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ACTA - COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL
I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA,
INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE DEL DIA
25 DE FEBRER DE 2019
En la Casa Consistorial de la Ciutat de València, a les nou hores del dia 25 de febrer de
2019, davall la Presidència del Sr. Ramón Vilar Zanón es reunix en sessió ordinària la Comissió
d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible,
amb l'assistència dels components d’esta, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Eusebio Monzó
Martínez, Sr. Carlos Galiana Llorens, Sr. Fernando Giner Grima i Sra. Neus Fábregas Santana,
assistits pel Secretari General i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa.
Assistixen també l'Interventor, Sr. Ramón Brull Mandingorra, el Tresorer, Sr. Alberto José
Roche García i la Interventora de Comptabilitat i Pressupost, Sra. Irene Chova Gil.
Una vegada oberta la sessió, per la presidència s'inicia l'examen dels assumptes
incorporats a l'orde del dia i s'adopten els acords següents.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 28 de gener del 2019.
Pregunta el President si algun membre de la Comissió ha de formular alguna observació a
l'acta de la sessió ordinària de data 28 de gener del 2019. No havent-hi cap observació va quedar
aprovada per unanimitat, d'acord amb allò que s'ha prescrit amb l'article 91 del R.O.F.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-05650-2019-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Proposa donar compte del trasllat de la data de celebració de la sessió ordinària del mes d'abril
de la Comissió d'hisenda, coordinació jurídica, inspecció general i desenvolupament econòmic
sostenible.
La Comissió celebrada el dia de hui ha acordat quedar assabentada de la proposta que a
continuació es transcriu:
"La Comissió d’Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament
Econòmic Sostenible, en la sessió constitutiva de 21 de juliol de 2015, va aprovar el seu règim de
sessions ordinàries, que consistix en la celebració d’una sessió ordinària mensual el dilluns
anterior a la celebració de cada sessió plenària ordinària, a les 9,00 hores. Si tal dia fora inhàbil
se celebrarà la sessió en el dia en què es convoque per la presidència respectant, naturalment,
l’existència de dos dies hàbils entre la celebració de la sessió de la Comissió i la del Ple.
Per ser dia festiu el dilluns anterior a la celebració de la sessió plenària del mes d'abril,
s’ha proposat per la presidència la celebració de la sessió ordinària de la Comissió d’Hisenda,
Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, el dimecres
17 d’abril a les 09:00 hores.
La Junta de Portaveus es va adonar d’esta decisió en la sessió del dia 29 de gener del 2019.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic.- Donar compte del trasllat de la data de celebració de la sessió ordinària del mes
d'abril de la Comissió d'hisenda, coordinació jurídica, inspecció general i desenvolupament
econòmic sostenible, amb motiu dels dies festius, que es reunirà el dimecres 17 d’abril del 2019 a
les 09:00 hores."
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00407-2018-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust
previst en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre
de 2018; donar compte de la cancelació total dels prestecs per a finançar el pla de pagaments a
proveïdors; i proposa deixar sense efecte el pla d'ajust.
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La Comissió celebrada el dia de hui ha acordat quedar assabentada de la proposta que a
continuació es transcriu, i elevar-la a l'Excel·lentíssim Ajuntament Ple:
"Con fecha 31 de enero del año en curso ha sido evacuado Informe del Interventor General
relativo a la ejecución del Plan de ajuste contemplado en el artículo 7 del Real decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero correspondiente al cuarto trimestre de 2018, la cancelación de los
préstamos para financiar el plan de pago a proveedores y dejar sin efecto el plan de ajuste.
Asimismo, la Interventora de Contabilidad y Presupuestos (Titular del Órgano de Gestión
Presupuestaria y Contable), ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
la información correspondiente a la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente a dicho
trimestre, según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
Corresponde dar cuenta al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible del
citado informe del Interventor General.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Quedar enterado del Informe del Interventor General sobre la ejecución del plan
de ajuste, contemplado en el artº 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales
correspondiente al cuarto trimestre de 2018, la cancelación de los préstamos para financiar el
plan de pago a proveedores y dejar sin efecto el plan de ajuste, del siguiente tenor literal:
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##ANEXO-1667233##

INTERVENCIÓN GENERAL

ASUNTO: INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7
DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018.
CANCELACIÓN TOTAL DE LOS PRÉSTAMOS PARA
FINANCIAR EL PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES.
DEJAR SIN EFECTO EL PLAN DE AJUSTE

A) EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE EN EL CUARTO
TRIMESTRE DE 2018
Antecedentes
La Orden HAP/2105, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera regula la remisión de la información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (MHAP) requerida en la Ley Orgánica, y en el
Real Decreto-ley 7/2012 por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
El articulo 4 de la Orden establece, con carácter general, que el sujeto
obligado a la remisión de la información, para el supuesto de las Entidades
locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
corresponderá a la unidad equivalente a la Intervención que tenga
competencias en materia de contabilidad.
En el Ayuntamiento de Valencia dichas competencias se atribuyen al
Órgano de gestión presupuestaria y contable creado en el Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento (Aprobado por
el Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de diciembre de 2006), tal y como
viene establecido en el artículo 133 de la vigente Ley de Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
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Objeto

El presente informe se realiza por la Intervención General, en
cumplimiento del artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, si bien en base a
lo expuesto anteriormente, la información al Ministerio ha sido remitida
por la Interventora de Contabilidad y Presupuestos (Titular del Órgano de
gestión presupuestaria y contable) mediante su firma electrónica, a través
de la aplicación informática en la Oficina Virtual de Coordinación con las
Entidades locales.
La información enviada electrónicamente está soportada mediante sendos
informes de la Interventora de Contabilidad y Presupuestos y de la
Vicetesorera Municipal, donde se da cuenta de la ejecución de las medidas
del Plan ejecutadas en todo el periodo de vigencia destacando en apartado
específico la ejecución del último trimestre objeto del informe.

Legislación

El artículo 135 de la Constitución Española.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
modernización del gobierno local, en particular los artículos 133, 134 y
136.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficacia.
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
Entidades locales.
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El Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores.
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por el que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo de solicitud y el modelo de Plan de ajuste.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2015/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Valencia, aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 29 de diciembre de
2006.

Comprobaciones

1.- PLAN DE AJUSTE
1.1 ACUERDO
El Ayuntamiento Pleno de 30 de marzo aprobó el Plan de ajuste regulado
en el artículo 7 del citado Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
El acuerdo recoge la aprobación del Plan y el compromiso del
Ayuntamiento de Valencia a adoptar las medidas previstas en el Plan para
garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de
pago a proveedores por un período coincidente con el de amortización de la
operación de endeudamiento. También se acuerda la remisión de la
información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento del Plan así
como cualquier otra información adicional para garantizar el compromiso
anterior.
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1.2. CONTENIDO DEL PLAN
A la vista de la relación certificada de obligaciones pendientes de pago, el
Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos, Política Tributaria y Fiscal
mediante Moción de 20 de marzo de 2012 ordenó al Titular del Órgano de
gestión presupuestaria y contable que realizase un estudio de la repercusión
de la carga financiera para el caso de acudir a una nueva operación de
endeudamiento teniendo en cuenta la no concertación del préstamo de 20
millones de euros prevista en el Presupuesto de 2012 para la financiación
de las inversiones previstas en el mismo.
Realizado el informe, el Concejal Delegado mediante Moción de fecha 22
de marzo ordenó la elaboración de un Plan de Ajuste con las siguientes
premisas: a) Una disminución del capital vivo al destinar la totalidad de los
36,8 millones de euros procedentes de la liquidación de 2010 de la
participación en tributos del Estado a la reducción de deuda pública. b)
Destinar el incremento del 10 por ciento del tipo del IBI a la reducción del
saldo de la cuenta 413. c) Reducción de la bonificación por domiciliación
del 5 por ciento al 2 por ciento. d) Financiación alternativa al
endeudamiento de las inversiones previstas para 2012 y e) Mejoras en la
recaudación y en la inspección tributaria.
Con el análisis de la carga financiera derivada de la posibilidad de acudir al
endeudamiento para financiar la totalidad de las obligaciones pendientes de
pago (181.148.492,52€) mediante una operación de crédito para las
obligaciones pendientes de aprobación (87.539.519,05€) y una operación
de tesorería para las obligaciones aprobadas pendientes de pago
(93.608.973,47€) con un plazo de 10 años y rebajada dicha carga financiera
con las amortizaciones anticipadas ordenadas, se elaboró el Plan de Ajuste
que garantice la asunción de la carga financiera resultante.
En atención a las anteriores directrices y adjunto al Plan consta informe del
Órgano de gestión presupuestaria y contable en el que se detalla la
metodología seguida en la confección del Plan así como detalle de las
medidas que tanto en ingresos como en gastos se van a adoptar y que en
consecuencia determinan las proyecciones reflejadas en el Plan.
Las medidas detalladas se resumen en los epígrafes siguientes: A) En
ingresos en medidas tributarias se rebaja la bonificación por domiciliación
del 5 por ciento al 2 por ciento, se refuerza la recaudación y planifica la
inspección de tributos. B) En gastos se reduce el gasto en personal, se
reduce igualmente la celebración de contratos menores, se depura y revisan
las desestimaciones de proyectos de gastos de inversiones, y se reducen de
cargas administrativas a los ciudadanos y empresas. C) En otras medidas y
4
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como ya se ha apuntado anteriormente destaca sobre todo aquellas
destinadas a la reducción del nivel de endeudamiento, en concreto en
asignar en 36,8 millones de euros procedentes de la liquidación de 2010 de
la participación en tributos del Estado, a la reducción de la deuda pública.
Además el Plan recoge en las magnitudes financieras los importes del
ahorro bruto y del ahorro neto, si bien, como ya se indicó en el informe del
Interventor al Plan, son conceptos económicos que calcula el propio fichero
en formato Excel del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
y no coinciden con el concepto de ahorro neto previsto en el artículo 53 del
TRLRHL como rango para poder concertar operaciones de crédito.
En este mismo apartado el Plan, en relación con el objetivo de estabilidad,
presenta un resultado en términos de capacidad de financiación (superávit).

2.- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN
Los planes de ajuste tienen su razón de ser como consecuencia de las
operaciones de crédito firmadas con el ICO para la financiación del pago a
los proveedores. Mediante los planes de ajuste el MHAP se garantiza la
solvencia financiera de las Entidades Locales necesaria para llevar a cabo
la amortización y liquidación de dichos préstamos. El presente informe de
seguimiento da cuenta trimestralmente del cumplimiento de las magnitudes
presupuestarias y de los ajustes propuestos para garantizar dicha solvencia.
La reciente Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, ha permitido
la posibilidad de cancelación de las referidas operaciones de préstamo
formalizadas por las Entidades Locales con el Fondo para la Financiación
de los Pagos a Proveedores. Operaciones (FFPP).
El Ayuntamiento de Valencia mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2014, adjudicó
las operaciones de crédito de sustitución de los préstamos concertados con
el FFPP. El MHAP mediante Resolución de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local de fecha 28 de noviembre de 2014, se
autoriza la citada operación.
En relación con lo anterior, en el artículo 4 de la citada Ley 18/2014, el
MHAP prevé la posibilidad de que sí la Entidad Local cancela todos los
prestamos formalizados con el FFPP quedará sin vigencia el Plan de Ajuste
aprobado. Para ello, además de la cancelación total, se deberá cumplir en el
ejercicio 2013, con el límite de deuda, el objetivo de estabilidad, regla del
gasto y período medio de pago a proveedores.
5
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El Ayuntamiento de Valencia a 31 de diciembre cumplía las condiciones
anteriores excepto la regla del gasto, en consecuencia, en la fecha actual
sigue vigente el presente Plan de Ajuste.

A) CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
El modelo del Plan de ajuste facilitado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas presenta dos partes diferenciadas: La situación
actual y previsiones y los ajustes propuestos en el Plan.
El artículo 10 de la citada Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, regula
el contenido mínimo de la información que deberán remitir las
Corporaciones Locales que cuenten con un plan de ajuste.
Por su parte, la aplicación informática habilitada por la Oficina Virtual del
Ministerio presenta el siguiente contenido:
A) Informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste
Ingresos
Gastos
Magnitudes presupuestarias y endeudamiento
B) Otra información adicional
Avales recibidos
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores
Deuda comercial
Operaciones con derivados y otro pasivo contingente
Finalización del Plan de Ajuste
A la vista de los esquemas anteriores, se realizará el informe sobre la
estructura seguida en la información remitida a través de la plataforma de
la Oficina Virtual que recoge la información requerida en la Orden y
determinada información adicional complementaria.
El plazo para la remisión de la información finaliza antes del día 30 del
primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, según lo regula el
nuevo artículo 10 de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la
que se modifica la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto el plazo finalizará antes del día 30
de enero de 2019. No obstante, la Oficina Virtual para la coordinación
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financiera con las Entidades Locales del MHAP, aclara que el portal para la
remisión de la información del seguimiento de los Planes de Ajuste,
permanecerá abierto hasta el 31 de enero.

C) SEGUIMIENTO DEL PLAN
Con carácter previo al análisis del seguimiento del Plan de Ajuste
correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre, debe señalarse que el
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2016 adopto el acuerdo de
“Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP)
que impulse las acciones legales para que en aquellos municipios que
después de haber cancelado la deuda del Fondo para la Financiación del
Pago a Proveedores y haber corregido en los dos ejercicios presupuestarios
inmediatamente anteriores el incumplimiento de todas las condiciones
legales establecidas por el artículo 3 del RD 8/2014, queden sin vigencia
los planes de ajuste”.
El MHAP, a través de la Secretaria de estado de Administraciones
Públicas, comunica que la regulación de los planes de ajuste “se contiene
en una norma con rango de ley, que sólo podría excepcionarse mediante
otra norma de igual rango, no pudiendo instrumentarse a través de una
decisión de un órgano administrativo”.
En este sentido, debe recordarse que la Intervención General del
Ayuntamiento de Valencia, al comprobar que al finalizar el ejercicio 2014
se había corregido ya la única condición no cumplida en el ejercicio de
2013, en concreto la de la regla del gasto, de la tres previstas en la Ley,
tomó la iniciativa en el primer trimestre de 2015, previa autorización de la
Concejalía de Hacienda, de realizar consulta telefónica directamente con la
Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, sobre la
posibilidad de cancelar el Plan de Ajuste. En coherencia con la respuesta
actual, se nos indicó que la obligación de establecer un Plan de Ajuste,
derivaba de las condiciones de estabilidad y sostenibilidad financiera,
referida exclusivamente a la situación única a 31 de diciembre de 2013, sin
posibilidad de revisión anual.

2.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
En relación con los ingresos y gastos previstos en el Plan así como las
magnitudes financieras y presupuestarias, el análisis de la ejecución del
7
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estado de ingresos y gastos del presupuesto así como la liquidación del
presupuesto de ingresos y gastos no financieros del Ayuntamiento en
términos de capacidad/necesidad de financiación, corresponden al cuarto y
último trimestre y en consecuencia la información ya resulta indicativa de
la situación final. Todo ello sin perjuicio del resultado de la liquidación
definitiva que a fecha de hoy está pendiente de cerrarse.
A partir de la información cargada a la aplicación informática del
Ministerio, cuya copia en papel se adjunta, se realizan las siguientes
observaciones:
Informes trimestral del seguimiento del plan de ajuste
- En Ingresos, la ejecución (derechos reconocidos) real acumulada del
cuarto trimestre asciende a 1.080,29 millones de euros. Esta magnitud
representa una desviación positiva respecto a los datos previstos en el
Plan (781,76 millones de euros), del 38,19 por ciento.
- Por su parte, las previsiones iniciales más las modificaciones, alcanzan
la cifra de 1.212,57 millones de euros, superior a los citados derechos
reconocidos. No obstante, los derechos reconocidos por ingresos
corrientes que representan el 83 por ciento del total, superan las
previsiones presupuestarias. La diferencia negativa corresponde,
fundamentalmente, a los ingresos financieros, en concreto el artículo 87
“Remanente de tesorería” que por definición no puede reconocer
derechos (103,99 millones de euros) y a los ingresos de capital.
-

En Gastos, la ejecución real acumulada en este último trimestre,
obligaciones reconocidas, ascienden a 1.050,46 millones de euros. Esta
magnitud representa una desviación respecto al dato del Plan (725,04
millones de euros), del 45,02 por ciento. Básicamente, es atribuible a
los gastos de capital que se han incrementado considerablemente
respecto a los del Plan (847,96 por ciento) y las operaciones financieras
(378,13 por ciento). Los gastos corrientes que suponen el 60 por ciento
del total, presentan una mínima desviación, en este caso, negativa del
1,72 por ciento. En definitiva, los gastos corrientes se ajustan al Plan y
se incrementan los gastos de capital debido a la mayor capacidad de los
presupuestos para financiar inversiones con recursos propios y a la
aplicación del superávit en inversiones financieramente sostenible, y las
operaciones financieras, por las refinanciaciones practicadas.
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- En relación con el saldo de obligaciones pendientes de aplicar al
presupuesto recogido en la cuenta 413, el importe al final de este
último trimestre asciende a 14,99 millones de euros, lo que supone
respecto a las previsiones del Plan, una desviación del 149,98 por
ciento.
- En el informe adjunto de la Interventora de Contabilidad y
Presupuestos, se analiza la evolución de esta magnitud a lo largo de la
vigencia del Plan, hasta el 31 de diciembre de 2018. En resumen, se
constata la evolución a la baja de estas obligaciones pendientes. En
2013 comenzaron con 42,78 millones de euros y han finalizado en el
2018 con los citados 14,99 millones de euros. Por su parte, las
obligaciones pendientes más relevantes en el periodo vienen originadas
por las expropiaciones. Descontando éstas, puede concluirse, en
general, que las obligaciones pendientes al final del ejercicio,
correspondientes, exclusivamente, a facturas por gasto corriente, no
superan la previsión del Plan fijada en 6 millones de euros.

- En relación con el endeudamiento indicar que el importe de la deuda
viva al final de este cuarto trimestre asciende 442,92 millones de euros.
Cifra superior a la prevista en el Plan, que se eleva a 392,56 millones de
euros, lo que supone una desviación del 12,82 por ciento.
- En el presente trimestre, se ha cancelado anticipadamente el resto
pendiente de los préstamos concertados para financiar el plan de pago a
proveedores que dio origen al presente Plan de Ajuste, tal y como se
comentará extensamente en un apartado posterior. No obstante, y, a
pesar de esta amortización anticipada, para el resto de la deuda viva se
mantiene la citada desviación, debido en gran parte, a la variación en el
modelo de amortización, y a las carencias acordadas en las
refinanciaciones de la deuda realizadas en 2015.
- Por su parte, en relación con el ahorro neto, la cantidad derivada de la
ejecución del cuarto trimestre asciende a 81,63millones de euros,
superior a la fijada en el Plan de 61,68 millones de euros, lo que supone
una desviación positiva del 32,34 por ciento.
- La capacidad de financiación en este último trimestre asciende a 123,05
millones de euros, también superior a la prevista en el Plan de 98,76
millones de euros que representa una desviación positiva del 24,59 por
ciento.
9
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- Otra información adicional
- En la documentación de la plataforma de la Oficina Virtual se informa
que se ha cumplido con la obligación de actualización de información
del CIR-Local (Centro de Información de Riesgos del Banco de
España), relativo a las operaciones o líneas de crédito contratadas y
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
- En lo referente a la información trimestral del seguimiento de la deuda
comercial, en este cuarto trimestre figuran obligaciones reconocidas
pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2018 por un importe de
27,65 millones de euros. Por su parte también constan 0,42 millones de
euros correspondientes a 2017; 0,05 millones de euros de 2106 y 0,22
millones de euros de ejercicios anteriores, que sumadas a las del
ejercicio 2018 totalizan 30,50 millones de euros.
- En relación con las operaciones con derivados y otro pasivo
contingente, se informa de las operaciones swaps (operaciones para
cubrir posibles riesgos en tipos de interés) suscritas con diversas
entidades financieras. A final de este último trimestre, figura un saldo
acumulado de 199,16 millones de euros.
- En lo referente al informe de seguimiento del remanente de tesorería,
resultando que la información contable, como se ha dicho, está
pendiente de su cierre definitivo y posterior liquidación, las magnitudes
de saldo de dudoso cobro y exceso de financiación afectada que figuran
en el avance, deben analizarse teniendo en cuenta la limitación
comentada. Por su parte, el remanente de tesorería definitivo, deberá
tener en cuenta la aplicación pendiente del superávit.
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2. AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

Atendiendo a los informes soporte que se adjuntan se desprenden las
siguientes actuaciones:

INGRESOS
- Medida 1: En relación con las medidas de subidas tributarias,
supresión de exacciones y bonificaciones voluntarias
- En el presente trimestre, siguen en vigor las medidas adoptadas en
relación con. A) la supresión de la bonificación del 95% de la cuota
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a favor
de las Entidades de Derecho Público, Fundaciones inscritas en el
Registro correspondiente o Asociaciones sin fines de lucro,
declaradas por el Pleno Municipal de especial interés o utilidad
municipal. B) Reducción del 5% al 2% de la bonificación por
domiciliación de los tributos de vencimiento periódico. Se calcula
que en este cuarto trimestre, el ahorro por reducción de
bonificación se eleva a 0,84 millones de euros. C) Aumento del
1,9% de las tarifas de las tasas municipales. Se comparan los
derechos reconocidos y la recaudación líquida, datos provisionales,
a 31 de diciembre de 2018 con los datos o del mismo periodo de
2017, obteniendo una diferencia positiva de 2,05 millones de euros
y de 3,40 millones de euros, respectivamente. D) Extensión del
requisito de estar al corriente en el pago de tributos municipales
para el disfrute de bonificaciones de imposición voluntaria.
- Medida 2: En relación con las medidas de refuerzo de la eficacia de
la recaudación ejecutiva y voluntaria
- Se da continuidad a las medidas adoptadas en el ejercicio anterior.
- Ampliación del plazo de embargo de devoluciones de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, así como ampliación del
número de expedientes de apremio gestionados en tales
actuaciones. Los expedientes de apremio gestionados en este cuarto
trimestre de 2018 han sido ligeramente inferiores a los gestionados
en el mismo trimestre del ejercicio 2017.
- Mejora en el proceso de notificación de las diligencias de embargo.
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- Mejora de la operativa y agilidad en el cruce de ficheros. En este
punto ya se ha comentado los embargos de la AEAT.
- Envío masivo de notificaciones de providencia de apremio
multiliquidación. En el informe de la Vicetesorería se indica que la
aplicación municipal tributaria SIGT permite agrupar hasta 8
notificaciones en un solo documento.
- Mejora en el sistema de control de las emisiones de notificaciones.
- Agilización del procedimiento de apremio.
- Envío conjunto de liquidaciones junto con la Resolución.
- Gestión colectiva de expedientes.
- Envío de documentos de ingreso por correo electrónico.
- Notificación de liquidaciones.
- Embargo vía Editran. En este cuarto trimestre de 2018, el importe
ingresado derivado de actuaciones de embargo en cuentas ha sido
de 1.91 millones de euros.
- Ahorro por envío masivo de avisos de embargo por expedientes de
ejecutiva. El este último trimestre ha supuesto un ahorro de 0,20
millones de euros.
- Implantación del sistema de cobro por autoliquidación respecto a la
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
constituidos en el suelo, vuelo y subsuelo de terrenos de las vías
públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministro. El sistema de autoliquidación ha permitido anticipar
en el presente trimestre el cobro por importe de 2,20 millones de
euros en más de tres meses.
- Medida 3: En relación con medidas para potenciar la Inspección
Tributaria
- Intensificación de las tareas de inspección y sanción de las
transmisiones comunicadas por la plataforma ANCERT. Esta
medida ha tenido un efecto en este último trimestre de 2,99
millones de euros generados fundamentalmente por liquidaciones
de inspección del Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana IIVTNU, por el Impuesto de
Actividades Económicas y por el Impuesto sobre instalaciones,
construcciones y obras.
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GASTOS
En relación con los ajustes en gastos propuestos en el Plan, en el
presente trimestre se dan por aplicadas la integridad de las medidas
propuestas en el Plan, en consecuencia los efectos de los ajustes
realizados se considera identificados en los informes anteriores.

Conclusión de la ejecución trimestral del Plan de Ajuste
La información de este último trimestre, es significativa y deriva de la
ejecución a 31 de diciembre, no obstante, debe tenerse en cuenta su
carácter provisional por estar pendiente, a fecha de hoy, el cierre y
liquidación definitiva.
En relación con los ingresos, los derechos reconocidos han superado los
objetivos previstos en el Plan. En cuanto a los gastos, las obligaciones
reconocidas por gasto corriente se ajustan a las previstas en el plan. Por su
parte, las obligaciones relativas a las inversiones, superan las del Plan
debido fundamentalmente, a la mayor capacidad de los presupuestos para
financiar inversiones con recursos propios y a la aplicación del superávit en
inversiones financieramente sostenible. También han superado el Plan, las
operaciones financieras, a causa de las refinanciaciones practicadas.
En relación con la cuenta 413 se prevé unas cifras a final del ejercicio que
supera la prevista en el Plan. No obstante, en el presente trimestre, del total
de las obligaciones pendientes, aquellas que corresponden a facturas
corrientes, sí que se ajustan al Plan; el resto, básicamente, corresponde a
expropiaciones y a gasto de naturaleza circunstancial.
En lo relativo a las medidas de mejora adoptadas, se indica que se han
llevado a cabo todas las proyectadas y se ha dado continuidad a las
implantadas en trimestres anteriores.
Como se ha indicado anteriormente en el presente trimestre se ha cancelado
el resto pendiente de la operación de crédito concertada en su día para
financiar el plan de pago a proveedores. En el apartados posteriores se
analizará la referida cancelación y el la consecuencia que se deriva de dejar
sin efecto el Plan de Ajuste.
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B) CANCELACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR
EL PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES

1.- ANTECEDENTE

El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, expone en su propio preámbulo el motivo de la actuación
extraordinaria que viene a regular: por una parte, la grave situación de
crisis económica que genera una caída de la actividad económica y
correlativamente una fuerte bajada en la recaudación de recursos por parte
de las entidades locales y el consiguiente retraso en el pago a los
proveedores; y por otra parte, las restricciones de acceso al crédito.
La consecuencia de esta situación fue el establecimiento de un mecanismo
que posibilitaba el endeudamiento de las Entidades Locales para poder
pagar las obligaciones pendientes de pago, sustituyendo la deuda comercial
por deuda financiera. Por otra parte y para garantizar el principio de
sostenibilidad de la devolución de los préstamos vinculados a los
mecanismos de financiación, se estableció la obligación de dotarse las
Entidades Locales de un instrumento de planificación plurianual (Plan de
Ajuste).

