’utilitza per a treballar,
l’Ajuntament no paga eixa línia.

Respecte als whatsapps que no els envia als membres de compromís, insistix que ho fa
per respecte. Sap perfectament que la informació els arribarà perquè Gavarda és menuda i tots
es coneixen. Si no li envia un whatsap concret al Sr. Sancho és perquè és regidor de
compromís i a la filla, perquè és la filla del regidor de Compromís, i per respecte certs
missatges molt puntuals no els els fa arribar directament, però si ells ho preferixen, els enviarà
tots. No té cap problema, només han de dir-li-ho.
I per totes estes raons pensa que la forma de donar informació funciona i seguirà fent-ho
així.
El Sr. Pastrana contesta que aleshores no és un ban municipal, és un ban de l’alcalde.
Que si el ban s’anomena “ban municipal”, no es pot enviar informació política, només municipal.
L’alcalde contesta que efectivament. I demana que li diga un únic missatge partidista que
s’haja enviat des del ban. El Sr. Pastrana diu que ara no ho recorda.
L’alcalde explica que té prou sentit comú per a no traspassar la línia. Informa d’allò que
considera que és d’interés per als veïns.
El Sr. Pastrana i el Sr. Sancho insistixen que ells si estan a favor del ban, però d’un ban
institucional, municipal.
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Els motius pels quals s’encarrega ell de fer el ban des d’eixa línia, com ha explicat cada
vegada que ho han preguntat, és que ell, l’alcalde, dedica hores fora de l’horari laboral, per a
poder donar un millor servici. Si l’horari fora municipal, únicament es podrien enviar missatges
de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. I s’ocuparia un treballador de l’Ajuntament, que no
van sobrats de temps i si de feina. De manera que el servici seria molt més restringit que si ho
fa ell de dilluns a diumenge 24 hores i no només bans municipals, sinó qualsevol petició de
qualsevol veí que li ho demane. I això és molta faena, sí, és dedicar temps personal i familiar,
però que ell fa molt a gust perquè pensa que és un servici útil per al poble.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Sancho pregunta pel criteri que seguix l’alcalde per a enviar la informació als veïns.
L’alcalde contesta que el seu criteri, el sentit comú. Òbviament envia informació municipal
(horaris, avisos, defuncions, etc.) i tot allò que considera que ha d’enviar per ser d’interés per a
tots els veïns. Igual que faria si els missatges els enviara un funcionari, si bé, en eixe cas.el
servici es reduiria considerablement (horari d’atenció al públic).
El Sr. Pastrana diu que no pot enviar coses del Grup Popular, si és ban municipal.
L’alcalde respon que no ha enviat mai res del Grup Popular a través d’eixa llista de difusió.
El Sr. Pastrana diu que tampoc pot enviar res que pense que li beneficie a ell.
L’alcalde contesta que envia allò que, com a alcalde, pensa que és d’interés per als veïns.
15.- PREC CENTRE SOCIAL (REGIDOR D’URBANISME).
FRANCISCO SANCHO PRIETO, regidor de Compromís en Gavarda, a l’empara del que
es disposa en l’article 97/6 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals,
que diu “Els precs formulats en el ple podran ser debatuts, però en cap sotmesos a
votació”. Presente per a inclusió i debat en el Ple ordinari del mes de decembre de 2020 el
següent prec:
A l´escala del centre social i la sala d´audiovisuals existeixen una sèrie de desperfectes,
sobre tot, a la pintura d’ambdós llocs, que es troba en un estat molt deteriorat, impropi d'un
edifici relativament nou, i per a una població com la nostra.

Per l'exposat, fem el següent PREC al regidor D´URBANISME:
1. Que es pinten les zones afectades, per tal de millorar l’aspecte i frenar el deteriorament.
2, Què es prenguen les mesures adients per tal de solucionar el problema del desaigüe
de l´aire acondicionat, i que aquesta situació no ocasione ningún problema mes greu.
L’alcalde accepta el prec. Explica que a poc a poc estan millorant tots els edificis. I ho
tindran en compte.
16.- PREC JUPETÍ TREBALLADORS TEMPORALS AJUNTAMENT.
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També hem detectat que a la Sala d’Audiovisuals, hi ha una garrafa d´aigua i el desaigüe
de l´aire acondicionat molt a prop dels enxufes poden provocar un curtcircuit en el conseqüent
perill, per als usuaris com per a la instal.lació.