2.- OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 del citado Real Decreto-ley
4/2012, se elabora la relación certificada de todas las obligaciones
pendientes de pago que reúnen los requisitos previstos en dicho Real
Decreto-ley.
La relación se presenta distinguiendo las obligaciones pendientes del
propio Ayuntamiento de las de los organismos autónomos, separando a su
vez por cada Entidad si las obligaciones responden a facturas aprobadas
pendientes de pago o bien corresponden a facturas pendientes de
aprobación. Esta última separación es relevante por cuanto si se decide
acudir al endeudamiento, las primeras se atenderán mediante una operación
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de tesorería y las segundas se financiarán mediante una operación de
crédito.
En resumen, se presenta una relación de obligaciones pendientes de pago
por un importe total 181.148.492,52 euros distribuidos en 93.608.973,47
euros en facturas aprobadas pendientes de pago, y 87.539.519,05 euros en
facturas pendientes de aprobación. Para las primeras se formalizó una
operación de tesorería y para las segundas una operación de crédito, ambas
con un plazo máximo de 10 años con 2 de carencia en la amortización de
principal; tal y como lo dispuso la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril.
A partir de estas cifras se elaboró un Plan de Ajuste con las medidas
referidas al principio del informe.
El Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de marzo de 2012, quedó enterado de
la relación de facturas pendientes de pago incluidas en el certificado
remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y aprobó
el Plan de Ajuste en los términos previstos en la plataforma electrónica.
Además declaró expresamente el compromiso del Ayuntamiento de
Valencia a adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste para
garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de
pago a proveedores por un periodo coincidente con la amortización de la
operación de endeudamiento.
Por último, declaró el compromiso de remitir la información al Ministerio
para el seguimiento del Plan.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en fecha 30 de
abril valora favorablemente el referido Plan.
Con posterioridad, tras los ajustes correspondientes de bajas de algunas
facturas y de nuevas incorporaciones, y aprovechando la ampliación del
plazo de presentación aprobado por el Ministerio, el importe total de la
operación de endeudamiento para financiar el pago a proveedores, quedó
formalizada en la cifra de 183.157.414,02 euros. A esta cifra definitiva se
llegó mediante sendos acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 11 de
mayo y 20 de julio de 2012.
Esta deuda fue contraída con el Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores del ICO.

15

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

18

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

Esta cifra, distribuida por entidades financieras e importe figuran en el
siguiente cuadro:

OPERACIONES ICO FFPP

ENTIDADES

Nº DE CONTRATO

BBVA

CAPITAL
CONTRATADO

9546839386

SABADELLCAM (ANTIGUA CAM)
BANCO POPULAR
SABADELLCAM
BANKIA
CAIXABANK

20.315.842,43

807415433675

12.040.325,53

750003730660005000

10.884.193,81

807415465476

9.703.970,53

102935

21.419.704,51

9620312158730-87

33.178.226,38

BANCO SANTANDER

491827831230052000

18.905.806,87

BANCO SANTANDER (BANESTO)

491827841230052000

8.500.237,25

9462510003646

14.106.474,80

CAJAMAR CAJA RURAL

1980900212018020000

16.029.205,90

BMN

4871654165000000000

17.540.407,03

807415473074

533.018,98

BANKINTER

SABADELLCAM
TOTAL

183.157.414,02

3.- AMORTIZACIÓN
En el ejercicio 2012 y 2013 no hubo amortización del principal, por los dos
años de carencia concertados.
En el ejercicio 2014, mediante el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, ante la finalización del periodo de carencia y resultando que en
agosto se iniciaba el la amortización del principal, se permitía que las
entidades locales cancelasen total o parcialmente sus deudas con el Fondo
antes de iniciar dicha amortización. Se tenía en cuenta la mejora de las
condiciones de los mercados financieros.
La posibilidad de sustituir la deuda contraída con el Fondo del ICO, con
otra operación de endeudamiento con entidades financieras, precisó de
autorización especial mediante el citado Real Decreto-ley 8/2014, porque
la primera operación con el Fondo tuvo carácter extraordinario por cuanto
excepcionó el régimen de autorización de operaciones de endeudamiento,
estuvo garantizada por la participación de los tributos del Estado, y por
último, pudo destinarse a gasto corriente.
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Si la entidad local hubiera cumplido en 2013 con el límite de deuda, con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto, y cancelase
totalmente los prestamos formalizados con el Fondo, quedaría sin vigencia
el plan de ajuste.
De no cumplir en el 2013 alguno de los límites o reglas, se podía formalizar
una nueva operación de endeudamiento que cancele el Fondo, pero el plan
de ajuste mantendría su vigencia.
El Ayuntamiento de Valencia concertó una nueva operación de
refinanciación o sustitución del Fondo con el ICO a partir del capital vivo a
diciembre de 2014, pero el plan de ajuste siguió en vigor porque a pesar de
cumplir en el 2013 con el principio de estabilidad y con el límite de deuda,
se incumplió con la regla del gasto, con un exceso de 1.759.499,47 euros.
En el cuadro siguiente se relacionan las operaciones concertadas con el
Fondo, con detalle del capital vivo a diciembre de 2104, número de
contrato e importe.

OPERACIONES ICO FFPP

ENTIDADES

Nº DE CONTRATO

BBVA

9546839386

SABADELLCAM (ANTIGUA CAM)
BANCO POPULAR

19.046.102,27

807415433675

11.287.805,17

750003730660005000

10.203.931,69

SABADELLCAM

807415465476

9.097.472,37

102935

20.080.972,97

BANKIA
CAIXABANK

CAPITAL
CONTRATADO

9620312158730-87

31.104.587,24

BANCO SANTANDER

491827831230052000

17.724.193,95

BANCO SANTANDER (BANESTO)

491827841230052000

7.968.972,43

9462510003646

13.224.820,12

BANKINTER
CAJAMAR CAJA RURAL

1980900212018020000

15.027.380,54

BMN

4871654165000000000

16.444.131,61

807415473074

516.362,14

SABADELLCAM
TOTAL

171.726.732,50

La cifra total de 171.726.732,50 euros, corresponde al capital vivo a
diciembre de 2014, resultante de deducir, del total formalizado en 2012
por importe de 183.157.414,02 euros, la cifra de 11.430.681,52 euros
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correspondiente a la amortización ordinaria con recursos propios de los
meses agosto-noviembre de 2014.

La Junta de Gobierno de 19 de septiembre de 2014, acordó la operación de
sustitución del Fondo, aprobando el procedimiento para la contratación de
operaciones de crédito a largo plazo destinadas a dicho fin.
En el siguiente cuadro, se relacionan las entidades financieras
seleccionadas con detalle del número de contrato, capital contratado y
fecha de cancelación del Fondo.

NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO QUE REFINANCIAN LAS OPERACIONES ICO FFPP

ENTIDADES

Nº CONTRATO

BBVA

50264792

SABADELLCAM

807486014636

10.000.000,00

6000010180

18.028.702,59

28/08/2018

96203136086673

60.000.000,00

28/11/2018

491827841030053000

40.000.000,00

16/12/2017

30582100111649000000

11.698.029,91

28/08/2018

BANKIA
CAIXABANK
BANCO SANTANDER
CAJAMAR CAJA RURAL

CAPITAL
FECHA
CONTRATADO
CANCELACIÓN
32.000.000,00
28/02/2018

TOTAL

28/11/2018

171.726.732,50

A partir, de esta situación a 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha
actual, se ha procedido a la amortización ordinaria y extraordinaria con
recursos propios del capital principal pendiente de esta operación originada
para pagar a los proveedores con obligaciones pendientes.
Debe resaltarse el esfuerzo presupuestario a partir de 2016 de añadir a las
amortizaciones ordinarias prevista en los cuadros de amortización, las
amortizaciones extraordinarias que han permitido con recursos propios
cancelar con antelación la totalidad de los capitales pendientes.
Recordemos que la operación inicial estaba prevista para un plazo de 10
años, esto es, hasta el 2022.
En el siguiente cuadro se analiza cómo se ha producido esta amortización
con recursos propios del capital vivo a diciembre de 2014, esto es,
171.726.732,50 euros, distinguiendo las amortizaciones ordinarias, de 2014
hasta 2018, por importe de 79.140.11,81 euros, de las amortizaciones
18
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extraordinarias producidas en 2016, 2017 y 2018 por importe de
92.586.620,69 euros.
Además y dado que en su origen las facturas pendientes de pago se
distribuían entre las que no tenían crédito y las que estaban aprobadas
pendientes de pago, y esto determinó que el endeudamiento original se
formalizase mediante una operación de crédito y una operación de tesorería
a largo plazo, el cuadro detalla el origen presupuestario o no presupuestario
de los fondos propios destinados a la amortización.

PRÉSTAMO

Nº CONTRATO

CAIXABANK

96203136086673

SANTANDER
BBVA
SABADELLCAM
CAJAMAR CAJA RURALPresupuestario
CAJAMAR CAJA RURAL-No
Prespuestaria

491827841030053000

IMPORTE
60.000.000,00

AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN
FUENTE de FINANCIACIÓN
FUENTE de FINANCIACIÓN
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
28.000.000,00 Fondos presupuestarios
32.000.000,00 Fondos presupuestarios

40.000.000,00

15.999.999,96 Fondos no prespuestarios

24.000.000,04 Fondos no prespuestarios

50264792

32.000.000,00

13.866.666,71 Fondos no prespuestarios

18.133.333,29 Fondos no prespuestarios

807486014636

10.000.000,00

5.333.333,28 Fondos presupuestarios

4.666.666,72 Fondos presupuestarios

30582100111649000000

11.698.029,91

1.332.313,38 Fondos presupuestarios

1.332.313,47 Fondos presupuestarios

3.914.474,71 Fondos no prespuestarios

5.118.928,35 Fondos no prespuestarios

30582100111649000000

BANKIA-Presupuestaria

6000010180

BANKIA-No Presupuestaria

6000010180

TOTAL

18.028.702,59

3.214.219,31 Fondos presupuestarios

6.785.780,69 Fondos presupuestarios

3.479.104,46 Fondos no prespuestarios
171.726.732,50

4.549.598,13 Fondos no prespuestarios

79.140.111,81

92.586.620,69

Por último, dada la importancia relativa de las amortizaciones anticipadas,
en el cuadro siguiente se distingue por años e importe, dicha amortización.

IMPORTE
PRESTÁMO
BBVA

32.000.000,00

SABADELL (2014-02)

10.000.000,00

CAPITAL AMORTIZADO ANTICIPADAMENTE
AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

ACUERDO/RESOLUCIÓN

18.133.333,29 Ac.n.3- 19/01/2018
3.016.025,29 Resoluc.n.1- 03/09/2018
1.650.641,43 Resoluc.n.1- 16/11/2018
5.134.119,45

BANKIA (2014-03)

Resoluc.n.1-21/09/2016

18.028.702,59

4.549.598,13 Ac.n.3- 19/01/2018
1.651.661,24 Resoluc.n.1- 03/08/2018

CAIXABANK (2014-01)

60.000.000,00

SANTANDER

40.000.000,00

CAJAMAR CAJA RURAL
(2014-07)

11.698.029,91

TOTAL

171.726.732,50

28.000.000,00 Resoluc.n.1- 16/11/2018

24.000.000,04

Ac.n.1- 15/12/2017
5.118.928,35 Ac.n.3- 19/01/2018
1.332.313,47 Resolu.n1-03/09/2018

5.134.119,45

TOTAL AMORTIZACION ANTICIPADA

24.000.000,04

63.452.501,20

92.586.620,69
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Los acuerdos relacionados en el cuadro anterior, se adjuntan al presente
informe.
Además también se adjunta como documentación complementaria y
acreditativa, certificados del Tesorero Municipal así como los
correspondientes certificados de las entidades financieras, constatando la
cancelación total de los referidos préstamos.

C) DEJAR SIN EFECTO EL PLAN DE AJUSTE

La cancelación total con recursos propios de los préstamos que tienen su
origen en el mecanismo creado por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero para liquidar las deudas comerciales de las entidades locales
mediante el pago de las obligaciones pendientes con los acreedores, dejará
sin efecto el plan de ajuste vinculado a dichos préstamos, cuyo objetivo
fundamental no era otro que garantizar el principio de sostenibilidad
financiera; tal y como se desprende de los puntos 4 y 5 del artículo 3 del
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, puesto de manifiesto por la
Secretaría de Estado de Hacienda en escrito de fecha 11 de mayo de 2017 a
este Ayuntamiento de Valencia.
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Segundo.- Asimismo, quedar enterado de la información remitida sobre la ejecución del
plan de ajuste, por la Intervención de Contabilidad y Presupuestos (Órgano de Gestión
Presupuestaria y Contable) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
cumplimiento con lo previsto en el párrafo primero del artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera".
S'han produït les següents intervencions:
El Sr. Monzó pregunta si al finalizar el Plan de Ajuste que estaba previsto hasta 2022 cesa
la obligación de cumplir todas las medidas previstas. Responde el Sr. Interventor que el objetivo
del plan se da por cumplido y que únicamente se mantiene el plan de reducción de la deuda
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00407-2019-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Proposa donar compte de l'informe anual de l'Interventor General Municipal de les resolucions
adoptades per l'Alcalde-President de la Corporació contràries a les objeccions efectuades, així
com de les anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2018.
La Comissió celebrada el dia de hui ha acordat quedar assabentada de la proposta que a
continuació es transcriu, i elevar-la a l'Excel·lentíssim Ajuntament Ple:
"El control y fiscalización de la gestión económica de las Entidades Locales, está regulado
en el capítulo IV del Título VI del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
El artículo 218.1 TRLRHL dispone que:
"El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por
el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación."
Por su parte, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, en su artículo 15.6 concreta
la ocasión en que debe darse cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas contrarios a los
reparos efectuados por el órgano interventor:
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“Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano
interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión
del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado
informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que
fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.”
Por Resolución de Alcaldía nº 41 de fecha 15 de febrero de 2019 se aprueba la liquidación
del Presupuesto de 2018 y se dispone dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que se
celebre, para su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193.4 del
TRLRHL y 90.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.
En virtud de las mencionadas disposiciones legales, la Intervención General del
Ayuntamiento de Valencia ha emitido el informe anual de todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local contrarios a los reparos formulados y del
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Y, con ocasión de la
dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, lo eleva al Pleno Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Quedar enterado del informe anual del Interventor General, emitido en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 218.1 del TRLRHL y 15.6 del Real Decreto 424/2017, sobre las
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados,
y anomalías detectadas en materia de ingresos en 2018."
El informe es del tenor literal siguiente:
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##ANEXO-1669201##

INTERVENCIÓN GENERAL

Expediente: E 00407 2019 3
Asunto: Informe anual al Pleno de las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente
de la Entidad Local contrarios a los reparos formulados y resumen de anomalías en materia
de ingresos en 2018.
IN F O R M E
El presente informe se emite para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales (TRLRHL), aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 15.6 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local.
En su redacción actual, el artículo 218.1 del TRLRHL establece que:
"El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación."
Además del informe que el órgano interventor ha de elevar al Pleno, el punto 3 del
artículo 218 del TRLRHL establece que:
"El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su
caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local."
El Tribunal de Cuentas mediante Resolución de 10 de julio de 2015, publica el
Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la
remisión telemática de la documentación requerida, regula la forma, el alcance y el
procedimiento para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 218.3 del
TRLRHL. En suma, atendiendo a la anterior Resolución, deberán remitirse, los acuerdos y
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resoluciones contrarios a los reparos del Interventor, los adoptados con omisión de la
fiscalización previa preceptiva y las anomalías en la gestión de ingresos. La Instrucción prevé
que la remisión de la información al Tribunal de Cuentas, se efectúe por procedimiento
telemático y a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales con
anterioridad al 30 de abril del ejercicio siguiente al que se refieran.
El Real Decreto 424/2017, en vigor desde el 1 de julio de 2018, en su artículo 15.6
concreta la ocasión en que debe darse cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas
contrarias a los reparos efectuados por el órgano interventor y del resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos:
“Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano
interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión
del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado
informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de
la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno
informe justificativo de su actuación.”
Vistas las previsiones del tercer párrafo del artículo 218.1 del TRLRHL y del artículo 15.6
in fine del Real Decreto 424/2017, con fecha 4 de febrero se comunicó a Alcaldía que esta
Intervención General iba a dar cuenta al Pleno de su informe anual con las dos resoluciones
que en 2018 se adoptaron levantando el reparo formulado, a los efectos de presentación, si
procediera, del informe justificativo de su actuación en los términos que dispone el TRLRHL.
Por Alcaldía se informó, el 8 de febrero, que la justificación a su actuación está contenida en
el cuerpo de sus resoluciones de 17/12/2018 y 28/11/2018, por lo que no consideraba
necesaria la emisión de un informe justificativo.
Por su parte, la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de
Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana establece en
su artículo 4.e) entre los fines y funciones de la Agencia:
Hacer estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas con la
contratación administrativa, la prestación de servicios públicos, las ayudas o las
subvenciones públicas y los procedimientos de toma de decisiones, en colaboración con los
servicios de auditoría o intervención. En particular, estudiará los informes a que se refiere el
artículo 218 del Real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de haciendas locales, de los cuales la intervención enviará una copia anual
a la agencia y la evaluación de su traslado a la fiscalía anticorrupción.
En virtud de las mencionadas disposiciones legales, se remitirán al Tribunal de Cuentas y
a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat
Valenciana los acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos del Interventor, así como los
adoptados con omisión de la fiscalización previa preceptiva y las anomalías en la gestión de
ingresos.
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Sin perjuicio de ello, procede informar al Ayuntamiento Pleno, con ocasión de la dación
de cuenta de la liquidación del Presupuesto, de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 218.1 y del TRLRHL y 15.6 del Real Decreto 424/2017.
Finalmente, indicar que el expediente de la liquidación del Presupuesto Municipal 2018
(E/04301/2019/6) ha sido informado por esta Intervención General con fecha 15 de febrero
de 2019, habiendo sido aprobada mediante Resolución de Alcaldía nº 41 en esa misma
fecha.
El presente informe se acompaña de dos Anexos:
- ANEXO I, sobre acuerdos y resoluciones de gastos contrarios a los reparos del
Interventor.
Se constata que en 2018 se han adoptado dos resoluciones contrarias al reparo
formulado por la Intervención General Municipal, correspondientes a la propuesta de
Acuerdo 54 del expediente E-02201-2011-4933 y a la propuesta de Acuerdo de 15/10/2018
del expediente E-01201-2018-618.
Respecto del expediente E-01201-2018-618 se han extraído de él y forman parte de este
informe los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.

La Propuesta de Acuerdo nº 1, de 15/10/2018
El informe de fiscalización de disconformidad, de 30/10/2018.
El informe de Vicesecretaría de 7/11/2018.
El informe del Advocat de la Ciutat de 16/11/2018
La resolución de Alcaldía levantando la suspensión producida por el reparo, de
28/11/2018.
6. El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 53, de 30/11/2018, declarando la
imposibilidad de interrumpir la prestación del servicio.

Respecto del expediente E-02201-2011-4933, se han extraído de él y forman parte de
este informe los siguientes documentos:
1. La Propuesta de Acuerdo nº 54, de 22/10/2018, de continuidad por interés general
del contrato de gestión del Centro de Día Tres Forques.
2. El informe de fiscalización de disconformidad, de 31/10/2018
3. El informe de Secretaría del Área II, de 26/11/2018.
4. El informe de Intervención General de 3/12/2018 ampliando y ratificando la
disconformidad del informe de fiscalización de 31/10/2018.
5. La resolución nº 56 de Alcaldía, de 17/12/2018, levantando el reparo formulado.
6. El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 47 de 21/12/2018 aprobando la
continuidad de la prestación del servicio.
-

ANEXO II, sobre las anomalías de ingresos.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

28

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

En relación con las anomalías en la gestión de los ingresos, durante el ejercicio 2018 se
detectaron un total de 9 anomalías por importe de 14.175,35€.
Todas las anomalías se refieren a la omisión del trámite de fiscalización.
En 6 casos, por importe de 2.900,12€, el Servicio gestor no remitió el expediente a la
Intervención para su fiscalización previa. No obstante, realizada la comprobación del fondo
del expediente no se apreció ninguna infracción más allá de la omisión. Todos los casos se
refieren a multas y sanciones.
En otros 3 casos, por importe de 11.275,23€, también la causa ha sido la omisión del
trámite de fiscalización, previa pero esta vez por considerarse erróneamente por el gestor
que la fiscalización se ejercía a posteriori. Tampoco se apreció en su comprobación
infracción distinta a la de la omisión.
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##ANEXO-1668256##

RESOLUCIONES DE GASTOS
CONTRARIOS A LOS
REPAROS DEL ÓRGANO
INTERVENTOR
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ANEXO I
EXPEDIENTE E-01201- 2018-000618-00

Documento nº 1:

PROPUESTA DE ACUERDO Nº 1,
de 15/10/2018
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PROPOSTA D'ACORD

EXPEDIENT
E-01201-2018-000618-00

PROPOSTA NÚM.
1

REQ. FISC. /INF.
S

ASSUMPTE
Continuïtat de la prestació del servei de manteniment i conservació dels edificis municipals de
l'Ajuntament de València
ÒRGAN COMPETENT
JUNTA DE GOVERN LOCAL

1- Por Resolución de Alcaldía número 745 de 9 de agosto de 2012, se adjudicó la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales del
Ayuntamiento de Valencia, a la empresa SECOPSA SERVICIOS, S.A, con CIF- A96062948,
con un plazo de ejecución de 4 años, contados a partir de su formalización, pudiendo ser objeto
de 2 prórrogas anuales sucesivas.
El contrato se formalizó con fecha 11 de septiembre de 2012, finalizando el 11 de
septiembre de 2016.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2016 se aprobó la prórroga
del contrato por una anualidad más desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 11 de septiembre
de 2017.
La empresa adjudicataria comunicó al Ayuntamiento de Valencia en mayo de 2016, el
cambio de denominación social pasando a ser FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO
LIMPIEZA, SA (FOVASA), conservando el mismo CIF.
Por Resolución número 255, de 3 de agosto de 2017 se aprobó la 2ª prórroga por una
anualidad más desde el 12 de septiembre de 2017 hasta el 11 de septiembre de 2018.

2-Por el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos se está tramitando el
nuevo contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos de la
ciudad de Valencia, de los mercados, cementerios y edificios e instalaciones municipales en el
Expediente número 01201-2018-419.
Los motivos por los cuales la tramitación del nuevo contrato se ha visto retrasada, son los
siguientes:
-

Por la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de

8 de noviembre, al tener que adaptar la tramitación del nuevo contrato a las nuevas actuaciones y
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PROPOSTA D'ACORD

Debido a la renuncia de la responsable de la Jefatura del Servicio en septiembre de
2017 así como a la jubilación en diciembre de 2017 del Coordinador de la Oficina responsable
del contrato de mantenimiento, implica un reajuste del personal y de los trabajos y procesos en
tramitación.
Debido al incremento del importe del nuevo pliego de mantenimiento de edificios,
se han tenido cambiar y reajustar cuestiones técnicas en cuanto a su financiación:
En el año 2011 se propuso la unificación por razones de interés público, en un único
contrato, de los servicios de conservación y mantenimiento de los colegios públicos en la
ciudad de Valencia, de los mercados, de los cementerios y de los edificios e instalaciones
municipales.
Los importes de los contratos por separado fueron estimados en 11.758.296,17 € y tras la
unificación de los contratos se estimó el único contrato con un importe aproximado de
8.600.000,00 €, siendo la adjudicación formalizada el 11 de septiembre de 2012 por 6.629.696,57
€.
Si bien, la regla general contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector
Público (TRLCSP), es la no división en lotes, y excepcionalmente, se podrá realizar si se
dan los requisitos establecidos en su artículo 86.3 TRLCSP y se motiva en el expediente.
La regulación de la Directiva 24 cambia la situación jurídica respecto a la decisión del
objeto del contrato en lotes estando ante la regla inversa que determina el TRLCSP.
Y así en el artículo 99.3 de la nueva Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
establece que “siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independientemente de cada una de sus partes mediante su división en lotes….”.
Por lo tanto, revisando el alcance de la contrata de mantenimiento e introduciendo mejoras
consistentes en incremento de medios humanos, materiales y equipos debido al loteado de
la tramitación del nuevo expediente, incrementos de las exigencias técnico legales de
mantenimiento ante la cada vez más cambiante normativa, introducción de nuevas
prestaciones en el contrato, incremento de dependencias a incluir en el listado y en la
mejora de la calidad del servicio prestado reduciendo los tiempos de resolución de las
averías, de acuerdo a un mantenimiento adaptado a los requerimientos necesarios de los
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PROPOSTA D'ACORD
edificios públicos de acuerdo a la normativa vigente, se ha estimado el importe en
9.129.168,13 €. También se propone contemplar en el contrato una reserva económica para
otros trabajos no incluidos en la CMAPA correspondiente a los capítulos 2 y 6 por un
importe de 1.000.000 €.
Por todo ello, el precio del contrato a consignar para el ejercicio 2019 y siguientes es de
10.129.168,13 € incluyendo la reserva para otros trabajos, representa una disminución de
más de un 13,86% respecto del conjunto de lo estimado en 2011, incluyendo el sobrecoste
que representa el aumento del IVA que pasa del 18% al 21% en la actualidad estimando,
además un incremento de los servicios que se prestan.
A fin de atender las obligaciones derivadas del servicio arriba indicado se ha solicitado
informe de conformidad del Concejal de Hacienda previsto en la Base 18.5ª de las de
Ejecución del Presupuesto para la dotación del crédito necesario, con fecha 6 de julio y
reiterado el 3 de agosto de 2018, indicando el mismo que no se puede acceder a la dotación
total del crédito solicitado. En fecha 4 de octubre se solicita de nuevo informe de
conformidad del concejal de Hacienda por importe de 8.890.436,61 €, accediendo a tal
solicitud.
Siendo la dotación del crédito para atender las antedichas obligaciones económicas
menores a las solicitadas por este Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos,
y a fin de poder hacer frente a la ejecución adecuada del nuevo contrato y mantener los
estándares de calidad del servicio conforme a las condiciones previstas en el mismo, obliga
a tomar la decisión de no dividir en lotes el contrato, al no disponer de la cantidad
solicitada inicialmente y de esta manera, al producirse un efecto de economía de escala, se
permite mantener las mismas condiciones previstas en la propuesta inicial teniendo menor
presupuesto.
Por todas estas razones queda de manifiesto la circunstancia ajena a la voluntad del
Ayuntamiento que ha ocasionado retraso en la tramitación del nuevo expediente.

3- Transcurrido el plazo de ejecución del contrato, es decir 4 años y 2 prórrogas
adicionales de un año, el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos entiende que la
paralización del servicio ocasionaría un grave perjuicio al interés general, ya que implicaría
finalizar el mantenimiento y conservación de los edificios municipales, lo que supone un riesgo
físico para las personas y un deterioro de los inmuebles.
Estos inmuebles objeto de la continuidad sirven de base a la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de Valencia,
considerados como servicio público.
4- Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines
públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios
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Provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas,
hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de
transporte, piscinas y campos de deporte, y , en general, cualesquiera otros bienes directamente
destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos (artículo 4 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales).
Al tratarse de servicios públicos su mantenimiento y conservación no se puede
interrumpir pues supondría un riesgo físico para las personas y un deterioro de los inmuebles.
Tanto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, como en los artículos 33 y 34 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana, se establecen como competencias propias y obligatorias del municipio
las siguientes materias: …mercados, cementerios, conservación y mantenimiento de los edificios
de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o
educación especial.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) en su Disposición Adicional
15ª.2 establece que “La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados
a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial,
corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o
finalidades sin autorización previa de la Administración educativa correspondiente.”

También la Ordenanza del Ayuntamiento de Valencia de Cementerios y Servicios
Funerarios aprobada por acuerdo de 29 de septiembre de 2006 y publicada en el B.O.P de 18 de
enero de 2007, establece en su Artículo 6 que “la competencia del Excelentísimo Ayuntamiento
de Valencia se extiende a los siguientes cementerios de su propiedad: General, Cabanyal, Grau,
Campanar, Benimàmet, Masarrojos y El Palmar; la gestión de los dichos cementerios son
competencia del consistorio, y comprende las funciones siguientes:
b) La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la reparación,
conservación, entretenimiento, atención y limpieza de los cementerios y, en particular, de sus
elementos urbanísticos, jardinería, construcciones e instalaciones, así como para el
funcionamiento de estos elementos.”.
La Ordenanza Municipal reguladora de los mercados de Distrito del Ayuntamiento de
Valencia, aprobada por acuerdo de: 26 de abril de 2018 y publicada en el B.O.P de 17 de mayo
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de 2018. Aplicable a partir de: 8 de junio de 2018, establece en su artículo 3 y 4 el carácter de
bienes de dominio público afectos al servicio público y la competencia del Ayuntamiento en
materia de mercados.
Teniendo en cuenta todas las obligaciones del titular de las instalaciones en materia
de mantenimiento y conservación derivadas delos reglamento de seguridad de instalaciones y de
la normativa técnica sectorial vigente.