Ajuntament de Gavarda
En Francisco Sancho Prieto, regidor de l'Ajuntament de Gavarda i en representació del
Grup Municipal de Compromís, a l'empara del que es disposa en l'art. 97/6 del Reglament
d'organització i funcionament de les entitats locals, en relació amb l'art. 56.2 de la Llei de bases
de règim local, presenta per a la seua inclusió i debat en el Ple ordinari del mes de Desembre
de 2020 el següent prec:
Fa temps que estem observant que els treballadors temporals de l'Ajuntament no porten el
jupetí refractari mentre realitzen treballs a la via publica, amb el perill que això comporta.
Al camp laboral de la construcció són molts els potencials perills que podem arribar a
trobar, els quals poden anar des d'una simple caiguda fins a l'amputació d'un membre per algun
accident. Per això és important tindre present totes i cadascuna de les normes de seguretat que
es poden implementar per a no patir cap mena d'accident. Així doncs, el cap de treball, en
aquest cas l’Ajuntament, té l'obligació de proveir als seus empleats dels elements de protecció
individual (EPI’s) que garantisquen a cada treballador la seua seguretat al seu lloc de treball,
sent molt variats els elements de seguretat que un treballador pot i deu utilitzar. Tot dependrà
de la mena de llavor que realitze la persona perquè trie de l'element de seguretat a utilitzar.
Dins d’aquest elements de protecció a utilitzar, podem anomenar per exemple, els jupetins
reflectants. Aquest element acompleix un paper important dins de la seguretat laboral. Un jupetí
en si, consisteix en una peça que cobreix el tors del treballador i que és utilitzat en múltiples
activitats, el que siga reflectiu és una característica que se li incorpora per a donar major
visibilitat a qui el porte. Amb aquesta mena de jupetí es realitzen activitats que necessiten el
major nivell de visibilitat, ja que existeix un gran perill durant el desenvolupament de l'activitat,
com per exemple; el personal de construcció i en carreteres, o personal d'emergències i policia.
Pel que s'ha exposat, fem el següent PREC a l'equip de govern:
1. Per tal de millorar les condicions de seguretat dels treballadors de l’Ajuntament, ja
siguen laborals o temporals:
- Dotar als operaris de l'ajuntament dels EPI’s (equip de protecció individual) necessaris
per a fer la seua funció i no tinguen perill dins dels treballs que realitzen.

L’alcalde contesta que efectivament no sols s’accepta el prec sinó que ells han tingut la
mateixa preocupació i ja s’ha fet. Ja estaven demanats.
17.-PREGUNTES (REGIDORA D’EDUCACIÓ).
PREGUNTES
Per a la Regidora d’Educació, Sra. Violeta Gil Guillem
Que presenta el Grup Municipal Compromís i en el seu nom el Portaveu del grup, Sr.
Francisco Sancho Prieto, per a formular-se de manera oral i rebre’n resposta també oralment i
per escrit en el Ple ordinari del mes de desembre, a l’empar i el procediment establit en l’article
97 punts 6 i 7 del RD 2598/1986, de 28 de gener, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, el qual en sentit literal, diu:
«Les preguntes formulades per escrit seran contestades ordinàriament en la sessió o, per
causes degudament motivades en la següent».
El passat dia 5 de novembre de 2020, degut a les fortes pluges, la Direcció del centre
escolar CRA Escoles del Xúquer de Gavarda, es va veure obligada a suspendre el menjador i
les activitat programades fins les 17 h. De la vesprada, així com l’activitat lectiva del dia 6.

Cód. Validación: HFWJJXKCQW7NQR2TSE6JGA4QN | Verificación: https://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 69

El Sr. Sancho comenta que ha vist que ja s’han comprat els jupetins i ha vist als operaris
en ells.