5- Respecto a la continuidad de la prestación, cabe mencionar el Informe 4/2016 de la
Junta Consultiva de Contratación administrativa de Canarias, extrayendo la siguiente conclusión:
“Consecuentemente, puede concluirse que la legislación de contratación pública no
contiene ninguna regulación que sea directamente aplicable a este caso. De ahí que resulte
justificado acudir a otras fórmulas derivadas del derecho civil, o de la legislación de régimen
local para alcanzar una solución al problema.
Podría acudirse a distintas figuras legales que son analizadas a lo largo del presente
informe como la incidencia en la ejecución, la celebración de un contrato menor- que plantea el
problema de la limitación de la cuantía y la imposibilidad legal de concatenación de diversos
contratos de esta tipología; de una tramitación de urgencia, la determinación de la existencia de
una prórroga forzosa por tácita reconducción- que cuenta asimismo con la objeción
jurisprudencial de la existencia de “prorrogas tácitas” o, finalmente, la adopción de un acuerdo de
continuación del servicio, el cual, elude la apariencia de fraude que ofrecen otras soluciones y
exigiría un acuerdo que debe adoptarse de forma motivada antes de que el contrato se extinga;
además, de que la duración de su vigencia ha de ser proporcionada a la necesidad”.

Teniendo en cuenta también el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que
subrayaba:
“Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos
y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No
obstante a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior
les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas”.

5/8

Signat electrònicament per:
Antefirma
CAP SECCIÓ ADMINISTRATIVA - SERV. DE SERVICIS CENTRALS
TÈCNICS
CAP SECCIÓ M - SEC.MANT. I NETEJA EDIF. MPLS.ZONA NORTE
CAP SECCIÓ M - SEC.MANT. I NETEJA EDIF. MPLS.ZONA SUD
CAP SERVICI - SERV.D'ARQUITECTURA I DE SERV.CENT.TECS.
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
MARIA TERESA CUBELLS CLIMENT

Data
11/10/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1016066668736925032

JUAN MIGUEL NAVARRO ROYO
PABLO SAPIÑA FERRER
VERONICA RIPOLLES AGOST
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

11/10/2018
11/10/2018
15/10/2018
15/10/2018

ACCVCA-120
ACCVCA-120
ACCVCA-120
ACCVCA-120

5892329595696462926
8030589014541760575
997033787096958973
501844175354834702

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

36

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZNio CJRP baRU hQo0 VDII +zNz JmI=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

PROPOSTA D'ACORD

De lo expuesto, si bien no existe en la actualidad precepto expreso en la normativa
general de contratos, en base al anterior artículo y por aplicación de lo indicado en el artículo
128.1.1ª del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de
1955), entre las obligaciones del concesionario estará:
“1ª- Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por
la Corporación concedente, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que
se habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal o provincial”.

Cabe mencionar a su vez, el artículo 194 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de
régimen local de la Comunitat Valenciana, que establece:
“1. La prestación de los servicios públicos se realizará con la continuidad prevista en su
reglamento regulador. En los supuestos de gestión indirecta, el contratista no podrá interrumpirla
a causa del incumplimiento en que haya podido incurrir la entidad local, sin menoscabo de su
derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
2. Las entidades locales están facultadas para adoptar las medidas necesarias dentro del
marco legal vigente para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios mínimos locales
de carácter público en el caso de ejercicio del derecho de huelga por el personal adscrito a las
mismas.”
Por otra parte, en el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público se establece que “La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los
órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o
avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.”
6- De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre trámite de
audiencia, el día 11 de octubre de 2018, se practica la preceptiva notificación a la empresa
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A (FOVASA). Que ha
manifestado en comparecencia de la misma fecha, su decisión de no efectuar ninguna alegación
en contra, tal como se acredita fehacientemente en el expediente.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent
proposta d'acord: /
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la
siguiente propuesta de acuerdo:
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PROPOSTA D'ACORD
PRIMERO- Declarar, por motivos de interés general, la imposibilidad de interrumpir la
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales del
Ayuntamiento de Valencia,( hasta el 10 de septiembre de 2018 suscrito con FOMENTO
VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A (FOVASA), con CIF –A96062948), desde
el 11 de septiembre de 2018 por el tiempo estrictamente indispensable hasta la formalización del
nuevo contrato que resulte de la adjudicación del correspondiente procedimiento abierto que se
encuentra en trámite, ordenándose la mayor celeridad y diligencia en su tramitación a todos los
servicios implicados.
Entendiendo que la paralización del servicio ocasionaría un grave perjuicio al interés
general, ya que implicaría finalizar el mantenimiento y conservación de los edificios municipales,
lo que supone un riesgo físico para las personas y un deterioro de los inmuebles.

SEGUNDO- Aprobar las condiciones técnicas en que se va a prestar el servicio que
engloba los edificios existentes en la actualidad así como las incorporaciones de nuevos edificios
hasta la formalización del nuevo contrato, manteniéndose las establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y oferta presentada que se utilizó de referencia para la licitación anterior
y servicios ordinarios que se venían prestando hasta la fecha (nuevos edificios e instalaciones,
apoyo parque móvil, etc), excepto los trabajos extraordinarios, salvo que afecten a la seguridad
de las personas o inmuebles, así como accesibilidad, salubridad y prevención de riesgos
laborales.

TERCERO- Aprobar las condiciones económicas, tomando como referencia los precios
establecidos en el Pliegos de Cláusulas administrativas Particulares utilizado en la licitación
anterior. Quedando establecidas de la siguiente forma:
Del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, se pagará por la prestación del
servicio el importe mensual de 562.849,54 €
Del 1 de enero de 2019 hasta la formalización del nuevo contrato se pagará por la
prestación del servicio el importe mensual de 594.529,43 € necesario para mantener el equilibrio
económico y los estándares de calidad y seguridad exigidos para la prestación del servicio,
obtenido tomando como referencia aproximada el presupuesto de facturación y dividiéndolo
entre 12 meses.
-

En caso de ejecución de trabajos extraordinarios antes mencionados procederá
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PROPOSTA D'ACORD

reconocer el derecho al abono de estos servicios, una vez se cotejen debidamente los
mismos, por cuanto excederían de los trabajos ordinarios previstos dentro del importe de la
prestación del servicio arriba indicado, al entenderse que dichos servicios extraordinarios se han
llevado a cabo y deben continuar llevándose a cabo hasta la nueva adjudicación, siempre que
afecten a la seguridad de las personas o inmuebles, así como accesibilidad, salubridad y
prevención de riesgos laborales.
En todo caso su percepción se llevaría a cabo en las certificaciones mensuales, utilizando
las bases de precios y aplicándose las mismas reducciones establecidas en la oferta de la
licitación anterior. Así como con la revisión de precios existente en la actualidad del 1,35.

CUARTO- El Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos dispone en el
ejercicio presupuestario 2018 de crédito por importe de 1.536.604,76 € para atender el gasto que
supone la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales
del Ayuntamiento de Valencia, con cargo a la aplicación presupuestaria “Conservación,
mantenimiento de edificios y otras construcciones” CD110/92050/21200 (dependencias),
CD110/43120/21200 (mercados), CD110/32300/21200 (colegios), CD110/16400/21200
(cementerios).

QUINTO- Los efectos del acuerdo de no interrupción de la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de Valencia, como
título habilitante para el reconocimiento de las obligaciones de contenido económico serán desde
el 11 de septiembre de 2018 hasta la formalización del nuevo contrato procediéndose al
reconocimiento de las nuevas obligaciones conforme se presenten las certificaciones y sus
correspondientes facturas, condicionado a la existencia de crédito suficiente en el ejercicio
presupuestario de 2019.
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INTERVENCIÓN GENERAL
SERVICIO FISCAL GASTOS

REFERENCIA: EC.

INICIO DE TAREA: 15/10/2018.

DOCUMENTO: E 01201 2018 000618 00.

PROPUESTA: Acuerdo n.1.

PROCEDENCIA: SERVICIO DE ARQUITECTURA Y S.C.T. (CG: 010).
ASUNTO:
1. Acuerdo de continuidad, por motivo de interés general, en la prestación del servicio de mantenimiento
y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de Valencia (hasta el 10 de septiembre
de 2018 suscrito con FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A (FOVASA),
con CIF- A96062948) desde el 11 de septiembre hasta la formalización del nuevo contrato que resulte
de la adjudicación del correspondiente procedimiento abierto que se encuentra en trámite.
2. Aprobar las condiciones económicas siguientes:
- Del 11 de septiembre a 31 de diciembre de 2018. Importe mensual de 562.849,54€
- Del 1 de enero de 2019 hasta la formalización del nuevo contrato: importe mensual de
594.529,43€
- En el caso de ejecución de los trabajos extraordinarios que afecten a la seguridad de las personas o
inmuebles, así como accesibilidad, salubridad y prevención de riesgos laborales, procederá
reconocer el derecho al abono de estos servicios, una vez se cotejen debidamente los mismos, por
cuanto excederían de los trabajos ordinarios previstos dentro del importe de la prestación del
servicio arriba indicado, al entenderse que dichos servicios extraordinarios se han llevado a cabo y
deben continuar llevándose a cabo hasta la nueva adjudicación. Su percepción se llevará a cabo en
las certificaciones mensuales, utilizando las bases de precios y aplicándose las mismas
reducciones establecidas en la oferta de la licitación anterior, así como con la revisión de precios
existente en la actualidad del 1,35.
PROPUESTA DE GASTO: No existe.

INFORME:
Visto el expediente del encabezado y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 214 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, se procede por este Servicio fiscal de gastos de la Intervención
General a su fiscalización previa limitada, informándose al respecto:
Antecedentes.
En relación al apartado primero de la propuesta de Acuerdo, “Declarar, por motivos de interés general,
la imposibilidad de interrumpir la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios
municipales del Ayuntamiento de Valencia”, debe significarse que la apreciación de “interés general” no es
objeto del ejercicio de la función interventora.
Por el servicio gestor se propone adoptar un acuerdo de continuidad en la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de Valencia, adjudicado por
Resolución de Alcaldía de 9/08/2012 a la empresa SECOPSA SERVICIOS SA, con CIF A96062948
(FOVASA desde mayo de 2016), por un plazo de ejecución de 4 años desde su formalización el 11 de
septiembre de 2012, pudiendo ser prorrogado por dos anualidades sucesivas. El 11 de septiembre de 2018
finalizó la segunda prórroga posible.
En aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, “2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación,
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”, el régimen jurídico aplicable es el TRLCSP.
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Del acuerdo que se pretende adoptar deriva la realización de gastos, sin respetar el procedimiento
legalmente establecido en materia de contratación -que exige licitación, adjudicación y formalización de un
contrato- y de gestión presupuestaria, sin la debida autorización y disposición del gasto.
1º.- Crédito presupuestario:
Para la atención del gasto derivado de la presente propuesta de Acuerdo, a fecha de 22 de octubre 2018,
el servicio tiene crédito disponible en la aplicación presupuestaria de “Conservación, mantenimiento de
edificios y otras construcciones” y por los importes que se detallan:
1.476.373,42€
-33.185,67€
570.399,21€
8.312,41€

Dependencias municipales, CD110/92050/21200, por importe de
De Mercados Abastos y Lonjas CD110/43120/21200 por importe de
De Centros docentes CD110/32300/21200 por importe de
De Cementerios y Serv Funerarios CD110/16400/21200 por importe de

Si bien, el servicio gestor no ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición de crédito
(fase AD).
Se trata de un gasto plurianual, al iniciar su ejecución en el ejercicio corriente y extender sus efectos a
ejercicios posteriores, si bien, no se ha realizado propuesta de gastos con cargo al presupuesto de 2019, que
supone el compromiso a consignar en su futuro presupuesto cantidad suficiente para su total cobertura.
2º.- Órgano competente:
El órgano competente para autorizar y disponer el crédito es el propuesto por el Servicio gestor: la
Junta de Gobierno Local.
3º.- Examinado el expediente, se fiscaliza de disconformidad la propuesta de acuerdo formulada por
el centro gestor el 15 de octubre de 2018, por los siguientes reparos:
-

Omisión de requisitos o trámites esenciales: no se respeta el procedimiento establecido en materia
de contratación y de gestión presupuestaria. (Arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y 109 y
siguientes del TRLCSP).

-

No se ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.

-

La duración del contrato supera el máximo establecido en el artículo 303 TRLCSP

Este reparo, según lo previsto en el artº. 216.2.c) del TRLRHL produce el efecto de suspensión de la
tramitación del expediente. Si el Servicio gestor al que afecta el reparo no estuviera de acuerdo con éste, la
disconformidad será resuelta mediante el procedimiento y por el órgano que se establecen en la Base 14ª.5 de
las de ejecución del vigente Presupuesto.
4º.- Observación complementaria:
En los expedientes que resultara de aplicación la vigente Ley de Contratos del Sector Público, los
supuestos en que se dé lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 LCSP, “cuando al vencimiento de
un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado
con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”, los
extremos adicionales a comprobar en el ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos son:
- que consta justificación en el expediente y
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INTERVENCIÓN GENERAL
SERVICIO FISCAL GASTOS

Estos extremos son los que se establecen en la Resolución de 25 de julio de 2018 de la IGAE, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 por la que se da aplicación a los artículos
152 y 147 de la LGP respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el
ámbito de los contratos de sector público y encargos a medios propios.

Signat electrònicament per:
Antefirma
CAP SERVICI - SERV. FISCAL GASTOS
INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO
GENERAL MUNICIPAL

Nom
MARIA EUGENIA CANET LANGA
RAMON BRULL MANDINGORRA

Data
30/10/2018
30/10/2018

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5899137529842899156
4868689059305179142

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

43

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

ANEXO I
EXPEDIENTE E-01201- 2018-000618-00

Documento nº 3:

INFORME DE VICESECRETARÍA,
de 7/11/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

44

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Exp.E-01201-2018-000618

Id. document: 0Hy7 TtOp 6dMI wjat qzc4 5t6V uCs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

INFORME DE VICESECRETARIA

Unidad que solicita informe: Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales
Técnicos
Materia: Reparo de la Intervención General Municipal
Se solicita de esta vicesecretaría informe respecto del procedimiento a seguir
ante un reparo suspensivo efectuado por la Intervención General de
l´Ajuntament de València (IGAV, en adelante) efectuado ante un propuesta de
acuerdo elevada por el Servicio de Arquitectura y Centrales Técnicos a la Junta
de Gobierno relativo a la continuidad de un servicio tras producirse la
finalización del contrato vigente, por su cumplimiento, no existiendo contrato en
vigor.
Habiéndose puesto a disposición de esta vicesecretaria el expediente completo
se procede a emitir el parecer de la misma evacuando el presente.

I.- CUESTIÓN PREVIA
Para centrar la cuestión debe indicarse que se trata de un expediente
administrativo en el que existen dos informes contradictorios, el efectuado por
el servicio gestor y el efectuado por la IGAV con efecto suspensivo,
estableciendo la normativa aplicable, en concreto el art. 15.1 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local que” las opiniones del órgano
interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las
de los órganos de gestión”.
Sentada esta cuestión procede que, el órgano competente, valorando el
contenido de ambos informes tome la decisión oportuna, bien coincidiendo con
lo indicado por la IGAV, en cuyo caso se mantendrá la suspensión del acuerdo
procediendo como se indica en el art. 12.4 Real Decreto 424/2017 o bien
coincidiendo con lo indicado por el servicio gestor alzando el reparo efectuado
por la IGAV, como se establece en el art. 15 de la norma citada.
II.- RESPECTO DEL FONDO DEL ASUNTO
El servicio gestor efectúa un informe propuesta en el que se motiva en derecho,
tanto en preceptos legales como el art. 194 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de
régimen local de la Comunitat Valenciana, el art. 8 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público como en criterios de alguna
Junta de Contratación la necesidad de acordar la continuidad del servicio,
estableciendo los términos de la misma.
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Asimismo se justifica, de modo razonable por parte del servicio gestor a juicio
de esta secretaría, los motivos que han conducido a la situación actual.
Por su parte la IGAV entiende, fundamentalmente, que se vulneran las normas
sobre contratación del sector público al omitirse el procedimiento contractual
aplicable.
Contrapuestos ambos informes, y de modo peculiar las consecuencias de
ambos, graves con posibles responsabilidades, que pueden no ser solo
administrativas, en el caso de no proceder como propone el servicio gestor
frente a las meramente formales de la IGAV por cuanto las legales que se citan
por dicho órgano no se pueden compartir, no cabe duda alguna para esta
secretaría de que debe procederse en los términos establecidos por el servicio
gestor. Y ello en base a las siguientes consideraciones.
1ª.- Se excluye de la función interventora la consideración de la continuidad de
la actividad municipal al indicarse que se trata de una cuestión de “interés
general”.
Basta leer la propuesta del servicio gestor para evidenciar que se trata de una
cuestión de legalidad, en la medida en que no se puede interrumpir la
prestación de servicios de competencia obligatoria. El “interés general” resulta
un concepto jurídico indeterminado que debe alcanzar su concreción de forma
razonada en cada caso concreto. Pues bien en el presente supuesto resulta el
debido “interés general” de una claridad meridiana, a juicio de esta secretaría,
en la medida en que, tal y como se explica en la propuesta de acuerdo, su
interrupción supondría un incumplimiento legal por tanto si se trata de una
aplicación, a juicio de este secretaria, que excede de lo meramente valorativo
para dar cumplimiento a un mandato legal que, en caso de no levantar el
reparo suspensivo, supondría el incumplimiento de las normas jurídicas que se
citan en el propio informe del servicio gestor.
Debe, además, indicarse que no resulta congruente no analizar el acto
administrativo, y su fundamentación jurídica, que produce las consecuencias
que si dan lugar a un reproche por la IGAV.
2ª.- Incumplimiento de la normativa contractual.
No puede compartirse tal argumento en modo alguno. El acuerdo que se
somete a aprobación no es un contrato, ni pretender serlo, basta simplemente
leer la propuesta del servicio para ver que no existe prórroga alguna ni
contrato, y por tanto difícilmente se puede entender que haya plazo contractual,
tratándose de una continuidad del servicio y determinándose las prestaciones y
el precio en tanto se tramite la oportuna solución contractual. Es pues una
categoría jurídica diferente a la que resultan inaplicables las normas
contractuales que se citan en el informe de la IGAV.

Signat electrònicament per:
Antefirma
VICESECRETARI/A GENERAL - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Data
07/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
501844175354834702

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

46

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 0Hy7 TtOp 6dMI wjat qzc4 5t6V uCs=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

Esta cuestión se justifica en la propuesta, incluso con el
órgano consultivo en materia de contratación, sin llegar
argumentarse de contrario por la IGAV remitiéndose a
contratación que no resulta aplicable por lo que no puede
criterio de la IGAV.

criterio de algún
a rebatirse o a
la normativa de
tener acogida el

Así debe reproducirse por su interés para resolver esta cuestión el citado
informe 4/2016 de Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias
que recomienda precisamente esta solución indicando “Este acuerdo excede
de la contratación pública y se otorga con base en la legislación de régimen
local. De la información aportada por la Administración solicitante del informe,
se desconoce el objeto del contrato, pero los entes locales tienen atribuida la
competencia en materia de salubridad pública (art. 25.2 j) Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local (LBRL)); la de conservación y mantenimiento
de edificios de titularidad local destinados a centros educativos (art. 25.2 n)
LBRL), así como la obligación de garantizar un ambiente de trabajo adecuado a
sus empleados, lo que implica el deber de limpieza de sus edificios.
Competencias, todas ellas, irrenunciables a tenor de lo preceptuado en el
artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de RJAPAC”. Poco más cabe añadir.
3ª.- Ausencia de propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.
El Servicio Gestor no somete a fiscalización de la IGAV un acuerdo con
autorización y disposición del gasto, por lo que no se adjunta la
correspondiente propuesta de gasto, sino que únicamente propone las
aplicaciones presupuestarias para atender el gasto y que las mismas tienen
crédito adecuado y suficiente con el que reconocer las obligaciones derivadas
de las prestaciones de los servicios realizados, condicionado a la existencia de
crédito suficiente en el ejercicio presupuestario del 2019.
El propio acuerdo contiene los elementos necesarios, incluido el gasto, para
identificar perfectamente las condiciones económicas que dimanan del mismo.
Reconociendo la propia IGAV la existencia de crédito obrante en las distintas
partidas se trataría, a lo sumo, de una mera formalidad resultando
desmesurado suspender el procedimiento paralizando el mantenimiento, por
ejemplo, de centros escolares, sin perjuicio de que deba procederse a
subsanar cualquier cuestión meramente formal que resulte oportuna en el
acuerdo que se eleve a la Junta de Gobierno, tras levantar el efecto
suspensivo, si es que así se estima por la alcaldía.
En conclusión, a criterio de esta secretaría, el acuerdo supone un acto
administrativo, que no tiene naturaleza contractual, del que nacen una serie de
derechos y obligaciones para atender una situación puntual, nace pues de una
previsión legal que es fuente de derechos y obligaciones, tan legítima como un
contrato.
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Esta decisión en todo caso debe aplicarse de forma restrictiva y limitarse al
tiempo estrictamente indispensable para llevar a cabo la adjudicación del nuevo
contrato, o de otra fórmula que diera satisfacción a la necesidad administrativa.
Finalmente la única cuestión reseñable a criterio de esta secretaria desde el
punto de vista de la legalidad, a la que no refiere la IGAV, es si existe
justificación por llegar el contrato anterior a su fin y no tener por parte del
servicio gestor ultimada, en su caso, una solución contractual. En esto sentido
obra en el acuerdo justificación suficientemente razonada de los hechos
acaecidos que han impedido dar una solución en los términos indicados.

III.- RESPECTO DEL PRODIMIENTO A SEGUIR
Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano
interventor en el ejercicio de la función interventora planteará al Presidente de
la Entidad Local una discrepancia. Esta se tramitará de conformidad con lo
establecido en el ya citado artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril.
En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias
se plantearán al Presidente. La discrepancia deberá ser motivada por escrito,
con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del
expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio
fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no
aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control.
La resolución de la discrepancia por parte del alcalde será indelegable,
deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.
Posteriormente, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del
Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas
las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a
los reparos efectuados. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones
de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe
justificativo de su actuación.
Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta
general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en
su caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente, todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, debiendo
acompañarse a la citada documentación, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación Local. Los informes anuales referidos deberán
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diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos
efectuados por los órganos interventores.
Todo ello sin perjuicio de las singularidades que las bases de ejecución del
presupuesto pudieran establecer. Singularidades que en todo caso no podrán
contradecir a lo indicado en el presente al ser normativa de derecho imperativo
debiendo, en su caso, adecuarse las citadas bases a lo previsto en el ya
reiterado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.

IV.- CONCLUSIÓN
A criterio de esta vicesecretaría, viendo los informes discrepantes, que obran
en el expediente, debe procederse a continuar el trámite resolviendo la
discrepancia adoptando el acuerdo propuesto por el servicio gestor levantando,
previamente, el efecto suspensivo del reparo efectuado por la IGAV.
De la decisión que se adopte deberá darse cuenta a esta vicesecretaria a los
efectos de que, en caso de no resolverse de conformidad con el presente
informe, se pueda incluir el acto administrativo como adoptado en contra del
informe de la secretaría dando traslado del mismo a la Sindicatura de Comptes,
a los efectos que pudieran proceder.
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ANEXO I
EXPEDIENTE E-01201- 2018-000618-00

Documento nº 4:

INFORME DEL ADVOCAT DE LA CIUTAT
de 16/11/2018.
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E-01201-2018-000618

Informe.Ha tenido entrada en la Asesoría Jurídica, con fecha de 16 de noviembre,
Propuesta de resolución de Alcaldía, por la que se decide “Declarar, por motivos de
interés general, la imposibilidad de interrumpir la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de
Valencia por el tiempo estrictamente indispensable hasta la formalización del nuevo
contrato que resulte de la adjudicación del correspondiente procedimiento abierto
que se encuentra en trámite, ordenándose la mayor celeridad y diligencia en su
tramitación en todos los servicios implicados”.
Se explicita en el siguiente apartado que “la paralización del servicio
ocasionaría un grave perjuicio al interés general, ya que implicaría finalizar el
mantenimiento y conservación de los edificios municipales, lo que supone un riesgo
físico para las personas y un deterioro de los inmuebles”.
La propuesta de Resolución también contempla las condiciones técnicas en
que se va a prestar el servicio que, básicamente, supone mantener “las
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y oferta presentada”; aprueba
“las condiciones económicas, tomando como referencia los precios establecidos en
la licitación anterior (…). En todo caso su percepción se llevaría a cabo (…)
utilizando las bases de precios y aplicándose las mismas reducciones establecidas
en la oferta de la licitación anterior (…)”.
Existe crédito presupuestario.
A la propuesta de Resolución antecede Informe de la Intervención por el que
se fiscaliza de disconformidad el Acuerdo de continuidad por motivo de interés
general, en la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de edificios
municipales. Se indica, en este Informe, que “En relación al apartado primero de la
propuesta de Acuerdo”, que “la apreciación de ‘interés general’ no es objeto del
ejercicio de la función interventora”.
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Con esto se indica que no cuestiona la necesidad de continuar prestando el
servicio “por motivos de interés general”, pero considera que “no se respeta el
procedimiento establecido en materia de contratación y de gestión presupuestaria.”
Como se indica en los Informes que explicitan los motivos de interés general,
que evidencian la inviabilidad de dejar sin mantenimiento y conservación los
edificios municipales, y significativamente en el de Secretaría “El acuerdo que se
somete a aprobación no es un contrato, ni pretender serlo, basta simplemente leer
la propuesta del servicio para ver que no existe prórroga alguna ni contrato (…)
tratándose de una continuidad del servicio y determinándose las prestaciones y el
precio en tanto se tramite la oportuna solución contractual. (…).
Esta situación está prevista en la Base 13.5 de las de Ejecución de
Presupuesto del corriente año, conforme a la cual:
“En el caso de que la IGAV emita informe con reparo previsto en el art. 216.2
TRLHL y el Servicio gestor no está de acuerdo con éste se aplicará el siguiente
procedimiento: El Servicio gestor planteará al Presidente de la Entidad Local una
discrepancia que será resuelta por el mismo (…). En el plazo de quince días desde
la recepción del reparo, las discrepancias se plantearán al Presidente o al Pleno de
la Corporación Local, según corresponda, para su inclusión obligatoria, y en un
punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. La
discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en
los que se sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente,
dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución
correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios
establecidos por el órgano de control. La resolución de la discrepancia por parte del
Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y
tendrá naturaleza ejecutiva.”
En el presente caso, a la vista del expediente se ha seguido el procedimiento
indicado, hasta la Propuesta de Resolución.
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Documento nº 5:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA de
28/11/2018, levantando la suspensión
producida por el reparo.
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RESOLUCIÓ

EXPEDIENT
E-01201-2018-000618-00

PROPOSTA NÚM.
2

FISC. /INF.
S

ASSUMPTE
ALÇAR LA SUSPENSIÓ PRODUÏDA PER L'OBJECCIÓ DE LA IGAV
ÒRGAN COMPETENT
L'ALCALDE

El Alcalde que suscribe, adopta la presente Resolución, basándose en lo siguientes
HECHOS
1- Por Resolución de Alcaldía número 745 de 9 de agosto de 2012, se adjudicó la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales del
Ayuntamiento de Valencia, a la empresa SECOPSA SERVICIOS, S.A, con CIF- A96062948,
con un plazo de ejecución de 4 años, contados a partir de su formalización, pudiendo ser objeto
de 2 prórrogas anuales sucesivas.
El contrato se formalizó con fecha 11 de septiembre de 2012, finalizando el 11 de
septiembre de 2016.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2016 se aprobó la prórroga
del contrato por una anualidad más desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 11 de septiembre
de 2017.
La empresa adjudicataria comunicó al Ayuntamiento de Valencia en mayo de 2016, el
cambio de denominación social pasando a ser FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO
LIMPIEZA, SA (FOVASA), conservando el mismo CIF.
Por Resolución número 255, de 3 de agosto de 2017 se aprobó la 2ª prórroga por una
anualidad más desde el 12 de septiembre de 2017 hasta el 11 de septiembre de 2018.

2-Por el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos se está tramitando el
nuevo contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos de la
ciudad de Valencia, de los mercados, cementerios y edificios e instalaciones municipales en el
Expediente número 01201-2018-419, encontrándose en el Servicio de Contratación.
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RESOLUCIÓ
3-Por el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos se realiza informe
propuesta en el que se motiva en derecho, tanto en preceptos legales como el art. 194 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, el artículo 8 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público como en criterios de alguna
Junta de Contratación, la necesidad de acordar la continuidad del servicio, estableciendo los
términos de la misma. Justificándose motivadamente las causas que han conducido a la situación
actual.

4- Con fecha 30 de octubre de 2018 se emitió informe de la Intervención General
formulando los siguientes reparos:
“ -Omisión de requisitos o trámites esenciales: no se respeta el procedimiento establecido
en materia de contratación y de gestión presupuestaria (Arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y
109 y siguientes del TRLCSP).
-No se ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.
-La duración del contrato supera el máximo establecido en el artículo 303 TRLCSP.”

5- Existiendo dos informes contradictorios, el efectuado por el servicio gestor y el
efectuado por la IGAV, se solicita a la Vicesecretaría informe respecto del procedimiento a
seguir ante un reparo suspensivo efectuado por la Intervención General de l´Ajuntament de
València (IGAV, en adelante) efectuado ante un propuesta de acuerdo elevada por el Servicio de
Arquitectura y Centrales Técnicos a la Junta de Gobierno relativo a la continuidad de un servicio
tras producirse la finalización del contrato vigente, por su cumplimiento, no existiendo contrato
en vigor. En fecha 7 de noviembre de 2018 por la Vicesecretaría se emite el siguiente informe
que se transcribe literalmente:
“Materia: Reparo de la Intervención General Municipal
Habiéndose puesto a disposición de esta vicesecretaria el expediente completo se procede
a emitir el parecer de la misma evacuando el presente.
I.- CUESTIÓN PREVIA
Para centrar la cuestión debe indicarse que se trata de un expediente administrativo en el
que existen dos informes contradictorios, el efectuado por el servicio gestor y el efectuado por la
IGAV con efecto suspensivo, estableciendo la normativa aplicable, en concreto el art. 15.1 del
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
2/7

Signat electrònicament per:
Antefirma
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL
L'ALCALDE

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
19/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

JUAN RIBO CANUT

28/11/2018

ACCVCA-120

2423751743564351070

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

55

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

interno en las entidades del Sector Público Local que” las opiniones del órgano interventor
respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión”.

Id. document: U3+R mKEe sK3e EsMl aD0M 6kW9 6tE=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

RESOLUCIÓ

Sentada esta cuestión procede que, el órgano competente, valorando el contenido de
ambos informes tome la decisión oportuna, bien coincidiendo con lo indicado por la IGAV, en
cuyo caso se mantendrá la suspensión del acuerdo procediendo como se indica en el art. 12.4
Real Decreto 424/2017 o bien coincidiendo con lo indicado por el servicio gestor alzando el
reparo efectuado por la IGAV, como se establece en el art. 15 de la norma citada.
II.- RESPECTO DEL FONDO DEL ASUNTO
El servicio gestor efectúa un informe propuesta en el que se motiva en derecho, tanto en
preceptos legales como el art. 194 de Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la
Comunitat Valenciana, el art. 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público como en criterios de alguna Junta de Contratación la necesidad de acordar la
continuidad del servicio, estableciendo los términos de la misma.
Asimismo se justifica, de modo razonable por parte del servicio gestor a juicio de esta
secretaría, los motivos que han conducido a la situación actual.
Por su parte la IGAV entiende, fundamentalmente, que se vulneran las normas sobre
contratación del sector público al omitirse el procedimiento contractual aplicable.
Contrapuestos ambos informes, y de modo peculiar las consecuencias de ambos, graves
con posibles responsabilidades, que pueden no ser solo administrativas, en el caso de no
proceder como propone el servicio gestor frente a las meramente formales de la IGAV por
cuanto las legales que se citan por dicho órgano no se pueden compartir, no cabe duda alguna
para esta secretaría de que debe procederse en los términos establecidos por el servicio gestor.
Y ello en base a las siguientes consideraciones.
1ª.- Se excluye de la función interventora la consideración de la continuidad de la
actividad municipal al indicarse que se trata de una cuestión de “interés general”.
Basta leer la propuesta del servicio gestor para evidenciar que se trata de una cuestión de
legalidad, en la medida en que no se puede interrumpir la prestación de servicios de
competencia obligatoria. El “interés general” resulta un concepto jurídico indeterminado que
debe alcanzar su concreción de forma razonada en cada caso concreto. Pues bien en el presente
supuesto resulta el debido “interés general” de una claridad meridiana, a juicio de esta
secretaría, en la medida en que, tal y como se explica en la propuesta de acuerdo, su
interrupción supondría un incumplimiento legal por tanto si se trata de una aplicación, a juicio
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RESOLUCIÓ
de este secretaria, que excede de lo meramente valorativo para dar cumplimiento a un mandato
legal que, en caso de no levantar el reparo suspensivo, supondría el incumplimiento de las
normas jurídicas que se citan en el propio informe del servicio gestor.
Debe, además, indicarse que no resulta congruente no analizar el acto administrativo, y su
fundamentación jurídica, que produce las consecuencias que si dan lugar a un reproche por la
IGAV.
2ª.- Incumplimiento de la normativa contractual.
No puede compartirse tal argumento en modo alguno. El acuerdo que se somete a
aprobación no es un contrato, ni pretender serlo, basta simplemente leer la propuesta del
servicio para ver que no existe prórroga alguna ni contrato, y por tanto difícilmente se puede
entender que haya plazo contractual, tratándose de una continuidad del servicio y
determinándose las prestaciones y el precio en tanto se tramite la oportuna solución contractual.
Es pues una categoría jurídica diferente a la que resultan inaplicables las normas contractuales
que se citan en el informe de la IGAV.
Esta cuestión se justifica en la propuesta, incluso con el criterio de algún órgano
consultivo en materia de contratación, sin llegar a rebatirse o a argumentarse de contrario por
la IGAV remitiéndose a la normativa de contratación que no resulta aplicable por lo que no
puede tener acogida el criterio de la IGAV.
Así debe reproducirse por su interés para resolver esta cuestión el citado informe 4/2016
de Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias que recomienda precisamente
esta solución indicando “Este acuerdo excede de la contratación pública y se otorga con base en
la legislación de régimen local. De la información aportada por la Administración solicitante del
informe, se desconoce el objeto del contrato, pero los entes locales tienen atribuida la
competencia en materia de salubridad pública (art. 25.2 j) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local (LBRL)); la de conservación y mantenimiento de edificios de titularidad local
destinados a centros educativos (art. 25.2 n) LBRL), así como la obligación de garantizar un
ambiente de trabajo adecuado a sus empleados, lo que implica el deber de limpieza de sus
edificios. Competencias, todas ellas, irrenunciables a tenor de lo preceptuado en el artículo 12.1
de la Ley 30/1992, de RJAPAC”. Poco más cabe añadir.
3ª.- Ausencia de propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.
El Servicio Gestor no somete a fiscalización de la IGAV un acuerdo con autorización y
disposición del gasto, por lo que no se adjunta la correspondiente propuesta de gasto, sino que
únicamente propone las aplicaciones presupuestarias para atender el gasto y que las mismas
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RESOLUCIÓ
tienen crédito adecuado y suficiente con el que reconocer las obligaciones derivadas de las
prestaciones de los servicios realizados, condicionado a la existencia de crédito suficiente en el
ejercicio presupuestario del 2019.
El propio acuerdo contiene los elementos necesarios, incluido el gasto, para identificar
perfectamente las condiciones económicas que dimanan del mismo. Reconociendo la propia
IGAV la existencia de crédito obrante en las distintas partidas se trataría, a lo sumo, de una
mera formalidad resultando desmesurado suspender el procedimiento paralizando el
mantenimiento, por ejemplo, de centros escolares, sin perjuicio de que deba procederse a
subsanar cualquier cuestión meramente formal que resulte oportuna en el acuerdo que se eleve a
la Junta de Gobierno, tras levantar el efecto suspensivo, si es que así se estima por la alcaldía.
En conclusión, a criterio de esta secretaría, el acuerdo supone un acto administrativo, que
no tiene naturaleza contractual, del que nacen una serie de derechos y obligaciones para
atender una situación puntual, nace pues de una previsión legal que es fuente de derechos y
obligaciones, tan legítima como un contrato.
Esta decisión en todo caso debe aplicarse de forma restrictiva y limitarse a tiempo
estrictamente indispensable para llevar a cabo la adjudicación del nuevo contrato, o de otra
fórmula que diera satisfacción a la necesidad administrativa.
Finalmente la única cuestión reseñable a criterio de esta secretaria desde el punto de vista
de la legalidad, a la que no refiere la IGAV, es si existe justificación por llegar el contrato
anterior a su fin y no tener por parte del servicio gestor ultimada, en su caso, una solución
contractual. En esto sentido obra en el acuerdo justificación suficientemente razonada de los
hechos acaecidos que han impedido dar una solución en los términos indicados.
III.- RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el
ejercicio de la función interventora planteará al Presidente de la Entidad Local una
discrepancia. Esta se tramitará de conformidad con lo establecido en el ya citado artículo 15 del
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.

En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se plantearán
al Presidente. La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales
en los que sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando
constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o,
en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de
control.
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RESOLUCIÓ

Posteriormente, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el
órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el
órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de
control externo autonómico correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el
Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos
formulados, debiendo acompañarse a la citada documentación, en su caso, los informes
justificativos presentados por la Corporación Local. Los informes anuales referidos deberán
diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por
los órganos interventores.
Todo ello sin perjuicio de las singularidades que las bases de ejecución del presupuesto
pudieran establecer. Singularidades que en todo caso no podrán contradecir a lo indicado en el
presente al ser normativa de derecho imperativo debiendo, en su caso, adecuarse las citadas
bases a lo previsto en el ya reiterado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.
IV.- CONCLUSIÓN
A criterio de esta vicesecretaría, viendo los informes discrepantes, que obran en el
expediente, debe procederse a continuar el trámite resolviendo la discrepancia adoptando el
acuerdo propuesto por el servicio gestor levantando, previamente, el efecto suspensivo del
reparo efectuado por la IGAV.
De la decisión que se adopte deberá darse cuenta a esta vicesecretaria a los efectos de
que, en caso de no resolverse de conformidad con el presente informe, se pueda incluir el acto
administrativo como adoptado en contra del informe de la secretaría dando traslado del mismo a
la Sindicatura de Comptes, a los efectos que pudieran proceder”.
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RESOLUCIÓ

Primero- Al existir dos informe contradictorios, el efectuado por el servicio gestor y el
efectuado por la IGAV con efecto suspensivo, el artículo 15.1 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local establece que “las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de
las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión”.
Segundo- Por parte de la Vicesecretaría se emite informe de fecha 7 de noviembre de 2018,
que sirve de motivación al acto de conformidad con lo establecido en el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, tal como se reproduce literalmente en los hechos.
Tercero- El artículo 127.1 del TRLRHL establece que cuando el órgano a que afecte el
reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al Presidente de la Entidad Local resolver la
discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.
En el mismo sentido, la Base 14.5 de Ejecución del Presupuesto establece que en
caso de que la IGAV emita informe con reparo previsto en el artículo 216.2 del TRLRHL y el
Servicio gestor no esté de acuerdo, planteará al Presidente de la Entidad Local una discrepancia
que será resuelta por el mismo.
Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Primero- Levantar la suspensión producida por el reparo de la Intervención General,
correspondiente al acuerdo de continuidad en la prestación del servicio de mantenimiento y
conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de Valencia, continuándose la
tramitación de la misma.
Segundo- Comunicar esta Resolución al Servicio Fiscal del Gasto y a la Vicesecretaría.

7/7

Signat electrònicament per:
Antefirma
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL
L'ALCALDE

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
19/11/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

JUAN RIBO CANUT

28/11/2018

ACCVCA-120

2423751743564351070

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

60

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

ANEXO I
EXPEDIENTE E-01201- 2018-000618-00

Documento nº 6:

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 53 de 30/11/2018,
declarando la imposibilidad de
interrumpir la prestación del servicio.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

61

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Id. document: l84y wl1l wYOH zCup UdW1 /2t7 K9s=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

ACORD

DATA
30/11/2018

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
53

UNITAT
01201 - SERVICIO DE ARQUITECTURA Y S.C.T.
EXPEDIENT E-01201-2018-000618-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
SERVICI D’ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la
continuïtat de la prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis municipals de
l'Ajuntament de València.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00053

"1. Por Resolución de Alcaldía número 745, de 9 de agosto de 2012, se adjudicó la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales del
Ayuntamiento de València, a la empresa SECOPSA SERVICIOS, SA, con CIF A96062948, con
un plazo de ejecución de 4 años, contados a partir de su formalización, pudiendo ser objeto de 2
prórrogas anuales sucesivas.
El contrato se formalizó con fecha 11 de septiembre de 2012, finalizando el 11 de
septiembre de 2016.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2016 se aprobó la prórroga
del contrato por una anualidad más desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 11 de septiembre
de 2017.
La empresa adjudicataria comunicó al Ayuntamiento de València en mayo de 2016, el
cambio de denominación social pasando a ser FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO
LIMPIEZA, SA (FOVASA), conservando el mismo CIF.
Por Resolución número 255, de 3 de agosto de 2017, se aprobó la 2ª prórroga por una
anualidad más desde el 12 de septiembre de 2017 hasta el 11 de septiembre de 2018.
2. Por el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos se está tramitando el
nuevo contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos de la
ciudad de València, de los mercados, cementerios y edificios e instalaciones municipales en el
expediente número 01201-2018-419.
Los motivos por los cuales la tramitación del nuevo contrato se ha visto retrasada, son los
siguientes:
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- Por la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de
noviembre, al tener que adaptar la tramitación del nuevo contrato a las nuevas actuaciones y
procedimientos exigidos, han quedado sin efecto trámites y documentación elaborada hasta ese
momento.
- Debido a la renuncia de la responsable de la Jefatura del Servicio en septiembre de 2017
así como a la jubilación en diciembre de 2017 del coordinador de la Oficina responsable del
contrato de mantenimiento, implica un reajuste del personal y de los trabajos y procesos en
tramitación.
- Debido al incremento del importe del nuevo pliego de mantenimiento de edificios, se han
tenido cambiar y reajustar cuestiones técnicas en cuanto a su financiación:
En el año 2011 se propuso la unificación por razones de interés público, en un único
contrato, de los servicios de conservación y mantenimiento de los colegios públicos en la
ciudad de València, de los mercados, de los cementerios y de los edificios e instalaciones
municipales.
Los importes de los contratos por separado fueron estimados en 11.758.296,17 € y tras la
unificación de los contratos se estimó el único contrato con un importe aproximado de
8.600.000,00 €, siendo la adjudicación formalizada el 11 de septiembre de 2012 por 6.629.696,57
€.
Si bien, la regla general contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), es la no división en lotes, y excepcionalmente, se podrá realizar si se
dan los requisitos establecidos en su artículo 86.3 TRLCSP y se motiva en el expediente.
La regulación de la Directiva 24 cambia la situación jurídica respecto a la decisión del
objeto del contrato en lotes estando ante la regla inversa que determina el TRLCSP.
Y así en el artículo 99.3 de la nueva Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
establece que 'siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independientemente de cada una de sus partes mediante su división en lotes ...'.
Por lo tanto, revisando el alcance de la contrata de mantenimiento e introduciendo mejoras
consistentes en incremento de medios humanos, materiales y equipos debido al loteado de
la tramitación del nuevo expediente, incrementos de las exigencias técnico legales de
mantenimiento ante la cada vez más cambiante normativa, introducción de nuevas
prestaciones en el contrato, incremento de dependencias a incluir en el listado y en la
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mejora de la calidad del servicio prestado reduciendo los tiempos de resolución de las
averías, de acuerdo a un mantenimiento adaptado a los requerimientos necesarios de los
edificios públicos de acuerdo a la normativa vigente, se ha estimado el importe en
9.129.168,13 €. También se propone contemplar en el contrato una reserva económica para
otros trabajos no incluidos en la CMAPA correspondiente a los capítulos 2 y 6 por un
importe de 1.000.000 €.
Por todo ello, el precio del contrato a consignar para el ejercicio 2019 y siguientes es de
10.129.168,13 € incluyendo la reserva para otros trabajos, representa una disminución de
más de un 13,86 % respecto del conjunto de lo estimado en 2011, incluyendo el sobrecoste
que representa el aumento del IVA que pasa del 18 % al 21 % en la actualidad estimando,
además un incremento de los servicios que se prestan.
A fin de atender las obligaciones derivadas del servicio arriba indicado se ha solicitado
informe de conformidad del concejal de Hacienda previsto en la base 18.5ª de las de
ejecución del Presupuesto para la dotación del crédito necesario, con fecha 6 de julio y
reiterado el 3 de agosto de 2018, indicando el mismo que no se puede acceder a la dotación
total del crédito solicitado. En fecha 4 de octubre se solicita de nuevo informe de
conformidad del concejal de Hacienda por importe de 8.890.436,61 €, accediendo a tal
solicitud.
Siendo la dotación del crédito para atender las antedichas obligaciones económicas
menores a las solicitadas por este Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales
Técnicos, y a fin de poder hacer frente a la ejecución adecuada del nuevo contrato y
mantener los estándares de calidad del servicio conforme a las condiciones previstas en el
mismo, obliga a tomar la decisión de no dividir en lotes el contrato, al no disponer de la
cantidad solicitada inicialmente y de esta manera, al producirse un efecto de economía de
escala, se permite mantener las mismas condiciones previstas en la propuesta inicial
teniendo menor presupuesto.
- Por todas estas razones queda de manifiesto la circunstancia ajena a la voluntad del
Ayuntamiento que ha ocasionado retraso en la tramitación del nuevo expediente.
3. Transcurrido el plazo de ejecución del contrato, es decir 4 años y 2 prórrogas adicionales
de un año, el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos entiende que la
paralización del servicio ocasionaría un grave perjuicio al interés general, ya que implicaría
finalizar el mantenimiento y conservación de los edificios municipales, lo que supone un riesgo
físico para las personas y un deterioro de los inmuebles.
Estos inmuebles objeto de la continuidad sirven de base a la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de València,
considerados como servicio público.
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4. Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines
públicos de responsabilidad de las entidades locales, tales como casas consistoriales, palacios
provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas,
hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de
transporte, piscinas y campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente
destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos (artículo 4 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales).
Al tratarse de servicios públicos su mantenimiento y conservación no se puede interrumpir
pues supondría un riesgo físico para las personas y un deterioro de los inmuebles.
Tanto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, como en los artículos 33 y 34 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana, se establecen como competencias propias y obligatorias del municipio
las siguientes materias: … mercados, cementerios, conservación y mantenimiento de los edificios
de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o
educación especial.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) en su Disposición Adicional
15ª.2 establece que 'La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados
a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial,
corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o
finalidades sin autorización previa de la Administración educativa correspondiente'.
También la Ordenanza del Ayuntamiento de València de Cementerios y Servicios
Funerarios aprobada por acuerdo de 29 de septiembre de 2006 y publicada en el BOP de 18 de
enero de 2007, establece en su artículo 6 que 'la competencia del Excelentísimo Ayuntamiento de
València se extiende a los siguientes cementerios de su propiedad: General, Cabanyal, Grau,
Campanar, Benimàmet, Masarrojos y El Palmar; la gestión de los dichos cementerios son
competencia del consistorio, y comprende las funciones siguientes:
b) La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la reparación,
conservación, entretenimiento, atención y limpieza de los cementerios y, en particular, de sus
elementos urbanísticos, jardinería, construcciones e instalaciones, así como para el
funcionamiento de estos elementos'.
La Ordenanza Municipal reguladora de los mercados de distrito del Ayuntamiento de
València, aprobada por acuerdo de 26 de abril de 2018 y publicada en el BOP de 17 de mayo de
2018, aplicable a partir de 8 de junio de 2018, establece en su artículo 3 y 4 el carácter de bienes
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Teniendo en cuenta todas las obligaciones del titular de las instalaciones en materia de
mantenimiento y conservación derivadas de los reglamento de seguridad de instalaciones y de la
normativa técnica sectorial vigente.
5. Respecto a la continuidad de la prestación, cabe mencionar el informe 4/2016 de la Junta
Consultiva de Contratación administrativa de Canarias, extrayendo la siguiente conclusión:
'Consecuentemente, puede concluirse que la legislación de contratación pública no
contiene ninguna regulación que sea directamente aplicable a este caso. De ahí que resulte
justificado acudir a otras fórmulas derivadas del derecho civil, o de la legislación de régimen
local para alcanzar una solución al problema.
Podría acudirse a distintas figuras legales que son analizadas a lo largo del informe como
la incidencia en la ejecución, la celebración de un contrato menor -que plantea el problema de la
limitación de la cuantía y la imposibilidad legal de concatenación de diversos contratos de esta
tipología; de una tramitación de urgencia, la determinación de la existencia de una prórroga
forzosa por tácita reconducción- que cuenta asimismo con la objeción jurisprudencial de la
existencia de «prorrogas tácitas» o, finalmente, la adopción de un acuerdo de continuación del
servicio, el cual, elude la apariencia de fraude que ofrecen otras soluciones y exigiría un acuerdo
que debe adoptarse de forma motivada antes de que el contrato se extinga; además, de que la
duración de su vigencia ha de ser proporcionada a la necesidad'.
Teniendo en cuenta también el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que subrayaba:
'Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos
y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No
obstante a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior
les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas'.
De lo expuesto, si bien no existe en la actualidad precepto expreso en la normativa general
de contratos, en base al anterior artículo y por aplicación de lo indicado en el artículo 128.1.1ª del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955), entre
las obligaciones del concesionario estará:
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'1ª Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la
Corporación concedente, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que
se habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal o provincial'.
Cabe mencionar a su vez, el artículo 194 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de régimen local
de la Comunitat Valenciana, que establece:
'1. La prestación de los servicios públicos se realizará con la continuidad prevista en su
reglamento regulador. En los supuestos de gestión indirecta, el contratista no podrá interrumpirla
a causa del incumplimiento en que haya podido incurrir la entidad local, sin menoscabo de su
derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
2. Las entidades locales están facultadas para adoptar las medidas necesarias dentro del
marco legal vigente para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios mínimos locales
de carácter público en el caso de ejercicio del derecho de huelga por el personal adscrito a las
mismas'.
Por otra parte, en el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público se establece que 'La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación,
cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes'.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre trámite de
audiencia, el día 11 de octubre de 2018, se practica la preceptiva notificación a la empresa
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SA (FOVASA). Que ha
manifestado en comparecencia de la misma fecha, su decisión de no efectuar ninguna alegación
en contra, tal como se acredita fehacientemente en el expediente.
7. En fecha 15 de octubre de 2018 por el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales
Técnicos, se solicita a la Intervención General del Ayuntamiento de València (IGAV, en
adelante), que emita informe sobre la no interrupción de la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de València. La
IGAV emite en fecha 30 de octubre de 2018 informe de disconformidad.
8. Existiendo dos informes contradictorios, el efectuado por el servicio gestor y el
efectuado por la IGAV, se solicita a la Vicesecretaría informe respecto del procedimiento a
seguir ante el reparo suspensivo efectuado por la IGAV ante la propuesta de acuerdo. La
Vicesecretaría emite informe en fecha 7 de noviembre de 2018.
9. En fecha 16 de noviembre la Asesoría Jurídica Municipal emite informe.
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10. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el
ejercicio de la función interventora planteará al presidente de la Entidad Local una discrepancia.
Esta se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril.
11. Por Resolución de Alcaldía Z-430, de fecha 28 de noviembre de 2018, se resuelve: '
Levantar la suspensión producida por el reparo de la Intervención General, correspondiente al
acuerdo de continuidad en la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los
edificios municipales del Ayuntamiento de València, continuándose la tramitación de la misma'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Declarar, por motivos de interés general, la imposibilidad de interrumpir la
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales del
Ayuntamiento de València, (hasta el 10 de septiembre de 2018 suscrito con FOMENTO
VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SA (FOVASA), con CIF A96062948), desde
el 11 de septiembre de 2018 por el tiempo estrictamente indispensable hasta la formalización del
nuevo contrato que resulte de la adjudicación del correspondiente procedimiento abierto que se
encuentra en trámite, ordenándose la mayor celeridad y diligencia en su tramitación a todos los
servicios implicados.
Entendiendo que la paralización del servicio ocasionaría un grave perjuicio al interés
general, ya que implicaría finalizar el mantenimiento y conservación de los edificios municipales,
lo que supone un riesgo físico para las personas y un deterioro de los inmuebles.
Segundo. Aprobar las condiciones técnicas en que se va a prestar el servicio que engloba
los edificios existentes en la actualidad así como las incorporaciones de nuevos edificios hasta la
formalización del nuevo contrato, manteniéndose las establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas y oferta presentada que se utilizó de referencia para la licitación anterior y servicios
ordinarios que se venían prestando hasta la fecha (nuevos edificios e instalaciones, apoyo parque
móvil, etc), excepto los trabajos extraordinarios, salvo que afecten a la seguridad de las personas
o inmuebles, así como accesibilidad, salubridad y prevención de riesgos laborales.
Tercero. Aprobar las condiciones económicas, tomando como referencia los precios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares utilizado en la licitación
anterior. Quedando establecidas de la siguiente forma:
- Del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, se pagará por la prestación del servicio
el importe mensual de 562.849,54 €.
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- Del 1 de enero de 2019 hasta la formalización del nuevo contrato se pagará por la
prestación del servicio el importe mensual de 594.529,43 € necesario para mantener el equilibrio
económico y los estándares de calidad y seguridad exigidos para la prestación del servicio,
obtenido tomando como referencia aproximada el presupuesto de facturación y dividiéndolo
entre 12 meses.
- En caso de ejecución de trabajos extraordinarios antes mencionados procederá reconocer
el derecho al abono de estos servicios, una vez se cotejen debidamente los mismos, por cuanto
excederían de los trabajos ordinarios previstos dentro del importe de la prestación del servicio
arriba indicado, al entenderse que dichos servicios extraordinarios se han llevado a cabo y deben
continuar llevándose a cabo hasta la nueva adjudicación, siempre que afecten a la seguridad de
las personas o inmuebles, así como accesibilidad, salubridad y prevención de riesgos laborales.
En todo caso su percepción se llevaría a cabo en las certificaciones mensuales, utilizando
las bases de precios y aplicándose las mismas reducciones establecidas en la oferta de la
licitación anterior. Así como con la revisión de precios existente en la actualidad del 1,35.
Cuarto. El Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos dispone en el
ejercicio presupuestario 2018 de crédito por importe de 1.536.604,76 € para atender el gasto que
supone la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales
del Ayuntamiento de València, con cargo a la aplicación presupuestaria 'Conservación,
mantenimiento de edificios y otras construcciones', CD110 92050 21200 (dependencias), CD110
43120 21200 (mercados), CD110 32300 21200 (colegios), CD110 16400 21200 (cementerios).
Quinto. Los efectos del acuerdo de no interrupción de la prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de València, como
título habilitante para el reconocimiento de las obligaciones de contenido económico serán desde
el 11 de septiembre de 2018 hasta la formalización del nuevo contrato procediéndose al
reconocimiento de las nuevas obligaciones conforme se presenten las certificaciones y sus
correspondientes facturas, condicionado a la existencia de crédito suficiente en el ejercicio
presupuestario de 2019."
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PROPOSTA D'ACORD

EXPEDIENT
E-02201-2011-004933-00

PROPOSTA NÚM.
54

REQ. FISC. /INF.
S

ASSUMPTE
APROVAR LA CONTINUÏTAT PER INTERÉS GENERAL DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA TRES FORQUES.
ÒRGAN COMPETENT
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Vistas las actuaciones del expediente 02201/2011/4933:
La mercantil Eulen Servicios Socionsanitarios SA, en su condición de adjudicataria del
contrato de gestión integral del CD Tres Forques, mediante escrito presentado en fecha 11 de
octubre manifiesta su conformidad seguir prestando el servicio desde la finalización del contrato
vigente, el 30 de noviembre de 2018, hasta la formalización del nuevo contrato que en estos
momentos se tramita en el expediente 02224/2018/426.
Consta Moción de la Concejala Delegada de Personas Mayores, así como informe de la
Sección Técnica del Servicio de Personas Mayores, que promueven la tramitación de la
continuidad del contrato sin que se interrumpa la prestación del servicio, dada la naturaleza del
mismo.
El mencionado informe técnico señala textualmente en su apartado quinto que:
“… no se puede producir una interrupción en la prestación del servicio. Ello afectaría a las
personas que asisten a este recurso, con necesidades y características especiales, ya que se trata
de mayores afectados con enfermedades crónicas y Alzheimer. La no prestación del servicio
supondría una involución en sus condiciones físicas, cognitivas y psicológicas, con perjuicios
para su salud y efectos negativos sobre su entorno familiar más próximo”.
En el caso que nos ocupa existe conformidad de la mercantil adjudicataria del contrato
para continuar prestando el servicio hasta la nueva adjudicación. Pero incluso sin esa
conformidad sería procedente tramitar la continuidad por razones de interés general. Para su
justificación traemos a colación, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre
1986 que establece:
“(...) una situación excepcional en que denunciado el contrato en la forma legalmente
establecida y pactada, la Administración por razones de interés público unidas a la necesidad de
continuidad del servicio –y mientras no se seleccione al nuevo contratista- impone coactivamente
la permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las producidas cuando la
1/2
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PROPOSTA D'ACORD

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent
proposta d'acord: /
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la
siguiente propuesta de acuerdo:
Único. Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del Centro
de Día Tres Forques, cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a
motivos de interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, a favor de
mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios SA con CIF A79022299, actual adjudicataria del
contrato citado.
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INTERVENCIÓN GENERAL
SERVICIO FISCAL GASTOS

REFERENCIA: EC/jr.