Ajuntament de Gavarda
1.- Quins danys van ocasionar en el centre les pluges?.
2.- S’han reparat les deficiències que van fer que entrara aigua al centre?.
D’altra banda, i anterior a açò, també sembla que fora de l’horari escolar, va haver una
incidència relacionada amb el quadre de llums
3.- Què va passar?.
4.- Si van haver desperfectes, quins són?, s’han subsanat?.
Per últim,
5.- S’ha sol·licitat, dins del Pla Edificant, fer algun tipus d’actuació en les instal·lacions
escolars? Si és així, quin? En quin punt del procediment es troba?.
Signat: Francisco Sancho Prieto
La Sra. Gil contesta que els danys causats per les pluges del dia 5 de novembre, s’han
ocasionat només a l’equipament docent, és a dir, es va banyar la pissarra digital per exemple,
però cap greu.
Respecte a si s’han reparat les deficiències, dins de les competències de conservació i
manteniment, s’han dut a terme diferents actuacions per a minimitzar els danys que puga
ocasionar una altra DANA de similars característiques. En les pluges posteriors a les que
comenteu a l’escrit, no hi va haver ja cap filtració d’aigua.
Respecte a la incidència al quadre de llums pel que pregunten, el que va passar és que va
haver-hi un curtcircuit en la cuina i es van cremar les línies elèctriques i part de les proteccions
dels quadres. Hi va haver defectes d’aïllament en les línies i en els quadres elèctrics i encara
no està reparat. Entre hui i demà estarà reparat.
En relació amb el Pla Edificant, en este moment estem redactant la valoració prèvia a la
sol·licitud de competències a la Conselleria d’Educació. La memòria s’està coordinant amb el
director del Col·legi perquè servisca de base a la posterior memòria tècnica.

El Sr. Pastrana pel resultat de l’enquesta última que s’ha fet pel mòbil. Comenta que estan
contents que es realitzen estos processos participatius, però des del seu punt de vista les
respostes estaven molt encorsetades, és a dir, no figurava l’opció “ninguna” per exemple.
L’alcalde contesta que això també ho va detectar ell i els ho va fer constar a l’empresa. De
tota manera, l’alcalde explica que en la seua opinió estes subvencions estan molt mal
plantejades perquè des que la concedixen, ens donen un termini de 10 dies per a tramitar
l’expedient de contractació, adjudicar el contracte a l’empresa que corresponga, que esta faça
el treball i justificar la subvenció i passen estes coses com no tindre temps per a replantejar les
preguntes, etc. Ell voldria un treball que servisca per a millorar coses, no per a cobrir
l’expedient, perquè encara que es tracte d’una subvenció, els diners també eixen dels nostres
imposts. Però bé, s’han de demanar perquè estan vinculades a altres subvencions.
El Sr. Pastrana pregunta per les obres de la carretera cap a Antella.
L’alcalde contesta que són obres que està fent Diputació. La Diputació està arreglant la
carretera, i hi havia diverses opcions si bé en la seua opinió com més senzilla i econòmica siga,
millor, perquè a la cap i al fi som la població que som i si es fa massa complexa, al final serà
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18.- TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Ajuntament de Gavarda
inviable. L’alcalde explica que Antella és el qui té més problema. Ell personalment ha tractat
este tema amb l’alcaldessa i es tracta d’una solució tècnica.
El Sr. Pastrana diu que les bandes que s’han posat per a reduir la velocitat, tècnicament
estan molt bé, però igual el soroll dels cotxes pot ser que moleste als veïns. L’alcalde contesta
que ja els han posat intentant que estiga el més apartat possible de les vivendes.
L’alcalde pensa que el traçat ha millorat molt, és cert que hi ha doble direcció per això s’ha
ampliat la carretera.
L’alcalde explica que la seua intenció ha sigut que el trànsit no passe pels carrers del
poble, sinó que ho assumisca Diputació. La Diputació s’ha fet càrrec de les obres i a més s’han
millorat algunes voreres i canalitzacions.
El Sr. Pastrana llig un escrit que es transcriu literalment:
“ESCRIT DEDICACIÓ EXCLUSIVA:
Durant les últimes 3 legislatures, en les quals este ajuntament ha estat governat pel Partit
Popular i presidit pel Sr. Vicente Jose Mompó Aledo, des de Compromís per Gavarda hem
preguntat en diverses ocasions per la compatibilitat de les funcions d’alcalde i la gestió de
l’empresa de manteniment de piscines de la qual fins fa poc el Sr. Vicente era administrador
únic.
Sempre se’ns va donar la mateixa resposta que tot el que es feia era correcte.
El passat 27 de maig de 2020 va aparèixer la següent notícia al diari “Las provincias”, un
periòdic de dretes:

La Diputación detecta problemas legales para concedérsela. El diputado
Mompó dice que se desvinculó de su empresa para cobrar de la corporación el
100% del sueldo, aunque sí que lo percibió como alcalde de su localidad”
Arrel d’esta notícia i exercint les nostres obligacions com a regidors d’este ajuntament, el
dia 9 de juny, presentem un escrit per consultar la declaració d’activitats i les causes
d’incompatibilitats del Sr Vicent Mompó d’esta i de les dos anteriors legislatures
Una vegada consultada esta documentació, advertim alguna irregularitat per no haver-se
realitzat la declaració d’incompatibilitats, aleshores el dia 26 de juny demanem a la secretària
que faça un informe jurídic sobre la legalitat de la dedicació exclusiva cobrada per l’alcalde.
Informe que se’ns denega per no tenir el nostre Grup Municipal Compromís per Gavarda un
terç dels membres d’esta corporació, mostra de la poca transparència d’este equip de govern.

Durant l’últim mes apareixen les dos següents noticies, el passat 13 de novembre de 2020
al diario.es
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“La dedicación exclusiva atrapa al candidato de Betoret

Ajuntament de Gavarda
“Antifrau investiga els contractes que l’empresa del president provincial del
PP de València va guanyar en altres municipis quan era alcalde amb dedicació
exclusiva
Vicente Mompó atribueix les denúncies sobre els seus negocis a guerres
internes del PP i addueix que ja gestionava activitats esportives amb ajuntaments
de diferent color polític abans de ser alcalde
I la última noticia, al diari de majora tirada del País Valencià, al Levante el dia 27 de
novembre:
“Mompó admite que no tenía la compatibilidad para llevar la alcaldía y su
empresa
El presidente provincial del PP defiende que siguió el criterio de la secretaría
sobre su dedicación exclusiva ante la investigación de Antifraude”
L’única cosa que hem fet des d’este Grup Municipal ha sigut informar a la població
d’aquelles notícies que anaven apareguent als mitjans de comunicació en relació amb este
tema, perquè afecta el nostre ajuntament i al màxim representant d’esta corporació, sense
entrar a fer valoracions i respectant la professionalitat de la secretària i la presumpció
d’innocència de l’alcalde.
Com a veïns i regidors d’esta corporació, pense que mereixem una explicació de tota esta
història, i és per això que:
1. Volem saber quins possibles errors s’han comés pel que fa a la
incompatibilitat d’activitats del Sr Vicente Mompó durant els últims 6 anys?
2. I si es demostra que al final han hagut irregularitats, quines mesures es
pensen prendre?”

L’alcalde diu que d’este tema ha parlat personalment en el Sr. Sancho, pot ser per eixe
motiu és el Sr. Pastrana el que ha llegit eixe discurs. Directament, sense haver-li preguntat res
es fa eco de les notícies que ha llegit.
L’alcalde diu que no pensava dir res, però ja que han tornat a traure el tema, ho farà. El Sr.
Sancho va publicar en facebook la frase “M’he enterat de la incompatibilitat de l’alcalde” i
manifesta la seua decepció personal, perquè en primer lloc, haurà d’esperar a veure si això és
cert o no.
El Sr. Sancho nega haver dit això i el Sr. Alcalde li ensenya la publicació personalment.
L’alcalde diu que ell recorda que ja fa temps, en algun plenari Compromís va preguntar a
l’alcalde per la seua dedicació, però no ha aconseguit vore-ho en cap acta. El Sr. Pastrana
comenta que ell també ho recorda.
L’alcalde exposa que el que es publica en la premsa no és una sentència. De totes
maneres vol explicar al Plenari la situació, perquè pensa que és el lloc adequat. Explica que ell
entra d’alcalde en 2011 i presenta la seua declaració de béns i d’incompatibilitats i en el plenari
organitzatiu es proposa al Ple la seua dedicació absoluta que és aprovada pel Ple i ningú diu
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L’alcalde contesta que en la seua opinió, eixa intervenció del Sr. Pastrana té com a finalitat
barrejar la seua faceta pública en la personal.