INICIO TAREA: 22/10/2018.

DOCUMENTO: E 02201 2011 004933 00.

PROPUESTA: Acuerdo 54.

PROCEDENCIA: Servicio de Atención a Personas Mayores (CG: 021).
ASUNTO:
Acuerdo de continuidad, por motivo de interés general, en la prestación del servicio de gestión
integral del Centro de Día Tres Forques, cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de 2018,
hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, a favor de mercantil Eulen Servicios
Sociosanitarios SA con CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato citado
PROPUESTA DE GASTO: No existe.

INFORME:
Visto el expediente del encabezado y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 214 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, se procede por este Servicio fiscal de gastos de la Intervención
General a su fiscalización previa limitada, informándose al respecto:
Antecedentes.
En relación al apartado único de la propuesta de Acuerdo, “Aprobar la continuidad de la prestación del
servicio de gestión integral del Centro de Día Tres Forques, cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de
2018, atendiendo a motivos de interés general..”, debe significarse que la apreciación de “interés general” no
es objeto del ejercicio de la función interventora.
Por el servicio gestor se propone adoptar un acuerdo de continuidad en la prestación del servicio
gestión integral del CD Tres Forques. El contrato suscrito por cuatro años, fue formalizado en fecha 12
noviembre de 2012 con la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, e inició su vigencia el día 1
diciembre de 2012, pudiendo ser prorrogado por dos anualidades sucesivas. Por lo tanto, su fecha
finalización, incluyendo las dos prórrogas previstas, es el día 31 de noviembre de 2018.

de
de
de
de

En aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, “2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación,
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”, el régimen jurídico aplicable es el TRLCSP.
Del acuerdo que se pretende adoptar deriva la realización de gastos, sin respetar el procedimiento
legalmente establecido en materia de contratación -que exige licitación, adjudicación y formalización de un
contrato- y de gestión presupuestaria, sin la debida autorización y disposición del gasto.
1º.- Crédito presupuestario:
Para la atención del gasto derivado de la presente propuesta de Acuerdo, a fecha de 30 de octubre 2018,
el servicio tiene crédito disponible en la aplicación presupuestaria 2018 KK550 23100 22799 de
“OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.” por importe de 31.001,37€.
Si bien, el servicio gestor no ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición de crédito
(fase AD).
Se trata de un gasto plurianual, al iniciar su ejecución en el ejercicio corriente y extender sus efectos a
ejercicios posteriores, si bien, no se ha realizado propuesta de gastos con cargo al presupuesto de 2019, que
supone el compromiso a consignar en su futuro presupuesto cantidad suficiente para su total cobertura.
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2º.- Órgano competente:
El órgano competente para autorizar y disponer el crédito es el propuesto por el Servicio gestor: la
Junta de Gobierno Local.
3º.- Examinado el expediente, se fiscaliza de disconformidad la propuesta de acuerdo formulada por
el centro gestor el 22 de octubre de 2018, por los siguientes reparos:
-

Omisión de requisitos o trámites esenciales: no se respeta el procedimiento establecido en materia
de contratación y de gestión presupuestaria. (Arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y 109 y
siguientes del TRLCSP).

-

No se ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.

-

La duración del contrato supera el máximo establecido en el artículo 303 TRLCSP

Este reparo, según lo previsto en el artº. 216.2.c) del TRLRHL produce el efecto de suspensión de la
tramitación del expediente. Si el Servicio gestor al que afecta el reparo no estuviera de acuerdo con éste, la
disconformidad será resuelta mediante el procedimiento y por el órgano que se establecen en la Base 14ª.5 de
las de ejecución del vigente Presupuesto.
4º.- Observación complementaria:
En los expedientes que resultara de aplicación la vigente Ley de Contratos del Sector Público, los
supuestos en que se dé lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 LCSP, “cuando al vencimiento de
un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado
con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”, los
extremos adicionales a comprobar en el ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos son:
- que consta justificación en el expediente y
- que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado
en dicho precepto.
Estos extremos son los que se establecen en la Resolución de 25 de julio de 2018 de la IGAE, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 por la que se da aplicación a los artículos
152 y 147 de la LGP respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el
ámbito de los contratos de sector público y encargos a medios propios.
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INFORME DE SECRETARIA DE ÁREA II
Expediente: E-02201-2011-004933 00
Unidad que solicita informe: Servicio de Personas Mayores
Materia: Reparo de la Intervención General Municipal en relación con la
propuesta de acuerdo de prórroga (continuidad de la prestación) por interés
general de la gestión del Centro de Día Tres Forques).
Se solicita de esta secretaría informe respecto del procedimiento a seguir ante
un reparo suspensivo efectuado por la Intervención General de l´Ajuntament de
València (IGAV, en adelante) efectuado ante una propuesta de acuerdo
elevada por el Servicio de Personas Mayores a la Junta de Gobierno relativo a
la continuidad de un servicio estando prevista la finalización del contrato por su
cumplimiento el día 30 de noviembre de 2018, sin que sea posible su prórroga.
Habiéndose puesto a disposición de esta secretaria el expediente completo se
procede a emitir el presente Informe.
I.

CUESTIÓN PREVIA

Para centrar la cuestión debe indicarse que se trata de un expediente
administrativo en el que existen dos informes contradictorios, el efectuado por
el servicio gestor y el efectuado por la IGAV con efecto suspensivo,
estableciendo la normativa aplicable, en concreto el art. 15.1 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local que seña que “las opiniones
del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán
sobre las de los órganos de gestión”.
Sentada esta cuestión procede que, el órgano competente, valorando el
contenido de ambos informes tome la decisión oportuna, bien coincidiendo con
lo indicado por la IGAV, en cuyo caso se mantendrá la suspensión del acuerdo
procediendo como se indica en el art. 12.41 Real Decreto 424/2017 o bien
coincidiendo con lo indicado por el servicio gestor alzando el reparo efectuado
por la IGAV, como se establece en el art. 152 de la norma citada.

1

4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y
remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días. Cuando el órgano al
que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento descrito en el artículo 15.
2
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en
todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la
motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control.
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II.

El servicio gestor efectúa un informe propuesta en el que se motiva en tanto
derecho, como en la necesidad de acordar la continuidad del servicio,
estableciendo los términos de la misma.
Así, se cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre 1986 que
respecto a la continuación de los contratos vigentes hasta nueva adjudicación
establece que:
“(...) una situación excepcional en que denunciado el contrato en la forma
legalmente establecida y pactada, la Administración por razones de interés
público unidas a la necesidad de continuidad del servicio –y mientras no se
seleccione al nuevo contratista- impone coactivamente la permanencia del
anterior con unas consecuencias equiparables a las producidas cuando la
Administración hace uso de las facultades que forman el contenido del ”ius
variandi”, con la ineludible contrapartida de la compensación económica a favor
del contratista…”
Se justifica, además, según los informes obrantes en el expediente (en
concreto, informe de la Sección Técnica del Servicio de Personas Mayores de
fecha 16 de octubre de 2018) en la necesidad de continuar con la prestación
dado que “…no se puede producir una interrupción en la prestación del
servicio. Ello afectaría a las personas que asisten a este recurso, con
necesidades y características especiales, ya que se trata de mayores afectados
con enfermedades crónicas y Alzheimer. La no prestación del servicio
supondría una involución en sus condiciones físicas, cognitivas y psicológicas,
con perjuicios para su salud y efectos negativos sobre su entorno familiar más
próximo”.
Así como también en el informe de la Sección Técnica del Servicio de
Personas Mayores de fecha 7 de noviembre de 2018 en el que, abundando en
lo señalado en su informe del pasado día 16 de octubre en el que justifica la
necesidad de continuar con la prestación del Servicio, señala que:
“El cierre del recurso del Centro de Día Municipal para Personas Mayores
Dependientes Tres Forques, supondría un gran impacto negativo e irreversible
tanto en las personas mayores frágiles y en situación de riesgo social por las
condiciones físicas y mentales que padecen, como en sus familias en los
aspectos relativos a conciliación familiar y laboral. Además es importante
conocer que no se dispone de plazas en el resto de Centros de Día
Municipales (actualmente hay lista de espera en todos ellos) y por tanto estas
personas mayores dependientes dejarían de recibir la atención asistencial e
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integral que se les presta, imprescindible para su supervivencia y actual calidad
de vida”.
Se indica también por el Servicio de Personas Mayores que el nuevo contrato
(se recuerda que el actual vence el día 30 de este mes de noviembre) se está
tramitando a través del expediente 02224/2018/426, iniciado mediante Moción
de la Concejala de Personas Mayores de fecha 28 de septiembre de 2018, que
en estos momentos (según se dice en la propuesta) una vez informado por el
Servicio Económico Presupuestario en fecha 19 de octubre, se encuentra en el
Servicio de Contratación del Ayuntamiento desde el día 22 de octubre pasado.
2. Observaciones y reparo de la IGAV
La IGAV entiende, fundamentalmente, que se vulneran las normas sobre
contratación del sector público al omitirse el procedimiento contractual
aplicable. En concreto, se dice en el Informe de fecha 31 de octubre de 2018
que examinado el expediente, se fiscaliza de disconformidad la propuesta de
acuerdo formulada por el centro gestor el 22 de octubre de 2018, por los
siguientes reparos:
-

-

Omisión de requisitos o tramites esenciales: no se respeta el
procedimiento establecido en materia de contratación y de gestión
presupuestaria (arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y 109 y siguientes
del TRLCSP).
No se ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición
del crédito.
La duración del contrato supera el máximo establecido en el artículo 303
TRLCP.

Y concluye formulando un reparo con efectos suspensivos de la tramitación del
expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 216.2.c del TRLRHL3.
3. De la contraposición de ambos informes y la opinión de esta secretaría
Contrapuestos ambos informes, y de modo peculiar las consecuencias de
ambos, graves con posibles responsabilidades, se formulan las siguientes
consideraciones.
3

Artículo 216 TRLRHL. Efectos de los reparos.
1. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las
entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en
ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.
2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos,
se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.
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3.1. Competencia municipal y obligatoriedad o no de prestación del
servicio.
El servicio que se plantea continuar, más allá de la vigencia del contrato que
vence su cumplimiento el día 30 de noviembre de 2018 (centro de día para
personas mayores Tres Forques) no es, según la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, uno de los servicios que se fijan
como de prestación obligatoria. En el artículo 26.14 de la citada Ley se
enumeran los servicios de competencia obligatoria sin que expresamente se
cite este tipo de servicios.
Aunque no siendo un servicio obligatorio, sí que es un servicio de competencia
municipal, aplicando la legislación sectorial de la Generalitat Valenciana,
concretamente la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por
la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, en cuyo artículo 6 se dice que corresponde a las entidades locales
municipales, comarcas y entidades supramunicipales sin perjuicio de las
obligaciones establecidas por la legislación de régimen local, las siguientes
actuaciones (entre otras):
f) La titularidad y gestión de aquellos servicios sociales especializados
que le corresponda por razón de su competencia territorial.
Añadiendo el artículo 20, relativo a la tercera edad, que los servicios sociales
de atención a la tercera edad tienen como objetivo el desarrollo de programas y
equipamientos tendentes a:
a) Promover el desarrollo sociocultural de las personas mayores,
potenciando su máxima libertad, actividad y plena integración social y
óptima calidad de vida.
b) Prevenir la marginación y procurar su integración y participación en la
sociedad.

4

Artículo 26 LRBRL.
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca
pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de
viajeros y medio ambiente urbano.
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c) Favorecer que las personas mayores permanezcan en su medio
habitual, mediante la realización de acciones que eviten desarraigos que
puedan conducir a su marginación, o atenten contra su libertad y salud.
d) Garantizar a las personas mayores una atención residencial adecuada
en los casos de necesidad, incapacidad y falta de apoyo familiar,
mediante la prestación de una atención preferente a las personas
mayores más desprotegidas y garantizando para todas ellas la libertad
de elección de centro residencial.
e) Potenciar aquellos programas de intervención dirigidos a crear,
coordinar o fomentar recursos sociales próximos (tales como la propia
familia o vecindario) que proporcionen apoyos para la población mayor y
que favorezcan su integración social con autonomía y su funcionamiento
autónomo en el seno de la comunidad, para el correcto desarrollo de su
bienestar y salud.
Así mismo se potenciarán programas dirigidos al entorno social distante,
tales como el voluntariado, los grupos de apoyo mutuo y de autoayuda
de los propios ancianos.
Para reforzar estos programas de intervención, se facilitará la formación
y educación de todos los agentes sociales implicados en el cuidado de
nuestros ancianos y ancianas, a través de acciones (cursos de
preparación, etc.) que apoyen las tareas de las personas dedicadas al
cuidado de las personas mayores.
Se potenciarán también programas de prevención, rehabilitación y
promoción integral de las personas mayores para valerse por sí mismas.
3.2. Sobre la omisión de requisitos esenciales en materia de
contratación
Se dice en el informe de la IGAV que se ha omitido requisitos o tramites
esenciales: no se respeta el procedimiento establecido en materia de
contratación y de gestión presupuestaria (arts. 183 y siguientes del TRLRHL,
27 y 109 y siguientes del TRLCSP).
No puede compartirse tal argumento en modo alguno. El acuerdo que se
somete a aprobación no es un contrato, ni pretender serlo, se trata de una
continuidad del servicio o de la prestación, determinándose las prestaciones y
el precio en las mismas condiciones que en el vigente contrato por parte del
vigente contratista, en tanto se tramite la oportuna solución contractual. Es
pues una categoría jurídica diferente a la que resultan inaplicables las normas
contractuales que se citan en el informe de la IGAV.
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Esta cuestión se justifica en la propuesta, sin llegar a rebatirse o a
argumentarse de contrario por la IGAV remitiéndose a la normativa de
contratación que no resulta aplicable por lo que no puede tener acogida el
criterio de la IGAV.
Así debe reproducirse por su interés para resolver esta cuestión el informe
4/2016 de Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias que
recomienda precisamente esta solución indicando “Este acuerdo excede de la
contratación pública y se otorga con base en la legislación de régimen local. De
la información aportada por la Administración solicitante del informe, se
desconoce el objeto del contrato, pero los entes locales tienen atribuida la
competencia en materia de salubridad pública (art. 25.2 j) Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local (LBRL)); la de conservación y mantenimiento
de edificios de titularidad local destinados a centros educativos (art. 25.2 n)
LBRL), así como la obligación de garantizar un ambiente de trabajo adecuado a
sus empleados, lo que implica el deber de limpieza de sus edificios.
Competencias, todas ellas, irrenunciables a tenor de lo preceptuado en el
artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de RJAPAC”. Poco más cabe añadir.
3.3. Sobre la propuesta de gasto
Se dice en el informe de la IGAV que no se ha realizado la propuesta de gasto
de autorización y disposición del crédito.
El Servicio Gestor no somete a fiscalización de la IGAV un acuerdo con
autorización y disposición del gasto, por lo que no se adjunta la
correspondiente propuesta de gasto, sino que únicamente propone las
aplicaciones presupuestarias para atender el gasto y que las mismas tienen
crédito adecuado y suficiente con el que reconocer las obligaciones derivadas
de las prestaciones de los servicios realizados.
El propio acuerdo contiene los elementos necesarios para identificar las
condiciones económicas que dimanan del mismo. Reconociendo la propia
IGAV la existencia de crédito obrante en las distintas partidas se trataría, a lo
sumo, de una mera formalidad resultando desmesurado suspender el
procedimiento paralizando el servicio de Centro de Día para mayores, sin
perjuicio de que deba procederse a subsanar cualquier cuestión meramente
formal que resulte oportuna en el acuerdo que se eleve a la Junta de Gobierno,
tras levantar el efecto suspensivo, si es que así se estima por la alcaldía.
3.4. Sobre la duración del contrato
Se dice, por último, en el informe de la IGAV que la duración del contrato
supera el máximo establecido en el artículo 303 TRLCP.
Reiteramos aquí que no se trata de prorrogar un contrato del que se sabe que
no cabe prórroga, sino de continuar la prestación con una solución de interés
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general excepcional en función del tipo de prestación que se presta (atención a
mayores con enfermedades crónicas y con Alzheimer en el Centro de Día Tres
Forques.
Este tipo de soluciones se han adoptado en el tiempo en el propio
Ayuntamiento y en otros ayuntamientos (ejemplos que luego se relacionan),
reconociendo que se trata de una situación excepcional y fuera del ámbito
contractual, pero acordando la continuidad del servicio.
3.5. Necesidad de pronunciarse sobre el interés general y la
necesidad de la continuidad de la prestación
Se trataría de que el órgano político, con apoyo de los informes técnicos que ya
obran en el expediente, determinarán si este servicio de Centro de Día se
considera de interés general y es susceptible de ser considerado en este
sentido para acordar la excepcionalidad de la continuidad del servicio más allá
de la vigencia del contrato.
3.6. Argumentos jurídicos en caso positivo de la cuestión
precedente
Si se considera de modo afirmativo que el servicio de Centro de Día se
considera de interés general, y ha de ser considerado en este sentido para
acordar la excepcionalidad de la continuidad del servicio más allá de la vigencia
del contrato, los argumentos jurídicos son suficientes para considerar que no
estamos ante una prórroga de un contrato (sobre el que ya no cabe prórroga)
sino ante el acuerdo de continuar la prestación de un servicio (en ocasiones en
la práctica llamada prórroga forzosa) hasta que se formalice el nuevo contrato
que se encuentra en tramitación. Así:
a. La llamada prórroga forzosa en la prestación de un servicio público sólo
cabe en los supuestos de interés público, noción ésta que debe venir
avalada por la necesaria continuidad de la prestación de un servicio
esencial a los ciudadanos (Sentencia, entre otras, del TS de 18 de
diciembre de 1988), pues, de no ser así se estaría ante la prórroga de un
contrato no prevista en el mismo, suponiendo una alteración sustancial
de éste, en concreto de los pliegos que salieron a licitación por los que
se rige el mismo, vulnerando los principios de libre concurrencia,
igualdad y no discriminación a que está sujeta la contratación pública.
b. La nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, aunque no es de
aplicación porque en este caso se trata de contratos a los que se les
aplica la legislación anterior, ya reconoce formalmente la situación de fin
de contrato sin que se haya adjudicado el nuevo, y dispone en su
artículo 29.4 que “(…)se podrá prorrogar el contrato originario hasta que
comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo
máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
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contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha
de finalización del contrato originario. Esta posibilidad ya venía recogida
en el derogado artículo 59.2 del Decreto de 9 de enero de 1953, por el
que se aprobaba el Reglamento de Contratación de las Entidades
Locales, si bien establecía un plazo de continuación en la prestación de
máximo 6 meses. Podemos acudir en relación a la figura de la prórroga
forzosa de los servicios públicos, dada por la existencia de un interés
público, (concepto que debe venir avalado por la necesaria continuidad
de la prestación de un servicio esencial y por razones de imperiosa
necesidad), al Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales de 17 de junio de 1955, el cual en su artículo 128.1 dispone
la obligación del concesionario de prestar el servicio del modo
dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la
Corporación concedente. De igual modo lo establece el artículo 194
de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, Ley
8/2010, de 23 de junio.
c. El Informe 7/2005, de 4 de octubre, de la Comisión Permanente de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de
Cataluña, señala que (…) a) De acuerdo con el artículo 235.a del
Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de obras, actividades y servicios de los entes locales, en caso de
extinción normal del contrato de gestión de servicios públicos el
contratista tendrá que prestar el servicio hasta que otro se haga cargo
de su gestión. De acuerdo con esta previsión, una vez agotado el plazo
contractual podría darse la circunstancia de que el contratista
tuviese que seguir prestando el servicio transitoriamente, sin que
eso fuese conceptuado como prórroga.
d. El interés general ha de regir la contratación pública, hasta el punto que
el artículo 38 TRLCSP permite el mantenimiento de la vigencia de un
contrato nulo, adjudicado ilegalmente, cuando se dan razones
imperiosas de interés general. La STSJ de Murcia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 28 de diciembre de 2012, afirma que en
la prestación del servicio han de ponderarse los intereses en juego.
e. En cuanto a la justificación de la continuidad de la prestación del servicio
de los contratos ya finalizados, la jurisprudencia se ha pronunciado
también a favor de la misma, siempre que dicha continuidad sea por
el tiempo necesario para que el nuevo contratista pueda hacerse
cargo del mismo, siendo tal actuación diferente de la prórroga o tácita
reconducción (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de
1986, de 2 de marzo de 1987 y de 1 de diciembre de 1998; Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31 de octubre de 2003;
Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2002 y del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de marzo de 1999).
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f. El Consejo Consultivo de Aragón en su Dictamen 98/2010, de 29 de
septiembre, afirma “Es decir, que la extinción del contrato y la reversión
de los bienes e instalaciones a su Administración titular se producen ipso
iure, por imperio de la Ley, al término de la duración pactada, lo que no
quita para que para hacer valer dicho efecto extintivo deba tramitarse un
procedimiento (con audiencia del contratista) conducente a dicha
extinción, la cual, “exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo” (art. 111.2 LCAP). En tanto no se produzca éste, puede
excepcionalmente continuar el contratista en la prestación del
servicio por una imperiosa razón de orden público, como lo es la
continuidad en la prestación del servicio público”.
g. Son muchos los supuestos que se dan y se han dado en la práctica, no
solo del propio Ayuntamiento de València, sino en otros ayuntamientos
de gran población o de régimen común. Así, a poco que consultemos en
internet podemos encontrar ejemplos de acuerdos de continuidad del
servicio por razones de interés general como el que se plantea, y
así, a título meramente indicativo, se pueden citar los siguientes:
- Ayuntamiento de Santa Pola (municipio de régimen común): prórroga
forzosa/continuidad del servicio de gestión de recogida de residuos
(acuerdo de Pleno de 27 de febrero de 2018)
http://www.santapola.es/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/04/pleno1805-del27-02-2018.pdf

-

Ayuntamiento de Albacete (municipio de gran población): continuidad
mantenimiento de zonas verdes (acuerdo de Junta de gobierno local de
22 de febrero de 2017):
http://www.albacete.es/es/ayuntamiento/documentos/actas/actas-junta-de-gobiernolocal/actas-jgl-2017/junta-de-gobierno-local-02-02-20172

-

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (municipio de gran población):
continuidad mantenimiento de colegios y dependencias municipales
(acuerdo de Junta de gobierno local de 1 de febrero de 2018):
https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/downloadReport/file?csv=rPPoa954z+9Fv
gMSmg7l7w==&scale=&rotate=&a4=&alignment=

-

Ayuntamiento de Granada (municipio de gran población): continuidad de
servicios de portería y azafatas para el centro cívico (acuerdo de Junta
de gobierno local de 17 de marzo de 2017):
https://www.granada.org/inet/contratatransparente.nsf/7560432972bba178c1257f62002
e2749/e8c4443fa15389e5c12580ed002bd7b7/$FILE/3.%20Acuerdo%20JGL.pdf

III. RESPECTO DEL PRODIMIENTO A SEGUIR
Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano
interventor en el ejercicio de la función interventora planteará al Presidente de
la Entidad Local una discrepancia. Esta se tramitará de conformidad con lo
establecido en el ya citado artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril.
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En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se
plantearán al Presidente. La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con
cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente,
dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la
resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación
de los criterios establecidos por el órgano de control.
La resolución de la discrepancia por parte del alcalde será indelegable, deberá
recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.
Posteriormente, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del
Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas
las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a
los reparos efectuados. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones
de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe
justificativo de su actuación.
Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta
general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en
su caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente, todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, debiendo
acompañarse a la citada documentación, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación Local. Los informes anuales referidos deberán
diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos
efectuados por los órganos interventores.
Todo ello sin perjuicio de las singularidades que las bases de ejecución del
presupuesto pudieran establecer. Singularidades que en todo caso no podrán
contradecir a lo indicado en el presente al ser normativa de derecho imperativo
debiendo, en su caso, adecuarse las citadas bases a lo previsto en el ya
reiterado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.
IV. CONCLUSIÓN
A criterio de esta secretaría, viendo los informes discrepantes, que obran en el
expediente, debe procederse a declarar, si así se considera, la continuidad del
servicio, como de interés general con la excepcionalidad de continuar la
prestación más allá de la vigencia del contrato y continuar el trámite
resolviendo la discrepancia y si se adopta el acuerdo propuesto por el servicio
gestor, existen argumentos jurídicos, ya apuntados, para sostener la posición
del servicio gestor, y en consecuencia, si así se acuerda, procedería levantar el
efecto suspensivo del reparo efectuado por la IGAV.
De la decisión que se adopte deberá darse cuenta a esta secretaría.
Este es mi criterio que someto a cualquiera otro mejor fundado en Derecho.
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INTERVENCIÓN GENERAL
SERVICIO FISCAL GASTOS

REFERENCIA: EC.

INICIO TAREA: 29/11/2018.

DOCUMENTO: E 02201 2011 004933 00.

PROPUESTA: Acuerdo 54.

PROCEDENCIA: Servicio de Atención a Personas Mayores (CG: 021).
ASUNTO:
Acuerdo de continuidad, por motivo de interés general, en la prestación del servicio de gestión
integral del Centro de Día Tres Forques, cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de 2018,
hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, a favor de mercantil Eulen Servicios
Sociosanitarios SA con CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato citado
PROPUESTA DE GASTO: No existe.

INFORME:
Visto el expediente del encabezado y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 214 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, se procede por la Intervención General a su fiscalización previa
limitada, informándose al respecto:
Emitido informe por esta IGAV de fecha 31 de octubre de 2018, mediante solicitud de informe de fecha
29 de noviembre de 2018 se remite de nuevo el expediente por el servicio gestor, el cual incorpora como
novedad el informe emitido por la Secretaria de Área II de fecha 26 de noviembre de 2018, relativo al Reparo
de la Intervención General Municipal en relación con la propuesta de acuerdo de prórroga (continuidad de la
prestación) por interés general de la gestión del Centro de Día Tres Forques.
Examinado nuevamente el expediente, la Intervención General Municipal se ratifica en su informe
emitido el 31 de octubre de 2018, cuyo resultado es de disconformidad a la propuesta de acuerdo formulada
por el centro gestor el 22 de octubre de 2018, por los mismos reparos que en él se mencionan y al que se
añaden las siguientes observaciones complementarias:
1.- Consideramos necesario aclarar la naturaleza del gasto propuesto. La calificación del mismo resulta
determinante en la fiscalización practicada.
Recordemos que la propuesta de gasto consiste, en resumen, en que más allá del contrato ya agotado y
como continuación del mismo, se pretende autorizar un gasto de importe incierto para poder amparar las
obligaciones económicas que se deriven de las futuras prestaciones que puedan realizarse hasta que entre en
vigor un nuevo contrato, fundamentado todo ello, en el interés general y en la imposibilidad de interrumpir la
prestación del servicio.
Pues bien, la fiscalización realizada en el citado informe del Interventor de fecha 31 de octubre de 2018
se formula partiendo de la base de que el gasto que se propone autorizar es de naturaleza contractual.
Consideración mantenida por el Tribunal de Cuentas en supuestos similares, por ejemplo en el informe
referenciado en la observación segunda siguiente. Y esto entendemos que es así porque el gasto propuesto se
produce en el contexto del contrato ya caducado, precisamente, dándole continuidad al mismo, una vez
agotadas todas las prórrogas legales posibles. Las prestaciones y contraprestaciones previstas en la propuesta
son de idéntica características que las ordinarias realizadas con el contrato ahora caducado.
La naturaleza contractual del gasto propuesto combinado con la ausencia de un contrato que lo ampare,
obliga a concluir el citado informe de fiscalización del Interventor en una opinión de disconformidad por los
incumplimientos allí concretados.
Sin perjuicio de la conclusión anterior, y solo a efectos de completar la aclaración, podría establecerse
la hipótesis de que el gasto propuesto no tenga naturaleza contractual. Se podría pensar, por eliminación, que
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el concepto que resulta más adecuado es el de la indemnización, por las futuras prestaciones que puedan
producirse durante la pretendida prórroga “forzosa”.
Pero en este caso, nos encontraríamos con el impedimento legal de que la indemnización siempre tiene
carácter reparador y por lo tanto su materialización debería esperar a que la prestación y el gasto se produzcan
efectivamente.
El tratamiento habitual de la indemnizaciones prevé que, una vez realizada efectivamente la prestación
y generada una obligación económica a favor del contratista, se puede aplicar la teoría del enriquecimiento
injusto que consiste en indemnizar al contratista el coste de los servicios efectiva y adecuadamente prestados,
aunque no exista contrato que lo ampare, y ello por economía procesal. La indemnización se acordaría sin
perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse.
En definitiva, dado que, a nuestro juicio, se trata púes de un gasto de naturaleza netamente contractual,
resulta íntegramente válido el análisis realizado en el citado informe de fiscalización de fecha 31 de octubre
de 2018, ratificándonos como se ha dicho al principio en el resultado de disconformidad.
2.- Deberían implantarse procedimientos de gestión adecuados que garanticen el inicio de la tramitación
de los expedientes de contratación con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura
contractual como consecuencia de la expiración del término de contratos previos.
Esta observación es reproducción literal del punto 7 de las Recomendaciones propuestas por el Tribunal
de Cuentas respecto de los acuerdos contrarios a reparos, en su Informe de Fiscalización sobre los acuerdos y
resoluciones contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías detectadas en
materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa,
ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas,
publicado en BOE de 20 de junio de 2018, según el cual, “las infracciones que concentraron mayor número de
acuerdos contrarios a reparos y por importe mas significativo, se centraron en la ejecución de gastos de
naturaleza contractual al margen de un expediente, bien por expiración del término del contrato, bien por la
prórroga tácita de los contratos previos”.
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RESOLUCIÓ

EXPEDIENT
E-02201-2011-004933-00

PROPOSTA NÚM.
56

FISC. /INF.
N

ASSUMPTE
ALÇAR L'INCONVENIENT FORMULAT PER LA INTERVENCIÓ GENERAL A LA
PROPOSTA D'ACORD DE PRÒRROGA PER INTERÉS GENERAL DE LA GESTIÓ DEL
CENTRE DE DIA TRES FORQUES.
ÒRGAN COMPETENT
L'ALCALDE

Vistas las actuaciones del expediente 02201/2011/4933:
I.- Con fecha 31 de octubre la Intervención General Municipal del Ayuntamiento de
València, emite informe en el que fiscaliza de disconformidad la propuesta de acuerdo formulada
por el Servicio de Personas Mayores el 22 de octubre de 2018, cuyo texto literal era el siguiente:
“Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del Centro de
Día Tres Forques, cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a motivos
de interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo, a favor de
mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios SA con CIF A79022299, actual adjudicataria del
contrato citado”.
La propuesta se formulaba atendiendo al interés general al que se refería el informe de la
Sección Técnica del Servicio de Personas Mayores de fecha 16 de octubre de 2018 que respecto a
la continuación de la prestación del servicio señalaba que:
“… no se puede producir una interrupción en la prestación del servicio. Ello afectaría a
las personas que asisten a este recurso, con necesidades y características especiales, ya que se
trata de mayores afectados con enfermedades crónicas y Alzheimer. La no prestación del
servicio supondría una involución en sus condiciones físicas, cognitivas y psicológicas, con
perjuicios para su salud y efectos negativos sobre su entorno familiar más próximo”.
El nuevo contrato para la adjudicación del Servicio se está tramitando a través del
expediente 02224/2018/426, iniciado mediante Moción de la Concejala de Personas Mayores de
fecha 28 de septiembre de 2018, que en estos momentos, una vez informado por el Servicio
Económico Presupuestario en fecha 19 de octubre de 2018, se encuentra en el Servicio de
Contratación del Ayuntamiento de València desde el día 22 de octubre de 2018.
II.- El informe del Servicio Fiscal de Gastos señala que el reparo produce el efecto de
suspensión de la tramitación del expediente señalando a continuación que si el servicio gestor al
que afecta el reparo no estuviera de acuerdo con éste, la disconformidad será resuelta mediante el
1/4
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RESOLUCIÓ

“En el caso de que la IGAV emita informe con reparo previsto en el art. 216.2 TRLHL y el
Servicio gestor no está de acuerdo con éste se aplicará el siguiente procedimiento:
El Servicio gestor planteará al Presidente de la Entidad Local una discrepancia que será
resuelta por el mismo.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de
las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se plantearán
al Presidente o al Pleno de la Corporación Local, según corresponda, para su inclusión
obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria.
La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los
que se sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando
constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o,
en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de
control.
La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable,
deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva”.
III.- La Sección Técnica del Servicio de Personas Mayores emite informe en fecha 7 de
noviembre de 2018, en el que, abundando en lo señalado en su informe del pasado día 16 de
octubre, en el que justifica la necesidad de continuar con la prestación del Servicio señala que:
“El cierre del recurso del Centro de Día Municipal para Personas Mayores Dependientes
Tres Forques, supondría un gran impacto negativo e irreversible tanto en las personas mayores
frágiles y en situación de riesgo social por las condiciones físicas y mentales que padecen, como
en sus familias en los aspectos relativos a conciliación familiar y laboral. Además es importante
conocer que no se dispone de plazas en el resto de Centros de Día Municipales (actualmente hay
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RESOLUCIÓ
lista de espera en todos ellos) y por tanto estas personas mayores dependientes dejarían de
recibir la atención asistencial e integral que se les presta, imprescindible para su supervivencia
y actual calidad de vida”.
IV.- Además de los criterios socio-técnicos señalados por el informe de la Sección
Técnica, traemos a colación, como ya hicimos en la propuesta de acuerdo citada en el párrafo
primero de este informe, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre 1986 que respecto
a la continuación de los contratos vigentes hasta nueva adjudicación establece que:
“(...) una situación excepcional en que denunciado el contrato en la forma legalmente
establecida y pactada, la Administración por razones de interés público unidas a la necesidad de
continuidad del servicio –y mientras no se seleccione al nuevo contratista- impone
coactivamente la permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las
producidas cuando la Administración hace uso de las facultades que forman el contenido del
”ius variandi”, con la ineludible contrapartida de la compensación económica a favor del
contratista…”
V. Se ha emitido informe por la secretaría del área II en relación con la discrepancia
existente entre los informes y propuestas del servicio gestor y de la Intervención General del
Ayuntamiento, y en el que se ofrecen argumentos jurídicos para la continuidad del servicio si es
declarada de interés general y de modo excepcional así se acuerda.
IV.- Se aportan a las actuaciones Decreto de la Concejala de Personas Mayores por el que
insta la tramitación de la resolución de la disconformidad a que se refiere la Base 14.5ª de las de
Ejecución del Presupuesto.
Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Considerar que la prestación del servicio de gestión integral del Centro de Día Tres
Forques, es de interés general y su interrupción provocaría graves perjuicios para los
usuarios (personas mayores enfermas crónicas o con Alzheimer), de acuerdo con lo
manifestado por la sección técnica del servicio de personas mayores que obra en el
expediente y han sido citados en esta Resolución, y por lo tanto debe seguir prestándose el
servicio sin interrupción hasta la formalización del nuevo contrato actualmente en
tramitación.
2. Levantar el reparo formulado por la Intervención General Municipal en su informe de
fecha 31 de octubre de 2018 a la propuesta de acuerdo del Servicio de Personas Mayores
de fecha 22 de octubre de 2018, mediante la que se elevaba a la Junta de Gobierno Local la
prórroga por interés general del contrato para la prestación del servicio integral del Centro
de Día Tres Forques cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de 2018 y hasta la
3/4
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2.

formalización del nuevo contrato administrativo dado el gran impacto negativo e
irreversible que produciría el cierre del centro tanto en las personas mayores frágiles y en
situación de riesgo social por las condiciones físicas y mentales que padecen, como en sus
familias en lo que se refiere a los aspectos relativos a conciliación familiar y laboral, tal y
como recoge el informe de Sección Técnica del Servicio de Personas Mayores de fecha 7
de noviembre de 2018. Todo ello de conformidad, además, con lo dispuesto en la Base
14.5ª de las de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2018 y el artículo 216.2.c) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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ANEXO I
EXPEDIENTE E-02001- 2011-004933-00

Documento nº 6:

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 47, de 21/12/2018,
aprobando la continuidad de la
prestación del servicio.
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ACORD

DATA
21/12/2018

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
47

UNITAT
02224 - SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
EXPEDIENT E-02201-2011-004933-00

PROPOSTA NÚM. 57

ASSUMPTE
SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del
contracte de gestió integral del centre de dia ‘Tres Forques’.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00047

"Vistas las actuaciones del expediente 02201/2011/4933:
La mercantil Eulen Servicios Socionsanitarios, SA, en su condición de adjudicataria del
contrato de gestión integral del CD Tres Forques, mediante escrito presentado en fecha 11 de
octubre manifiesta su conformidad a seguir prestando el servicio desde la finalización del
contrato vigente, el 30 de noviembre de 2018, hasta la formalización del nuevo contrato que en
estos momentos se tramita en el expediente 02224/2018/426.
Consta la moción de la concejala delegada de Personas Mayores, así como el informe de la
Sección Técnica del Servicio de Personas Mayores, que promueven la tramitación de la
continuidad del contrato sin que se interrumpa la prestación del servicio, dada la naturaleza del
servicio así como el riesgo de exclusión social que acarrearía la no prestación del mismo a las
personas dependientes afectadas. El mencionado informe técnico señala textualmente en su
apartado quinto que:
'(…) no se puede producir una interrupción en la prestación del servicio. Ello afectaría a
las personas que asisten a este recurso, con necesidades y características especiales, ya que se
trata de mayores afectados con enfermedades crónicas y Alzheimer. La no prestación del
servicio supondría una involución en sus condiciones físicas, cognitivas y psicológicas, con
perjuicios para su salud y efectos negativos sobre su entorno familiar más próximo'.
En el caso que nos ocupa, existe conformidad de la mercantil adjudicataria del contrato
para continuar prestando el servicio hasta la nueva adjudicación. Sin embargo, incluso sin esa
conformidad, sería procedente tramitar la continuidad por razones de interés general. Para su
justificación traemos a colación, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre
1986 que establece:
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ACORD

continuidad del servicio –y mientras no se seleccione al nuevo contratista- impone
coactivamente la permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las
producidas cuando la Administración hace uso de las facultades que forman el contenido del 'ius
variandi', con la ineludible contrapartida de la compensación económica a favor del
contratista…'.
Asimismo, se nos hace necesario mencionar lo previsto en el Informe emitido por el
Servicio de Personas Mayores en fecha 7 de noviembre de 2018, el cual recoge que 'El acceso al
recurso contempla a las familias con personas dependientes en su seno y personas solicitantes
económicamente más desfavorecidas'. En el mismo se señala también que la no prestación de
este servicio supondría 'un gran impacto negativo e irreversible tanto en las personas mayores
frágiles y en situación de riesgo social por las condiciones físicas y mentales que padecen, como
en sus familias en los aspectos relativos a conciliación familiar y laboral '. Es en este sentido que
debemos referirnos aquí a lo previsto en el art. 26.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que impone a los municipios la obligatoriedad de
prestar, en todo caso, los siguientes servicios: 'En los Municipios con población superior a
20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público'.
Con motivo de la entrada en vigor a partir del 9 de marzo de 2018 de la nueva Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno, en fecha 22 de
diciembre de 2017, determinó que debido a la necesidad del Servicio de Contratación de 'dedicar
el mayor tiempo posible al estudio y elaboración de los nuevos modelos' (antecedente de hecho
6º), debía acordarse que 'Los expedientes que se tramiten conforme a la nueva Ley, se remitirán
por los Servicios gestores cuando se aprueben los documentos modelo, en especial los pliegos
tipo adaptados a la nueva Ley, y se redacte, en colaboración con la Vicesecretaría general, una
Circular con los contenidos mínimos de los expedientes de contratación. Tanto los modelos como
la Circular se redactarán con la mayor celeridad posible'.
Por todo lo anterior, no fue hasta el 22 de febrero de 2018 cuando, mediante nota interior,
se informó al Servicio de Personas Mayores de que se encontraba disponible el borrador de la
documentación provisional, adaptada a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, para la
preparación de los expedientes de contratación. Sin embargo, la documentación definitiva no
estuvo disponible hasta junio de 2018. Con todo, si bien el Servicio preveía disponer de un
período de 10 meses hasta la finalización del contrato el 30 de noviembre para la preparación de
la nueva licitación, finalmente el plazo para la preparación de toda la documentación relativa a
este expediente se vio considerablemente reducido, por lo anteriormente expuesto.
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ACORD
Debido a este cúmulo de circunstancias, el expediente E-02224-2018-426 – referido a la
formalización de un nuevo contrato para el centro de día de Tres Forques – no fue iniciado hasta
el 27 de septiembre de 2018. En la actualidad, y desde el 22 de octubre de 2018, el expediente se
encuentra en el Servicio de Contratación.
Por su lado, en fecha 31 de octubre de 2018 el Servicio de Fiscal de Gastos emite informe
de disconformidad sobre la propuesta de acuerdo de continuidad por interés general formulada
por el Centro gestor el 22 de octubre de 2018 por los siguientes reparos:
'- Omisión de requisitos o trámites esenciales: no se respeta el procedimiento establecido
en materia de contratación y de gestión presupuestaria (Arts. 183 y siguientes del TRLRHL, 27 y
109 y siguientes del TRLCSP).
- No se ha realizado la propuesta de gasto de autorización y disposición del crédito.
- La duración del contrato supera el máximo establecido en el artículo 303 TRLCSP'.
Tras ello, en fecha 26 de noviembre de 2018, la Secretaría emite informe en el cual
propone 'declarar, si así se considera, la continuidad del servicio, como de interés general con la
excepcionalidad de continuar la prestación más allá de la vigencia del contrato y continuar el
trámite resolviendo la discrepancia (…) y levantar el efecto suspensivo del reparo efectuado por
la IGAV'.
Asimismo, el letrado de la ciudad en fecha 13 de diciembre de 2018 emite informe en el
cual recoge que 'En el caso de que la IGAV emita informe con reparo previsto en el art. 216.2
TRLHL y el Servicio gestor no esté de acuerdo con éste se aplicará el siguiente procedimiento:
El Servicio gestor planteará al presidente de la entidad local una discrepancia que será resuelta
por el mismo (…). En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se
plantearán al presidente o al Pleno de la Corporación Local, según corresponda, para su
inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente
sesión plenaria. La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos
legales en los que se sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando
constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o,
en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de
control. La resolución de la discrepancia por parte del presidente o el Pleno será indelegable,
deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva'.
Finalmente, en fecha 17 de diciembre de 2018 el alcalde resuelve:
'1. Considerar que la prestación del servicio de gestión integral del centro de día Tres
Forques, es de interés general y su interrupción provocaría graves perjuicios para los usuarios
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ACORD
(personas mayores enfermas crónicas o con Alzheimer), de acuerdo con lo manifestado por la
sección técnica del servicio de personas mayores que obra en el expediente y han sido citados en
esta Resolución, y por lo tanto debe seguir prestándose el servicio sin interrupción hasta la
formalización del nuevo contrato actualmente en tramitación.
2. Levantar el reparo formulado por la Intervención General Municipal en su informe de
fecha 31 de octubre de 2018 a la propuesta de acuerdo del Servicio de Personas Mayores de
fecha 22 de octubre de 2018, mediante la que se elevaba a la Junta de Gobierno Local la
prórroga por interés general del contrato para la prestación del servicio integral del centro de
día Tres Forques cuya vigencia finaliza el día 30 de noviembre de 2018 y hasta la formalización
del nuevo contrato administrativo dado el gran impacto negativo e irreversible que produciría el
cierre del centro tanto en las personas mayores frágiles y en situación de riesgo social por las
condiciones físicas y mentales que padecen, como en sus familias en lo que se refiere a los
aspectos relativos a conciliación familiar y laboral, tal y como recoge el informe de Sección
Técnica del Servicio de Personas Mayores de fecha 7 de noviembre de 2018. Todo ello de
conformidad, además, con lo dispuesto en la base 14.5ª de las de ejecución del Presupuesto
municipal de 2018 y el artículo 216.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral del Centro
de Día Tres Forques, cuya vigencia finalizaba el día 30 de noviembre de 2018, atendiendo a
motivos de interés general y hasta la formalización del nuevo contrato administrativo y, en todo
caso, durante un período máximo de 1 año, a favor de la mercantil Eulen Servicios
Sociosanitarios, SA, con CIF A79022299, actual adjudicataria del contrato citado."
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Nº EXPTE.

H4950/2016/501294

H4950/2017/500924

H4950/2017/501902

03701/2007/3728

01306/2018/2477

03701/2018/1209

01306/2017/2610

01306/2017/6921

01306/2017/3596

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2016
2017
2018

2018

2018

VZ-16436
18/12/2017
VZ-16591
27/12/2017
VZ-2975
25/4/2018
GO-3647
17/5/2018
VZ-6119
31/7/2018
LL-487
31/7/2018
LL-599
28/9/2018
LL-787
14/12/2018

OCOVAL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
OCOVAL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

GTE-IBI

GTE-IBI

2017

2018

2017

2017

VZ-2673
02/06/2017

GTE-IBI

AÑO
DEVENGO

Nº/FECHA
RESOLUCIÓN

SERVICIO

200,00€

601,00€

200,00€

188,28€

1.110,84€

600,00€

8.197,80€

2.318,47€

758,96€

IMPORTE

MULTAS Y
SANCIONES

MULTAS Y
SANCIONES

MULTAS Y
SANCIONES

MULTAS Y
SANCIONES

MULTAS Y
SANCIONES

MULTAS Y
SANCIONES

IMPUESTOS
LOCALES

IMPUESTOS
LOCALES

IMPUESTOS
LOCALES

TIPO
INGRESO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

RECURSO
AFECTADO
112.00 – BR
(IBI Rústica)
114.00 – BI
(IBI Características
Especiales)
113.00 – IU
(IBI Urbana)
391.00 - MI
(Multa Infracción
Urbanística)
391.00 - MI
(Multa Infracción
Urbanística)
301.00 – AL
(Tasa
Alcantarillado)
391.90 - MO
(Otras Multas y
Sanciones)
391.90 - MO
(Otras Multas y
Sanciones)
391.90 - MO
(Otras Multas y
Sanciones)

CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
DEL INGRESO

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON OMISIÓN TRÁMITE FISCALIZACIÓN 2018

ANULACIÓN

ANULACIÓN

ANULACIÓN

DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS

RECONOCIMIENTO
DE DERECHOS

RECONOCIMIENTO
DE DERECHOS

ANULACIÓN

RECONOCIMIENTO
DE DERECHOS

RECONOCIMIENTO
DE DERECHOS

FASE

ANULACIÓN

ANULACIÓN

ANULACIÓN

LIQUIDACIÓN
INDIVIDUAL

LIQUIDACIÓN
INDIVIDUAL

LIQUIDACIÓN
INDIVIDUAL

ANULACIÓN

DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS

TRÁMITE EN
EL QUE
SE PRODUCE
LA
ANOMALÍA
LIQUIDACIÓN
INDIVIDUAL
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5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2019-000006-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del
pressupost 2019
La Comissió en sessió celebrada el dia de hui ha acordat formular la proposta que a
continuació s'expressa, aprovada amb els vots a favor del Sr. Fernando Giner, en la representació
que ostenta, i els membres dels Grups Municipals Compromís i Socialista, i l'abstenció dels
membres del Grups Popular i València en comú, i elevar-la a l'Excel·lentíssim Ajuntament Ple:

“Visto lo actuado en el expediente, conforme al artículo 177 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 la Base de Ejecución del Presupuesto 2019 nº 8.1, se acuerda:
HECHOS
1º.- Por el Delegado de Hacienda se determinan las aplicaciones que modifican el estado
de gastos del presupuesto 2019, a la vista de las Memorias justificativas de los Delegados de las
diferentes Áreas relativas a la necesidad de concesión de crédito extraordinario o suplemento de
crédito y demás documentación aportada por los Servicios gestores, en particular bajas de crédito
ofrecidas por estos al estimar que dicha reducción no produce detrimento del servicio.
2º.- Por el Servicio Económico Presupuestario se cumplimenta lo establecido en las Bases
de Ejecución del Presupuesto en cuanto al trámite de este tipo de modificaciones presupuestarias
y en particular la existencia de saldo en las aplicaciones en que se propone la baja, realizando la
retención de crédito correspondiente.
3º.- Por el Servicio Financiero se aporta informe sobre el cumplimiento del Principio de
Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto en el Presupuesto 2019 al incorporar esta 1ª
Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
4º.- Por la Intervención General se conforma la propuesta de acuerdo y se informa del
cumplimiento del principio y objetivo de estabilidad, del principio de sostenibilidad y de la Regla
de Gasto del Presupuesto 2019, tras la 1ª Modificación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.
5º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22 de febrero de 2019, se ha
aprobado el Proyecto de la 1ª Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de
Crédito.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo que regula la concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito.
II.- Artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, referidos
asimismo a créditos extraordinarios y suplementos de crédito y su tramitación, y artículo 50 en
cuanto a bajas de crédito.
III.- Base 8ª.1 de Ejecución del Presupuesto en cuanto a este tipo de modificación
presupuestaria y la Base nº 7 en cuanto a normas generales de modificaciones de crédito.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
1º.- Aprobar la 1ª Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito del
Presupuesto Municipal 2019, por un importe total de 12.204.696,96 € con el siguiente detalle por
capítulos:
Altas Gastos
Capítulo 1

11.700.000,00

Capítulo 2

63.451,30

Capítulo 4

179.900,00

Capítulo 6

261.345,66

TOTAL

12.204.696,96

Bajas Gastos
Capítulo 2

335.027,07

Capítulo 3

5.618.272,09

Capítulo 4

67.700,00

Capítulo 5

6.183.697,80

TOTAL

12.204.696,96

2º.- Actualizar el anexo al Presupuesto municipal de 2019 de inversiones y transferencias
de capital que se señala en el artículo 168.1 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el artículo 19 RD 500/1990 de 20 de abril.
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3º.- Aprobar la modificación del anexo de Subvenciones nominativas al Presupuesto
municipal de 2019, en los términos establecidos en este expediente.
4º.- Exponer el expediente de la 1ª Modificación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito del Presupuesto Municipal 2019 al público, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, por quince días a efectos de su examen y presentación de reclamaciones
ante el Pleno."
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2019-000003-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Propposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i
obligacions 2019
La Comissió en sessió celebrada el dia de hui ha acordat formular la proposta que a
continuació s'expressa, aprovada amb els vots a favor dels membres dels Grups Municipals
Compromís, Socialista i València en comú, i l'abstenció del Sr. Giner, en la representació que
ostenta, i del Grup Municipal Popular i elevar-la a l'Excel·lentíssim Ajuntament Ple:
"1.- El Concejal Delegado de Hacienda, impulsa la tramitación de la primera relación de
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 2019 que se adjunta.
2.- Los servicios gestores del gasto, tramitan los gastos pendientes de aplicación
relacionados para dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica,
Inspección General y Desarrollo Sostenible, y en su caso, su elevación al Pleno.
3.- El Servicio Fiscal del Gasto, para cada uno de los gastos relacionados, emite informe de
omisión de fiscalización del gasto que se tramita, y del cumplimiento de las Bases de Ejecución
del Presupuesto. Los informes están conformados por el Interventor General.
4.- Los expedientes son remitidos al Servicio Económico Presupuestario que señalada la
aplicación presupuestaria con cargo al crédito del vigente presupuesto municipal, y en aras de
simplificar y abreviar la tramitación, se agregan las referidas propuestas en una sola para su
dictamen por la C.I. de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo
Sostenible, y, en su caso, elevación al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, sin que esta
tramitación por los Servicios de la Delegación de Hacienda, exima de las responsabilidades en
que hayan podido incurrir, en su caso, los Servicios que generan el gasto.
5.- La Intervención General fiscaliza de conformidad la propuesta de acuerdo formulada
por el Servicio Económico Presupuestario.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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De acuerdo con la Base 31ª.3 “Competencia del Reconocimiento de la Obligación” del
presupuesto municipal para el ejercicio 2019, la competencia orgánica para la aprobación de
estos reconocimientos extrajudiciales de crédito corresponde al Pleno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 123.1, letras h) y p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, en relación con lo dispuesto en los artículos 176.2 y 185.1 y 3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y, previo dictamen de la C.I. de
Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Sostenible, se conformidad
con lo expuesto, se ACUERDA:
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
“Reconocer las obligaciones extrajudiciales de crédito y el pago de una indemnización
sustitutoria, de los gastos incluidos en la primera relación de expedientes de reconocimientos
extrajudiciales de crédito 2019, por un importe total de 10.710.082,66 €, equivalente a los
importes de las certificaciones o facturas, a favor de los titulares de la relación, que comienza en
el nº 1 con el expediente E-02801-2019-4 del Servicio de Residuos Sólidos y Limpieza, por un
importe de 5.025.252,18 € y termina con el nº 47, correspondiente al expediente
E-02401-2019-264 del Servicio de Sanidad y Consumo, por importe de 8.167,50 €."
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Nº

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15

FECHA
ENT. SEP

29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
29-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
31-01-19
06-02-19
07-02-19
07-02-19
07-02-19
07-02-19
07-02-19
07-02-19

2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2801-19-4
2101-16-344
2101-16-344
2401-19-101
2201-19-4
2201-18-385
2201-18-385
1905-19-8
1905-19-8
1905-19-8
1905-19-8
1905-19-8
1905-19-8
1905-19-8
1905-19-8
1905-19-8
2201-19-2
2001-19-40
1101-19-170
8001-19-1
00801-19-8
2001-18-1589
2001-18-1589
2250-19-46
2250-18-360
2230-19-3

Nº EXPTE.

FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
ME280
ME280
FO000
KJ000
KC150
KC150
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
KC150
EP250
CC100
FV910
CI080
EP250
EP250
KI590
KI590
JD610

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA
16300
32300
32300
31130
23100
23100
23100
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
23100
33600
92010
17220
92040
33600
33600
23100
23100
23100

22700
22799
22799
22799
22799
22799
22799
20900
20900
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22602
22799
21300
20200
20300
22706
21300
22699
21200
21200
22602

16300 22700
16210 22700
16210 22700

16300 22700
16210 22700
16210 22700

16300 22700

16300 22700

16300 22700

16300 22700
16210 22700
16210 22700

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

FECHA
FACTURA

RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS CONOP
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS CONOP
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS CONOP
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS CONOP
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS CONOP
RES.SOLIDS 04/01/2019
RES.SOLIDS 04/01/2019
RES.SOLIDS 02/01/2019
RES.SOLIDS CONOP
RES.SOLIDS 31/12/2018
EDUCACIO
10/12/2018
EDUCACIO
31/12/2018
SANITAT
31/12/2018
B.SOCIAL
31/12/2018
B.SOCIAL
30/11/2018
B.SOCIAL
31/12/2018
ACCIO CULT. 11/12/2018
ACCIO CULT. 11/12/2018
ACCIO CULT. 31/10/2018
ACCIO CULT. 30/11/2018
ACCIO CULT. 25/11/2018
ACCIO CULT. 07/01/2019
ACCIO CULT. 07/01/2019
ACCIO CULT. 08/01/2019
ACCIO CULT. 08/01/2019
B.SOCIAL
08/01/2019
PATR.HIST. 31/12/2018
PERSONAL 03/12/2018
E.RENOVABLES
13/11/2018
SERTIC
17/12/2018
PATR.HIST. 30/11/2018
PATR.HIST. 29/11/2018
COOP.DES. 27/12/2018
COOP.DES. 18/12/2018
IGUALTAT
11/11/2018

SERV.

2019000108
2019000110
2019000111
390001
2019000112
390001
2019000113
390001
2019000115
390001
2019000188
2019000189
2019000206
390001
2019000203
2019000204
2019000117
390001
2019000129
2018028974
2019000044
2019000017
2019000870
2018028997
2019001002
2018028711
2018028712
2018028984
2018029263
2019000076
2019000194
2019000195
2019000321
2019000322
2019000861
2019000456
2019000802
2018023806
2019000846
2018028947
2018028949
2019001108
2018029014
2019000310

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP

22-02-19
IMPORTE
G.INVERS.
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CERTIF.12.2 DICBRE. 2018 SO LIMPIEZA
S.A. AGRICULTORES
Z-1(PARTE 2) DE LA VEGA 1.281.467,09
DE VALENCIA
SO RECOGIDA DICIEMBRE 2018 Z-1(PARTE
S.A. AGRICULTORES
2)
DE LA VEGA DE
649.621,97
VALENCIA
CERTIF. 12.2 DICBRE. 2018 R.SELECTIVA
S.A. AGRICULTORES
Z-1 (PARTE 2 DE LA VEGA DE
218.636,55
VALENCIA
IVA SOPORTADO
21.863,66
CERTIF.5 DICBRE. 2018 E.SUBS.(PART.2)E-1333-16
S.A. AGRICULTORES
Z-1 DE LA VEGA DE VALENCIA
1.372,98
IVA SOPORTADO
137,30
CERTIF.5 DICIEMBRE 2018 (PART.2)E.SUBS.E-1035-17
S.A. AGRICULTORESZDE LA VEGA DE VALENCIA
1.372,98
IVA SOPORTADO
137,30
CERTIF.5 DICIEMBRE 2018(PART.2)E.SUBS.
S.A. AGRICULTORES
E-564-18 Z-DE LA VEGA DE VALENCIA
395,40
IVA SOPORTADO
39,54
CERTIF.12.2 DICBRE 2018(PART.2)S.O
FOMENTO
LIMPIEZA
DE CONSTRUCCIONES
Z-2
1.121.474,77
Y CONTRATAS SA
CERTIF.12.2 DICBRE 2018(PART.2)S.O.RECOGIDA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Z-2
Y802.850,73
CONTRATAS SA
CERTIF. 12.2 DICIEMBRE PART 2 R.SELECTIVA
FOMENTO DE Z-2
CONSTRUCCIONES Y189.722,88
CONTRATAS SA
IVA SOPORTADO
18.972,29
CERTIF.12.2 DICBRE 2018(PART2)FOMENTO
S.O. LIMPIEZA
VALENCIA
Z-3 MEDIOAMBIENTE,
402.023,48
S.L.U.
CERTIF.12.2 DICMBRE 2018 (PART2)
FOMENTO
S.O. RECOGIDA
VALENCIA
Z-3MEDIOAMBIENTE,
241.779,58
S.L.U.
CERTIF. 12.2 DICBRE.2018 R.SELECTIVA(PART.2)
FOMENTO VALENCIA
Z-3 MEDIOAMBIENTE,
65.222,16
S.L.U.
IVA SOPORTADO
6.522,22
CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2018 -PAPELERASPLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS,
1.639,30
S.A.
FACTURA CORRESPONDIENTE A SEGURETAT
LA PRESTACION
VIGILANCIA
DE SERVICI
I PROTECCIO7.008,80
SAFOR, S.L.
VIGILANCIA E.I. DICIEMBRE DIPUTADA
SEGURETAT VIGILANCIA I PROTECCIO7.242,43
SAFOR, S.L.
GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL
MODEPRAN
CONVENIO MODEPR
35.166,67
DICBRE.18 APOY.FAMIL.CENSO VIVIENDA
ASOC. ALANNA
PRECARIA
16.920,82
NOV.18 COMEDOR COM
NOVATERRA CATERING, S.L.
28.201,36
DIC.18 COMEDOR COM
NOVATERRA CATERING, S.L.
17.778,42
DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA
AGRUPACION
KINGDOMSEñOR
EN EL SERRANO,
TEATR
SCCL. 98,01
0003479770 TEATRO EL MUSICAL SOCIEDAD
DEL ROSARI
GENERAL
3 , VALENC
AUTORES DE ESPAñA
1.321,88
PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO
PRIME
MUSICAL
TV VALENCIANA
12/10/18 - SL
363,00
PUBLICIDAD: A0000000100 TEATERO
PRIME
MUSICAL
TV VALENCIANA
9 Y 23/11 SL
726,00
INSERCIÓN BANNER TEM NOVIEMBRE
**********
2018 - VERLANGA.
242,00
PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DES
TRESDEU, COOP. V.
726,00
PUBLICITAT TEM OCT I DES
TRESDEU, COOP. V.
580,80
CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL
ENCUENTRO
CANAL EMTV
URBANO,
BUSES,S.L.
DEL
574,75
CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL
ENCUENTRO
CANAL EMTV
URBANO,
BUSES. S.L.
DEL
574,75
DICBRE.18 SERV.TELEASISTENCIA
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA 95.577,90
MANT. INGRAL FUENTE L'ALMOINA
IMESAPI,
MES DICIEMBRE
S.A.
18 UNI
1.410,76
AULA >101 PERSONES
UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL
1.149,50 DE VALENCIA)
SANITARIO SIN LAVABO H
VERDEJO SEGURA, S.L.
471,90
SERVICIOS INFORM?TICOS EXTRAORDINARIOS
GLOBAL ROSETTA,
EJECUTADOS
S.L.U.
116.458,33
CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINAIMESAPI, S.A.
1.410,76
PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLETE
GLOBALIA CORPORATE
TREN N?:
TRAVEL,
0
S.L.U. 19,60
BOLETIN ALTA DE LUZ VIVIENDA LLUMIART INST.ELECTRICAS Y AIRE ACOND,SL
662,48
LLUMIART INST.ELECTRICAS Y AIRE ACOND,SL
612,99
BOLETINES
INSERCIÓN ANUNCIO PÁGINA "ELLES
FRESCULTURA,
CREEN"
S.L.
847,00

CONCEPTO
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Nº

16
17
18
18
19
20
21
21
21
21
22
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
26
26
27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
32

FECHA
ENT. SEP

08-02-19
11-02-19
12-02-19
12-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
13-02-19
14-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19

2401-19-171
02001-18-1135
00801-19-19
00801-19-19
2201-19-12
2201-19-22
2201-19-23
2201-19-23
2201-19-23
2201-19-23
O-1801-19-9
2250-18-284
2250-18-208
2250-18-208
2250-18-208
2250-18-208
2250-18-208
2250-18-208
2250-18-208
2250-18-208
2250-18-208
2250-19-14
2401-19-196
2401-19-196
2401-19-172
2401-19-172
00801-19-18
2250-18-238
2250-18-238
2250-18-238
2250-18-238
2250-18-334
2250-18-334
2250-18-334
2250-18-334
2250-18-334
2250-18-334
2250-18-334
2250-18-334
2250-18-334
00208-19-8
00208-19-8
00208-19-8
2224-19-55

Nº EXPTE.

FO000
EP250
CI080
CI080
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
LJ160
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
FO000
FO000
FO000
FO000
CI080
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
KI590
AL400
AL400
AL400
KK550

31130
33600
92040
92040
23100
23100
23100
23100
23100
23100
13300
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
31130
31130
31130
31130
92040
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
92010
92010
92010
23100

22113
64000
21900
21900
22300
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22199
22799
22799
22602
22602
64100
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22199

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

SANITAT
PATR.HIST.
SERTIC
SERTIC
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
B.SOCIAL
MOBIL.SOST.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
SANITAT
SANITAT
SANITAT
SANITAT
SERTIC
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
COOP.DES.
FORM.AVAL.
FORM.AVAL.
FORM.AVAL.
PERS.MAY.

SERV.

14/12/2018
03/12/2018
20/11/2018
01/01/2019
31/12/2018
31/12/2018
04/12/2018
02/01/2019
02/01/2019
31/12/2018
18/05/2018
29/09/2018
16/11/2018
26/11/2018
04/12/2018
10/12/2018
13/12/2018
01/10/2018
05/11/2018
26/12/2018
02/01/2019
21/12/2018
23/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
04/12/2018
29/11/2018
10/09/2018
31/08/2018
31/10/2018
30/11/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
23/11/2018
28/11/2018
29/01/2019
12/12/2018

FECHA
FACTURA

2018029192
2019000995
2019001737
2019001738
2019001255
2019001088
2019001089
2019001090
2019001091
2019001092
2019001307
2019001112
2018023860
2018024556
2018027015
2018027932
2018028814
2018019566
2018022128
2018029933
2019000234
2018029930
2018029178
2018029948
2018029934
2019001263
2019001644
2018017451
2018017452
2018023859
2018028526
2019000160
2019000163
2019000166
2019000176
2019000177
2019000178
2019000179
2019000180
2019000191
2019000867
2019000868
2019001865
2018028757

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP

22-02-19
IMPORTE
G.INVERS.

Página 2

LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)
SAINT LAURENT, S.A.
187,60
*
TRABAJOS DE CATALOGACION, INVENTARIADO,FOTOGRAFIAD
**********
14.520,00
MTTO.SW ARCIGS DEL 21-10 AL 20-11-2018
ESRI ESPAñA SOLUCIONES GEOESPACIALES,
1.944,46 SL
*
MTTO.SW ARCGIS DEL 21-11 AL 31-12-2018
ESRI ESPAñA SOLUCIONES GEOESPACIALES,
2.695,88 SL
*
DIC/18 TRANSPORTE COMS
TRANSVIA, S.L.
6.688,69
*
DIC18 APOYO AL PEF
ASOC. ALANNA
8.820,50
*
NOVIEMBRE 18 PEF COTS
COL. OF. DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL
7.284,12Y ASISTENTES SOCIALES*
DIC 18 PEF COTS
COL. OF. DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL
6.322,05Y ASISTENTES SOCIALES*
DIC18 COORDINADOR PEF
**********
1.824,83
*
DIC18 PEF COLEGIO PSICOLóGOSCOL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE 4.755,09
LA COM. VALENCIANA
*
CONCIERTO ALBAES. BICIFEST 18
ESTRELA
DE MAYO
ROJA
2018DE BENIMACLET
560,00
*
PONENCIA DIA DE AMERICA
**********
75,00
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA 12.713,00
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
6.304,50
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
6.304,50
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
6.304,50
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
6.304,50
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
8.208,00
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA 12.713,00
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
6.304,50
*
SERVICIO ATENCION INMIGRANTES
OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA
8.163,47
*
MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA
********** EN ROCAFORT
555,00
*
22 DESEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT
**********
484,00
*
AGENDAS
FEDE. DE ASOCIACIONES DE VECINOS
1.923,90
DE VALENCIA
*
CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA.
ENCUENTRO
BIENESTAR
URBANO,
ANIMAL "NO
S.L.
6.616,28
*
CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA.
ENCUENTRO
DELEGACI?N
URBANO,
BIENESTAR
S.L.
6.616,28
*
SUM. 2 UD.LIC.SOFTW.ORBEON FORMS
CAPGEMINI
PE SILVER
ESPAñA, S.L.
7.541,12
SERVEI DE C?TERING
NOVATERRA CATERING, S.L.
32.780,00
*
SERVEI DE C?TERING
NOVATERRA CATERING, S.L.
36.300,00
*
SERVEI DE C?TERING
NOVATERRA CATERING, S.L.
34.689,48
*
SERVEI DE C?TERING
NOVATERRA CATERING, S.L.
36.355,28
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
1.027,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
783,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
609,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
644,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
736,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
736,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
644,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
783,00
*
HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO
EUROPA
CIUDADTRAVEL,
(VALENCIA).
S.A. D
609,00
*
SERV.TéCNICO SALA PETXINA 23/11/18.
PRODUCCIONES DE EVENTOS Y SOLUCIONES
193,60 PU- BLICITARIAS SL *
LIMP.SALA CONF.PETXINA 23/11/18.
EVENTOSPETXINA, S.L.U.
42,35
*
CURS 230.PROCED.ADM.COMú.LLEI
**********
39/2015.PF-18.
600,00
*
FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA
FET DE VIDRE,
NAVIDAD
S.L.
21,78
*
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Nº

32
33
33
34
35
36
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

FECHA
ENT. SEP

15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
15-02-19
18-02-19
18-02-19
18-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19

2224-19-55
2250-18-330
2250-18-330
1903-19-2
2201-18-64
8RE05-19-19
2701-18-629
2701-18-629
1201-18-760
1201-18-760
1201-18-760
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49

Nº EXPTE.

KK550
KI590
KI590
MJ700
KC150
A.020
FU290
FU290
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110

23100
23100
23100
34100
23100
91200
16000
16000
92050
92050
92050
92050
92030
92050
92030
92050
92050
92050
92030
92050
92050
92050
92050
92050
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92060
92060
92030
92050
92050
92050
92050
92050
92050
92050
92050
92050

22799
22799
22799
22609
22799
22699
20900
20900
23020
23020
23020
23020
21400
23020
23120
23020
23020
23020
23120
23020
23020
23020
23020
23020
23120
23120
23120
23120
23120
23120
23120
23120
22500
22500
23120
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

PERS.MAY.
COOP.DES.
COOP.DES.
ESPORTS
B.SOCIAL
PROTOCOL
C.I.AIGUA
C.I.AIGUA
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT
ARQ.Y SCT

SERV.

30/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
02/01/2019
31/12/2018
28/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
31/12/2008
31/12/2008
03/12/2008
13/11/2018
13/11/2018
25/09/2018
25/09/2018
17/09/2018
03/09/2018
08/10/2018
08/10/2018
09/11/2018
15/09/2018
11/09/2018
12/11/2018
19/09/2018
19/09/2018
21/05/2018
23/05/2018
26/06/2018
11/04/2018
16/04/2018
30/04/2018
11/05/2018
20/11/2018
20/11/2018
25/06/2018
21/05/2018
23/05/2018
26/06/2018
11/09/2018
25/06/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018

FECHA
FACTURA

2019001774
2019001325
2019001326
2019000173
2019002487
2019002978
2019001144
2019001146
2018028506
2018028508
2018028510
2019001177
2019001178
2019001180
2019001181
2019001183
2019001184
2019001186
2019001187
2019001188
2019001189
2019001191
2019001193
2019001194
2019001197
2019001199
2019001211
2019001213
2019001240
2019001242
2019001244
2019001247
2019001250
2019001251
2019001216
2019001198
2019001201
2019001212
2019001214
2019001215
2019001217
2019001218
2019001220
2019001222

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP

22-02-19
IMPORTE
G.INVERS.
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REC.EXTRAJ.FRA.NOV18 GESTIÓN
EULEN
C.DÍASERVICIOS
TRES FORQUES
SOCIOSANITARIOS,
81.603,28
S.A.
*
PROVEEDOR: RENFE VIAJEROS S.M.E.
EUROPA
S.A..
TRAVEL,
TREN DE
S.A.:
345,00
*
HOTEL: HOTEL ILUNION AQUA (VALENCIA).
EUROPA TRAVEL,
DEL 25-09-1
S.A.
174,69
*
SERV_COL Y RET_ELEMENT_SEÑALIZ_35ªSAN
SN EVENTS SERVICIOS
SILVESTRE
Y VC
ACTIVIDADES
2.422,42
DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS *
DIC18 PEF COEESCV
COL.LEGI OFICIAL D EDUCADORES I EDUCA3.419,88DORS SOCIAL COMUNITAT
*
ORNATO PALACIO DE MONFORTE**********
PARA BODAS CIVILES (DIC
726,00
*
CANON 2016 CONTROL VERT. A LIT.
GENERALITAT
MARITIMO (629/18)
VALENCIANA
339.068,72
*
CÁNON 2017 CONTROL VERTIDOS
GENERALITAT
A LITORAL MARIT.(629/1
VALENCIANA
282.746,37
*
DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE
**********
SERO
56,42
*
DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL
**********
BLASCO
28,21
*
PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA
CONDUCTORES
FIJA SERV.CENTRALES
200,00 TECNICOS
*
DIETAS
**********
28,21
*
LAVADO AUTO
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
5,00 TECNICOS
*
DIETAS
**********
28,21
*
AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
18,30 TECNICOS
*
DIETAS
**********
84,63
*
DIETAS
**********
56,42
*
DIETAS
**********
56,42
*
AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
27,50 TECNICOS
*
DIETAS
**********
28,21
*
DIETAS
**********
28,21
*
DIETAS
**********
56,42
*
DIETAS
**********
28,21
*
DIETAS
**********
28,21
*
AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
34,60 TECNICOS
*
GARAGE Y AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
28,67 TECNICOS
*
AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
36,30 TECNICOS
*
GARAGE
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
79,80 TECNICOS
*
GARAGE Y AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
54,70 TECNICOS
*
AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
10,40 TECNICOS
*
AUTOPISTA
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
10,40 TECNICOS
*
GARAGE
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
1,80 TECNICOS
*
IMPUESTOS
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
144,36 TECNICOS
*
IMPUESTOS
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
79,99 TECNICOS
*
GARAGE
AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES
39,90 TECNICOS
*
DIETES
**********
56,42
*
DIETAS
**********
28,21
*
DIETAS
**********
126,94
*
DIETAS
**********
28,21
*
DIETAS
**********
84,63
*
DIETAS
**********
112,84
*
DIETAS
**********
112,84
*
DIETAS
**********
112,84
*
DIETAS
**********
112,84
*
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Nº

39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
42
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
47

FECHA
ENT. SEP

20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
21-02-19
21-02-19
21-02-19
21-02-19
21-02-19
21-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19
22-02-19

1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
1201-19-49
2701-19-103
2701-19-103
2701-19-103
2701-19-103
1902-18-223
1902-18-39
1201-19-33
1801-18-4741
1801-18-4741
1801-18-4741
1801-18-4741
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
00201-19-3
2250-18-96
2401-19-264

Nº EXPTE.

CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
FU290
FU290
FU290
FU290
MG720
MG720
CD110
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
A.770
A.770
A.770
A.770
A.770
A.770
A.770
A.770
A.770
A.770
A.770
KI590
FO000

92050
92050
92050
92050
92050
92050
92050
92050
16000
16000
16000
16000
33700
33700
32300
13300
13300
13300
13300
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
23100
31130

23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
21000
21000
21000
21000
22105
22799
22700
21000
21000
21001
21001
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
20900
22602

COBERT. INDICATIVA
ORG
PROGR ECON.

FECHA
FACTURA

2019001224
2019001226
2019001239
2019001241
2019001243
2019001246
2019001248
2019001291
2018014266
2018016899
2018016900
2018017965
2018024406
2018014032
2019003208
2019000352
2019001761
2018028752
2019000880
2018028815
2018028816
2018028817
2018028818
2018028819
2018028820
2018028821
2018028822
2018028823
2019000837
2019000838
2019001219
2019000022

NUM.FRA
AYTO.
PROVEEDOR

IMPORTE
GTO. CRRTE.

IMPORTE
RTE/CONOP

22-02-19
IMPORTE
G.INVERS.

TOTAL 1ª RELACION REC. CDTOS/OBLIGACION 2019

TOTAL …
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NO DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD Suma
Total General

10.710.082,66

69.733,43

10.640.349,23

10.710.082,66

10.640.349,23

47.672,31 22.061,12

DIETAS
**********
28,21
DIETAS
**********
84,63
DIETAS
**********
141,05
DIETAS
**********
28,21
DIETAS
**********
28,21
DIETAS
**********
14,10
DIETAS
**********
28,21
DIETAS
**********
28,21
C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018)
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA Y
894.646,89
ACCIONA AGUA SAU
C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILLADO
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
382/18
SA Y
418.134,24
ACCIONA AGUA SAU
C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNIPALES
ACCIONA
382/18 INFRAESTRUCTURAS SA Y
823.913,21
ACCIONA AGUA SAU
C/8 AGO-18 CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
(432/18)
SA Y
337.698,37
ACCIONA AGUA SAU
DESAYUNO
EUREST COLECTIVIDADES SL
3.581,14
EXPOSICI? DE FOGRAFIA E ILUSTRACIONS
ASOC. JARIT
825,00
DES/2019 CEERTF. 25 CONTINUITAT
FERROVIAL
NETEJA COL·LEGIS
SERVICIOS, S.A.
294.816,81
C.61/2018 DICB. GESTIÓN INTELIGENTEDEL
ELECTRONIC
TRÁFICO
TRAFFIC SA
584.970,93
C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATAAPI
SEñALIZACIóN
MOVILIDAD,TRáFICO
S.A.
157.034,94
C.152/2018 NOV. GESTIóN SERVICIO
DORNIER,
O.R.A. S.A.
363.969,34
C.153/2018 DICBR. GESTIÓN SERVICIO
DORNIER,
O.R.A.
S.A.
444.893,70
*****COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-MARRAKECH
GLOBALIA CORPORATE
AFR
TRAVEL, S.L.U. 135,98
***,COMISS.FAO,AVIó MARRAKECH-VLC
GLOBALIA
AFRICITIES
CORPORATE TRAVEL, S.L.U. 71,00
****,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRID-VLC
GLOBALIA CORPORATE
CONSORC TRAVEL, S.L.U. 117,00
****,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA
GLOBALIA
1 NIT,REF.FINANCI
CORPORATE TRAVEL, S.L.U. 155,54
*****,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA-VLC
GLOBALIA CORPORATE
SMARTCIT TRAVEL, S.L.U. 55,40
******,DIREC.PROJ.EUROP,HOTELGLOBALIA
DRESDEN CORPORATE
4 NITS
TRAVEL, S.L.U. 396,00
******,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC-DRESDEN-VLC
GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U. 504,47
*****IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 NITS,UNITED
GLOBALIA CORPORATE
CI
TRAVEL, S.L.U. 98,74
*****REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,UNITED
GLOBALIA CORPORATE
CITIES
TRAVEL, S.L.U. 24,40
*****COMIS.FAO,AVIÓ ROMA-VLCIA,EVENT
GLOBALIAFAO
CORPORATE TRAVEL, S.L.U. 141,66
****,COMIS.FAO,AVIÓ VIENA-ROMA,EVENT
GLOBALIAFAO
CORPORATE TRAVEL, S.L.U. 132,59
ALQUILER DE FOOD TRUCKS
COMUNICA 2 SOLUCIONES EN COMUNICACION
968,00 Y PUBLICIDAD, S.L.
CONTRATACI?N PUBLICIDAD "NOEDICIONES
S?C EL TEULATINOAMERICANAS
JOGUET"
DE CULTURA
8.167,50 Y ARTE SL

CONCEPTO

* DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD PPTARIA PARA EL EJERCICIO CORRIENTE Suma