Ajuntament de Gavarda
res.
Ell va fer en tot moment el que li van demanar i no va amagar en cap moment que tenia
una empresa, és més, tot el poble sap que la tenia i ningú va dir res. Ix ara quan entra en
Diputació. De tota manera quan va eixir tot açò es va informar i, perquè existirà una il·legalitat,
hauria d’haver sigut conscient que estava fent-la. Posant de manifest l’existència de l’empresa
és evident que en cap cas amaga res.
És més, com a alcalde, la llei li permetia haver-se posat una dedicació com la que tenia en
un percentatge laboral molt per baix del que tenia i en ser una dedicació parcial, no hi haguera
passat res. La realitat és que com ell treballava l’equivalent a una jornada completa a
l’ajuntament, va considerar oportú posar-se “nominativament” una jornada completa però
cobrant 26.000 €. Tots sabem que la meua jornada laboral ha estat molt per damunt de 40
hores setmanals.
Respecte a l’escrit de Compromís que diu que no li han donat un informe, comenta que a
ell tampoc. La llei regula els supòsits en els quals procedeix l’emissió d’informes jurídics. Estem
esperant que Antifrau ens demane informe o documentació perquè de moment no hem rebut
res, pot ser que Antifrau tanque l’expedient i no ens diguen res.
L’alcalde comenta que tot és una guerra política, però en un altre nivell, la política
municipal, almenys la que ell ha viscut fins ara és molt més sana que en altres instàncies, per la
qual cosa li sap més mal que estes coses es tracten així ací, al seu poble. Ell esperava que el
Sr. Pastrana li preguntara alguna cosa, que li donara l’oportunitat d’explicar-se, però no,
directament ha donat per bones les notícies de la premsa.
La notícia també ha anat evolucionant perquè en principi pensaven que havia creat
l’empresa per a treballar per a alcaldes del PP i resulta que es van adonar que no, que
l’empresa estava creada molt abans i que resulta que treballava en més municipis d’altres
colors polítics que en municipis governats pel PP.

L’alcalde diu que “ací ens coneguem tots” i sap o creu reialment que ells (Compromís) no
es van sentir còmodes publicant el que van publicar, però mai li van telefonar per a interessarse per la seua versió o per a preguntar-li cap cosa i després podien haver escrit exactament el
mateix que han publicat, però almenys havent sentit les dos versions i informar-se. Això és
únicament el que sí que li va molestar de la publicació que va fer Compromís per Gavarda, no
el contingut en si, perquè estan en el seu dret de publicar el que creguen, però de la mateixa
manera l’alcalde diu que ell també té dret a rèplica. També ha passat això en certs periodistes,
la majoria han publicat notícies sense contrastar res en ell si bé altres almenys han tingut la
deferència de cridar-lo i preguntar la seua versió.
Finalment l’alcalde conclou este tema dient que ell té la consciència molt tranquil·la i quan
va decidir entrar en política va assumir el que això implicava. A més, té tota la documentació de
l’empresa, tots saben qui és la seua gestoria, la del poble, així que ací, al poble, estan tots els
papers per si algú li’ls demana i pot explicar i justificar-ho tot.
Per a acabar el Ple només queda desitjar a tots Feliç any nou i que assegura que també
veu les coses bones dels polítics, en Gavarda almenys coneix a nou polítics que treballem per
vocació, sense cobrar i amb la finalitat de millorar el nostre poble i pels nostres veïns i veïnes,
sense esperar res a canvi. Vol recordar també a l’equip tècnic de treballadors de l’ajuntament.
Vol posar de manifest que està molt content pel treball que realitzen, i així li ho fan saber també
els companys de la corporació.
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L’alcalde explica que en presentar-se a president provincial del Partit Popular sabia on
entrava i que estes coses podien passar perquè és una “guerra política”, el que no esperava
mai és que li passarà al seu propi poble.

Ajuntament de Gavarda
És molt complicat prendre decisions, més si cap en l’actualitat que ens ha tocat viure. Però
estem per a treballar i esperem que l’any 2021 siga millor i ens respecte almenys la salut.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretaria done fe, sent les vint-i-tres hores i trenta minuts.
Vist i plau,
Vicente J. Mompó Aledo

Secretaria-Interventora
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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