ARQ.Y SCT 10/09/2018
ARQ.Y SCT 21/03/2018
ARQ.Y SCT 11/04/2018
ARQ.Y SCT 16/04/2018
ARQ.Y SCT 07/05/2018
ARQ.Y SCT 11/05/2018
ARQ.Y SCT 08/05/2018
ARQ.Y SCT 07/05/2018
C.I.AIGUA
09/07/2018
C.I.AIGUA
07/08/2018
C.I.AIGUA
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S'han produït les següents intervencions:
La Sra. Chova informa que para evitar dilaciones en los pagos y la generación de intereses
de demora se mantendrá abierta la relación de facturas hasta el propio jueves, formulándose la
correspondiente adenda a la propuesta.
7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2017-001641-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Proposa aprovar definitivament la “Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària”.
La Comissió en sessió celebrada el dia de hui ha acordat formular la proposta que a
continuació s'expressa, aprovada per unanimitat dels Grups Municipals, i elevar-la a
l'Excel·lentíssim Ajuntament Ple:
"De las actuaciones obrantes en el correspondiente expediente del Servicio de Comercio y
Abastecimientos y teniendo en cuenta los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- La vigente Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria en la ciudad de
Valencia data su aprobación del día 26 de noviembre de 2004, ordenanza que sufrió una
modificación puntual en fecha de 30 de noviembre de 2007.
La Directiva 2006/123 C.E, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, y su transposición al ordenamiento estatal
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios, y la
Ley 1/2010, de 1 de marzo, que modificó la ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista,
han establecido un nuevo marco normativo en esta materia. A nivel estatal se aprobó el Real
Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria. A nivel autonómico se ha aprobado el Decreto 65/2012 que regula la venta no
sedentaria en la Comunidad Valenciana. En la actualidad, por tanto, se hace necesario adaptar la
ordenanza municipal a la nueva regulación normativa.
Por otra parte, en el Ayuntamiento de València, las distintas modalidades de venta no
sedentaria están contempladas en la vigente Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria, así
como en la Ordenanza Reguladora de actividades, instalaciones y ocupaciones en la vía pública
de València, en las disposiciones que continúan vigentes. Con la finalidad de unificar
normativamente las distintas modalidades de venta no sedentaria, que anteriormente se
contemplaban en las dos citadas ordenanzas, se hace necesario la aprobación de una nueva
Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria. Van a tener cabida en la nueva Ordenanza los
mercados extraordinarios fijos que se celebran de lunes a sábado en València, los mercados
periódico festivos como el del Rastro y la Plaza Redonda, así como los periódico tradicionales
como el de Navidad y Reyes que se celebra en los alrededores del mercado Central y del
Cabañal. Asimismo se regulan las manifestaciones de venta no sedentaria celebradas de forma
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ocasional, las instalaciones en vía pública de quioscos de temporada, la venta no sedentaria
realizada en los alrededores de los campos de fútbol, así como la venta de productos típicos
alimenticios de la Comunidad Valenciana.
SEGUNDO.- Mediante Moción del Concejal Delegado de Comercio y Abastecimiento de
fecha 7 de septiembre de 2017 se ha dispuesto iniciar los trámites para aprobar la nueva
Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria.
TERCERO.- Se ha cumplido con el trámite de consulta pública previsto al respecto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, concediendo el plazo de quince días para presentar cualquier tipo de sugerencia u
observación. Dicho trámite de quince días tuvo lugar entre el día 12 de septiembre de 2017, fecha
de publicación del edicto en la sede electrónica del Ayuntamiento, y el día 3 de octubre, último
día en que el edicto estuvo publicado en la web municipal.
CUARTO.- La Junta de Gobierno Local, en fecha de 22 de diciembre de 2017 acordó
aprobar el Proyecto de Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria.
QUINTO.- De conformidad con el Reglamento Orgánico del Pleno, vigente en el momento
de aprobación del Proyecto, se remitió el mismo al Registro General del Pleno, con el fin de dar
traslado del mismo a los grupos políticos municipales, con el fin de 1concederles un plazo para
presentar enmiendas.
SEXTO.- Dentro del plazo concedido para presentar enmiendas han hecho uso de su
derecho los siguientes grupos políticos municipales:
Grupo Municipal València en Comú.
Grupo Municipal Ciudadanos.
Grupo Municipal Popular.
SÉPTIMO.- Respecto de las enmiendas presentadas se han emitido los siguientes informes:
Informe de fecha 15 de febrero de 2018 del Servicio de Comercio y Abastecimiento.
Informe de fecha 22 de febrero de 2018 del Servicio de Gestión Tributaria Específica –
Actividades Económicas.
Informe de fecha 16 de mayo de 2018 de la Sección de Programas de Inserción Social y
Laboral del Servicio de Bienestar Social e Integración.
Informe de fecha 18 de mayo de 2018 del Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Migración.
Informe de fecha 21 de mayo de 2018 del Servicio de Empleo y Emprendimiento.
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OCTAVO.- Como consecuencia de las enmiendas presentadas y de los aludidos informes
se introdujeron una serie de modificaciones puntuales en el texto de la Ordenanza, previamente a
su aprobación inicial por el Pleno.
NOVENO.- El Excelentísimo Ayuntamiento en Pleno, en fecha de 26 de julio de 2018
procedió a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no
Sedentaria. Dentro del trámite de información pública y audiencia a las personas interesadas se
presentaron diversas sugerencias y reclamaciones.
DÉCIMO.- Como contestación las reseñadas sugerencias y reclamaciones se incorporan al
expediente los siguientes informes:
Informe de fecha 28 de Enero de 2019 emitido por el Servicio de Ocupación del Dominio
Público Municipal.
Informe de fecha 14 de Febrero de 2019 emitido por el Servicio de Bienestar Social e
Integración.
Informe de fecha 18 de febrero de 2019 del Servicio de Comercio y Abastecimiento.
UNDÉCIMO.- Como consecuencia de los anteriores informes se introducen una serie de
modificaciones en el texto de la ordenanza para su aprobación definitiva por el Pleno.
DUODÉCIMO.- La presente propuesta puede ser elevada al Pleno previo dictamen de las
reclamaciones y sugerencias presentadas, por la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica,
Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Respecto del Informe de la Asesoría Jurídica Municipal.
El artículo 69.2.a) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Valencia aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el 29 de diciembre de 2006, y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 31 de enero de 2007 establece que la
Asesoría Jurídica Municipal emite informe sobre los proyectos de Ordenanzas. Se proponen
modificaciones en el texto, por lo que procede se emita nuevo informe.
SEGUNDO.- Respecto del informe previo de Secretaría.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por
Secretaría al informe con propuesta de acuerdo emitido por el Servicio gestor, en los términos
previstos en el artículo 3, apartado 4 de la citada norma reglamentaria.
TERCERO.- Respecto del dictamen de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica,
Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

112

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

El artículo 122.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local establece que corresponde a las comisiones el estudio, informe y consulta de los asuntos
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
El Excelentísimo Ayuntamiento, en Pleno acordó en sesión extraordinaria celebrada el 8 de
julio de 2015, Acuerdo número 15, acordó crear la citada comisión, encomendándole entre otros
asuntos la capacidad de conocer de los asuntos relativos al Servicio de Comercio y
Abastecimiento.
CUARTO.- Respecto de la competencia del Pleno para proceder a la aprobación definitiva
de la Ordenanza.
Resultan de aplicación los siguientes artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local
El artículo 4 atribuye a los municipios potestad reglamentaria.
El artículo 25.2. i atribuye a los Ayuntamientos competencias en materia de mercados.
El artículo 49 de la citada ley establece el procedimiento para la aprobación de las
ordenanzas locales.
El artículo 123.1.d establece la competencia del Pleno para la aprobación de las ordenanzas
y reglamentos municipales.
QUINTO.- La Disposición Transitoria Segunda del Reglamento Orgánico del Pleno,
aprobado el día 26 de abril de 2018 y que entró en vigor el día 24 de mayo de 2018, establece que
la tramitación de los procedimientos de aprobación de ordenanzas o reglamentos ya iniciados a la
entrada en vigor de esta norma podrá proseguirse aplicando las disposiciones vigentes en el
momento de su iniciación. Por tanto, resulta de aplicación en cuanto al procedimiento de
aprobación de la Ordenanza el capítulo I del Título VI del Reglamento Orgánico del Pleno
aprobado en fecha de 30 de septiembre de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
el día 14 de octubre del 2011.
------------------De les actuacions obrants en el corresponent expedient del Servici de Comerç i
Abastiments i tenint en compte els següents:
FETS
PRIMER.- La vigent Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en la ciutat de
València data la seua aprovació del dia 26 de novembre del 2004, ordenança que va patir una
modificació puntual en data de 30 de novembre del 2007.
La Directiva 2006/123 C.E, de 12 de desembre del 2006, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als servicis en el mercat interior, i la seua transposició a l'ordenament estatal en
la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis, i la Llei
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1/2010, d'1 de març, que va modificar la llei 7/1996, d'ordenació del comerç detallista, han
establit un nou marc normatiu en esta matèria. A nivell estatal es va aprovar el Reial Decret
199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària. A
nivell autonòmic s'ha aprovat el Decret 65/2012 que regula la venda no sedentària a la Comunitat
Valenciana. En l'actualitat, per tant, es fa necessari adaptar l'ordenança municipal a la nova
regulació normativa.
D'altra banda, en l'Ajuntament de València, les distintes modalitats de venda no sedentària
estan previstes en la vigent Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària, així com en
l'Ordenança Reguladora d'activitats, instal·lacions i ocupacions en la via pública de València, en
les disposicions que continuen vigents. Amb la finalitat d'unificar normativament les distintes
modalitats de venda no sedentària, que anteriorment es contemplaven en les dos esmentades
ordenances, es fa necessari l'aprovació d'una nova Ordenança Reguladora de la Venda no
Sedentària. Tindran cabuda en la nova Ordenança els mercats extraordinaris fixos que se celebren
de dilluns a dissabte en València, els mercats periòdic festius com el del Rastre i la Plaça
Redona, així com els periòdic tradicionals com el de Nadal i Reis que se celebra en la contornada
del mercat Central i del Cabanyal. Així mateix es regulen les manifestacions de venda no
sedentària celebrades de forma ocasional, les instal·lacions en via pública de quioscos de
temporada, la venda no sedentària realitzada en la contornada dels camps de futbol, així com la
venda de productes típics alimentaris de la Comunitat Valenciana.
SEGON.- Per mitjà de Moció del Regidor Delegat de Comerç i Abastiment de data 7 de
setembre del 2017 s'ha disposat iniciar els tràmits per a aprovar la nova Ordenança Reguladora
de la Venda no Sedentària.
TERCER.- S'ha complit amb el tràmit de consulta pública previst respecte d'això en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
concedint el termini de quinze dies per a presentar qualsevol tipus de suggeriment o observació.
Tal tràmit de quinze dies va tindre lloc entre el dia 12 de setembre del 2017, data de publicació
de l'edicte en la seu electrònica de l'Ajuntament, i el dia 3 d'octubre, últim dia en què l'edicte va
estar publicat en la web municipal.
QUART.- La Junta de Govern Local, en data de 22 de desembre del 2017 va acordar
aprovar el Projecte d'Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària.
CINQUÈ.- De conformitat amb el Reglament Orgànic del Ple, vigent en el moment
d'aprovació del Projecte, es va remetre el mateix al Registre General del Ple, a fi de traslladar del
mateix als grups polítics municipals, a fi de concedir-los un termini per a presentar esmenes.
SISÈ.- Dins del termini concedit per a presentar esmenes han fet ús del seu dret els
següents grups polítics municipals:
Grup Municipal València en Comú.
Grup Municipal Ciutadans.
Grup Municipal Popular.
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SETÈ.- Respecte de les esmenes presentades s'han emés els informes següents:
Informe de data 15 de febrer del 2018 del Servici de Comerç i Abastiment.
Informe de data 22 de febrer del 2018 del Servici de Gestió Tributària Específica Activitats
Econòmiques.
Informe de data 16 de maig del 2018 de la Secció de Programes d'Inserció Social i Laboral
del Servici de Benestar Social i Integració.
Informe de data 18 de maig del 2018 del Servici de Cooperació al Desenvolupament i
Migració.
Informe de data 21 de maig del 2018 del Servici d'Ocupació i Emprendiment
OCTAU.- Com a conseqüència de les esmenes presentades i dels al·ludits informes es van
introduir una sèrie de modificacions puntuals en el text de l'Ordenança, prèviament a la seua
aprovació inicial pel Ple.
NOVÈ.- L'Excel·lentíssim Ajuntament en Ple, en data de 26 de juliol del 2018 va procedir
a l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària. Dins del
tràmit d'informació pública i audiència a les persones interessades es van presentar diversos
suggeriments i reclamacions.
DESÈ.- Com a contestació els ressenyats suggeriments i reclamacions s'incorporen a
l'expedient els informes següents:
Informe de data 28 de Gener del 2019 emès pel Servici d'Ocupació del Domini Públic
Municipal.
Informe de data 14 de Febrer del 2019 emès pel Servici de Benestar Social i Integració.
Informe de data 18 de febrer del 2019 del Servici de Comerç i Abastiment.
ONZÈ.- Com a conseqüència dels anteriors informes s'introduïxen una sèrie de
modificacions en el text de l'ordenança per a la seua aprovació definitiva pel Ple.
DOTZÈ.- La present proposta pot ser elevada al Ple previ dictamen de les reclamacions i
suggeriments presentats, per la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i
Desenvolupament Econòmic Sostenible.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Respecte de l'Informe de l'Assessoria Jurídica Municipal.
L'article 69.2.a) del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de
València aprovat per l'Ajuntament en Ple el 29 de desembre del 2006, i publicat en el Butlletí
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Oficial de la Província el dia 31 de gener del 2007 establix que l'Assessoria Jurídica Municipal
emet un informe sobre els projectes d'Ordenances. Es proposen modificacions en el text, per la
qual cosa procedix s'emeta nou informe.
SEGON.- Respecte de l'informe previ de Secretaria.
De conformitat amb els disposat en l'article 3, apartat 3, lletra d) del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, resulta preceptiva l'emissió d'informe previ de
Secretaria, que s'entén emès en virtut de la conformitat prestada per Secretaria a l'informe amb
proposta d'acord emès pel Servici gestor, en els termes previstos en l'article 3, apartat 4 de
l'esmentada norma reglamentària.
TERCER.- Respecte del dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica,
Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible.
L'article 122.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
establix que correspon a les comissions l'estudi, informe i consulta dels assumptes que hagen de
ser sotmesos a la decisió del Ple.
L'Excel·lentíssim Ajuntament, en Ple va acordar en sessió extraordinària celebrada el 8 de
juliol del 2015, Acord número 15, va acordar crear l'esmentada comissió, encomanant-li entre
altres assumptes la capacitat de conèixer dels assumptes relatius al Servici de Comerç i
Abastiment.
QUART.- Respecte de la competència del Ple per a procedir a l'aprovació definitiva de
l'Ordenança.
Resulten d'aplicació els següents articles de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local
L'article 4 atribuïx als municipis potestat reglamentària.
L'article 25.2. i atribuïx als Ajuntaments competències en matèria de mercats.
L'article 49 de l'esmentada llei establix el procediment per a l'aprovació de les ordenances
locals.
L'article 123.1.d establix la competència del Ple per a l'aprovació de les ordenances i
reglaments municipals.
CINQUÈ.- La Disposició Transitòria Segona del Reglament Orgànic del Ple, aprovat el dia
26 d'abril del 2018 i que va entrar en vigor el dia 24 de maig del 2018, establix que la tramitació
dels procediments d'aprovació d'ordenances o reglaments ja iniciats a l'entrada en vigor d'esta
norma podrà prosseguir-se aplicant les disposicions vigents en el moment de la seua iniciació.
Per tant, resulta d'aplicació quant al procediment d'aprovació de l'Ordenança el capítol I del Títol
VI del Reglament Orgànic del Ple aprovat en data de 30 de setembre del 2011 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província el dia 14 d'octubre del 2011.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
PRIMERO.- Estimar en parte las alegaciones presentadas por la Asociación de Vendedores
del Rastro de València Nogal y Plisandro, y en consecuencia introducir la siguiente modificación
en el texto de la Ordenanza:
En el artículo 8.2 apartado b, referente a los artículos que se pueden vender en el mercado
del Rastro, cuando se habla de objetos usados, añadir la expresión con fallos o roturas leves en
lugar de la expresión anterior adecuadamente restaurados. Por tanto, también se modifica la
Disposición Transitoria Tercera suprimiendo la mención que se hace en la misma a objetos con
fallo o rotura leve, sustituyéndola por la frase que en la actualidad estén ejerciendo la venta de
artículos no permitidos a tenor de esta ordenanza, pero sí al amparo de la anterior ordenanza.
SEGUNDO.- Estimar en parte las alegaciones presentadas por ******, y en consecuencia
introducir la siguiente modificación en el artículo 15.3 del texto de la ordenanza:
3. Las presentes autorizaciones se otorgan por años naturales, si bien el periodo en el que
las instalaciones podrán ocupar el dominio público autorizado será el siguiente:
- La venta de horchata se realizará entre el 1 de marzo al 31 de octubre de cada año.
- La venta de zumo de naranja se realizará entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero.
TERCERO.- Modificar, como consecuencia de unas alegaciones presentadas por la
Agrupación Independiente de Vendedores Autónomos de València (AIVAV), la Agrupación
Integral de Comerciantes sin Establecimiento (AICSE) y la Plataforma por un mercado digno y
con derechos, el artículo 36, que quedará redactado de la siguiente manera:
Previamente a la autorización de la transmisión de la autorización de venta, la persona
transmitente deberá abonar la tasa que se fije por tal concepto en la correspondiente ordenanza
fiscal, con las excepciones que la misma establezca.
Dicha modificación tiene su base en el informe emitido por el Servicio de Comercio y
Abastecimiento, en donde se contempla la posibilidad, no incluida anteriormente, de que en la
ordenanza fiscal contemple excepciones al pago de la tasa en los supuestos de transmisiones.
CUARTO.- Modificar, a consecuencia de una alegación presentada por la Agrupación
Integral de Comerciantes sin Establecimiento (AICSE), el artículo 54 de la ordenanza, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54. Montaje.
La persona titular de un puesto que a las 09:00 horas no lo haya instalado, perderá el
derecho a hacerlo ese día. El espacio podrá ser ocupado por los colindantes en igual
proporción, previa autorización del personal municipal presente en el mercado. Si antes de las
09:00 horas compareciese en el mercado una/un titular sin ubicación asignada pero con permiso
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municipal para la venta, tendrá preferencia para la ocupación de los espacios temporalmente
vacíos, siempre y cuando no se le haya extinguido el permiso para el ejercicio de la venta en el
mismo mercado o en otros durante el mismo día mediante resolución firme en vía administrativa.
En caso de no producirse la ocupación, quedará vacío el puesto.
QUINTO.- Estimar en parte las alegaciones presentadas por la Plataforma por un mercado
digno y con derechos, y en consecuencia introducir las siguientes modificaciones en el texto de la
ordenanza:
- Introducir el apartado k) al artículo 23.1, con el siguiente tenor literal:
k) Tener la condición de persona en situación o riesgo de exclusión social: cinco puntos.
Lo que se acreditará mediante la presentación de un informe expedido por un Centro Municipal
de Servicios Sociales, suscrito por el personal técnico del mismo, en el que se haga constar las
actuaciones llevadas a cabo en el ámbito personal y, en su caso, familiar, con un periodo
mínimo de seguimiento de seis meses.
- Modificar el artículo 27, que quedaría redactado de la siguiente manera:
En dicha comunicación la persona adquirente aportará los documentos necesarios que
acrediten que reúne los requisitos establecidos en el artículo 21 para ejercer la venta no
sedentaria, de conformidad con lo regulado en los artículos siguientes.
- Calificar como infracción leve la infracción la colocación del permiso municipal en lugar
no bien visible, incardinándose por tanto en el artículo 62. f) en lugar de en el artículo 63.
SEXTO.- Modificar, a consecuencia de una alegación presentada por la Plataforma por un
mercado digno y con derechos, el párrafo segundo del artículo 46, con el fin de añadir como
causa justificativa para cesar temporalmente en la actividad de venta, el ser víctima de violencia
de género la persona titular, por lo que el citado párrafo pasa a tener la siguiente redacción:
Se considerará causa justificativa la baja por enfermedad, las circunstancias relativas a la
maternidad y paternidad, en los términos establecidos en la normativa laboral y con la debida
acreditación de los servicios públicos de salud, así como que la persona titular sea víctima de
violencia de género. En estos supuestos, debidamente acreditados, podrán concederse prórrogas
del cese mientras subsista la causa justificativa.
SÉPTIMO.- Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas por la Asociación
Parterre, Asociación de mercados Extraordinarios de la Comunidad Valenciana, el Centro de
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (Cerai), y la Fundación Mundubat.
OCTAVO.- No tomar en consideración las alegaciones presentadas por el Grupo
Municipal Ciudadanos, al ser reproducción de las enmiendas presentadas por dicho grupo
político con anterioridad a la aprobación inicial de la ordenanza.
NOVENO.- Inadmitir por extemporáneas las alegaciones presentadas por la Federación de
Vendedores no Sedentarios de València, Castellón y Alicante.
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DÉCIMO.- Rectificar los siguientes errores detectados en el texto de la ordenanza
sometido a la aprobación inicial del Pleno el 26 de julio de 2018, en el siguiente sentido:
- Suprimir de la versión en castellano del artículo 36 la segunda frase, según la cual “Dicha
ordenanza podrá establecer exenciones si la transmisión se efectúa a favor de familiares de hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad.”
- Incorporar en el Anexo “Puesto desmontable para mercados de venta no sedentaria”, el
diseño del mismo.
UNDÉCIMO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta
no Sedentaria, con el texto que se incorpora como anexo.
DUODÉCIMO.- Ordenar la publicación del texto íntegro de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Venta no Sedentaria, definitivamente aprobada, en el Boletín Oficial de la
Provincia de València, a los efectos de su entrada en vigor, de conformidad con lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la web municipal.
------------------------------PRIMER.- Estimar en part les al·legacions presentades per l'Associació de Venedors del
Rastre de València Nogal i Palisandro, i en conseqüència introduir la següent modificació en el
text de l'Ordenança:
En l'article 8.2 apartat b, referent als articles que es poden vendre en el mercat del Rastre,
quan es parla d'objectes usats, afegir l'expressió amb fallades o ruptures lleus en compte de
l'expressió anterior adequadament restaurats. Per tant, també es modifica la Disposició
Transitòria Tercera suprimint la menció que es fa en la mateixa a objectes amb fallada o ruptura
lleu, substituint-la per la frase que en l'actualitat estiguen exercint la venda d'articles no
permesos segons esta ordenança, però sí a l'empara de l'anterior ordenança.
SEGON.- Estimar en part les al·legacions presentades per ******, i en conseqüència
introduir la següent modificació en l'article 15.3 del text de l'ordenança:
3. Les presents autoritzacions s'atorguen per anys naturals, si bé el període en què les
instal·lacions podran ocupar el domini públic autoritzat serà el següent:
- La venda d'orxata es realitzarà entre l'1 de març al 31 d'octubre de cada any.
- La venda de suc de taronja es realitzarà entre l'1 de novembre i el 28 de febrer.
TERCER.- Modificar, com a conseqüència de unes al·legacions presentades per
l'Agrupació Independent de Venedors Autònoms de València (AIVAV), l'Agrupació Integral de
Comerciants sense Establiment (AICSE) i la Plataforma per un mercat digne i amb drets, l´article
36, que quedarà redactat de la manera següent:
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Prèviament a l'autorització de la transmissió de l'autorització de venda, la persona
transmetent haurà d'abonar la taxa que es fixe per tal concepte en la corresponent ordenança
fiscal, amb les excepcions que la mateixa establisca.
La dita modificació té la seua base en l'informe emès pel Servici de Comerç i Abastiment,
on es contempla la possibilitat, no inclosa anteriorment, de que la ordenança fiscal contemple
excepcions al pagament de la tasa en els supòsits de transmissions.
QUART.- Modificar, a conseqüència d'una al·legació presentada per l'Agrupació Integral
de Comerciants sense Establiment (AICSE), l'article 54 de l'ordenança, que quedarà redactat de
la manera següent:
Article 54. Muntatge.
La persona titular d'un ja que a les 09:00 hores no ho haja instal·lat, perdrà el dret a
fer-ho eixe dia. L'espai podrà ser ocupat pels confrontants en la mateixa proporció, amb
l'autorització prèvia del personal municipal present en el mercat. Si abans de les 09:00 hores
compareguera en el mercat una/un titular sense ubicació assignada però amb permís municipal
per a la venda, tindrà preferència per a l'ocupació dels espais temporalment buits, sempre que
no se li haja extingit el permís per a l'exercici de la venda en el mateix mercat o en altres durant
el mateix dia mitjançant una resolució ferma en via administrativa. En cas de no produir-se
l'ocupació, quedarà buit el lloc.
CINQUÈ.- Estimar en part les al·legacions presentades per la Plataforma per un mercat
digne i amb drets, i en conseqüència introduir les següents modificacions en el text de
l'ordenança:
- Introduir l'apartat k) a l'article 23.1, amb el següent tenor literal:
k) Tindre la condició de persona en situació o risc d'exclusió social: cinc punts. El que
s'acreditarà per mitjà de la presentació d'un informe expedit per un Centre Municipal de Servicis
Socials, subscrit pel personal tècnic del mateix, en el que es faça constar les actuacions dutes a
terme en l'àmbit personal i, si és el cas, familiar, amb un període mínim de seguiment de sis
mesos.
- Modificar l'article 27, que quedaria redactat de la manera següent:
En la dita comunicació la persona adquirent aportarà els documents necessaris que
acrediten que reunix els requisits establits en l'article 21 per a exercir la venda no sedentària, de
conformitat amb allò que s'ha regulat en els articles següents.
- Qualificar com a infracció lleu la infracció la col·locació del permís municipal en lloc no
ben visible, incardinat – se per tant en l'article 62. f) en compte de en l'article 63.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

120

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

SISÈ.- Modificar, a conseqüència d'una al·legació presentada per la Plataforma per un
mercat digne i amb drets, el paràgraf segon de l'article 46, a fi d'afegir com a causa justificativa
per a cessar temporalment en l'activitat de venda, el ser víctima de violència de gènere la persona
titular, per la qual cosa l'esmentat paràgraf passa a tindre la redacció següent:
Es considerarà causa justificativa la baixa per malaltia, les circumstàncies relatives a la
maternitat i paternitat, en els termes establits en la normativa laboral i amb la deguda
acreditació dels servicis públics de salut, així com que la persona titular siga víctima de
violència de gènere. En estos supòsits, degudament acreditats, podran concedir-se pròrrogues
del cessament mentres subsistisca la causa justificativa.
SETÈ.- Desestimar en la seua totalitat les al·legacions presentades per l'Associació
Parterre, Associació de mercats Extraordinaris de la Comunitat Valenciana, el Centre d'Estudis
Rurals i d'Agricultura Internacional (Cerai), i la Fundació Mundubat.
OCTAU.- No prendre en consideració les al·legacions presentades pel Grup Municipal
Ciutadans, al ser reproducció de les esmenes presentades per tal grup polític amb anterioritat a
l'aprovació inicial de l'ordenança.
NOVÈ.- Inadmetre per extemporànies les al·legacions presentades per la Federació de
Venedors no Sedentaris de València, Castelló i Alacant.
DESÈ.- Rectificar els següents errors detectats en el text de l'ordenança sotmès a
l'aprovació inicial del Ple el 26 de juliol del 2018, en el sentit següent:
- Suprimir de la versió en castellà de l'article 36 la segona frase, segons la qual “La dita
ordenança podrà establir exempcions si la transmissió s'efectua a favor de familiars de fins segon
grau de consanguinitat o afinitat.”
- Incorporar en l'Annex “parada desmuntable per a mercats de venda no sedentària”, el
disseny del mateix.
ONZÈ.- Aprovar definitivament l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no
Sedentària, amb el text que s'incorpora com annex.
DOTZÈ.- Ordenar la publicació del text íntegre de l'Ordenança Municipal Reguladora de
la Venda no Sedentària, definitivament aprovada, en el Butlletí Oficial de la Província de
València, als efectes de la seua entrada en vigor, de conformitat amb el que preveu l'article 70.2
de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, i en la web municipal.
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##ANEXO-1669271##

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA
PREÁMBULO

I
La autorización de la venta no sedentaria, entendida en sentido amplio como la realizada por
comerciantes, fuera de un establecimiento comercial permanente, en instalaciones desmontables o
transportables, es una competencia genuinamente municipal. Corresponde a los Ayuntamientos regularla
a través de sus ordenanzas municipales en el marco de lo dispuesto por la legislación estatal y
autonómica.
La competencia municipal en materia de comercio ambulante, junto con la relativa a abastos,
mercados, lonjas y ferias, se reconoce expresamente al más alto nivel, al calificarse como “propia”, en el
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La intervención
municipal se justifica igualmente a la vista de otras muchas competencias sobre las que incide
directamente esta actividad comercial: Protección de la salubridad pública, medio ambiente urbano,
urbanismo, policía local, protección civil, tráfico y movilidad...
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada al ordenamiento estatal mediante la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios, así como la Ley
1/2010, de 1 de marzo, que modificó la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, establecieron un nuevo marco normativo en esta materia. A nivel estatal, además, se aprobó
el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria.
Pues bien, aunque con carácter general las actividades de servicios de distribución comercial no
deben estar sometidas a autorización administrativa previa, en lo relativo al ejercicio de la venta no
sedentaria la normativa básica estatal ha considerado necesario su mantenimiento, en la medida en que
este tipo de actividad comercial requiere del uso de suelo público que debe conciliarse con razones
imperiosas de interés general como el orden público, la seguridad y la salud pública.
Así se desprende de la normativa básica estatal, contenida en la mencionada Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista que, tras su adaptación a las exigencias europeas,
continua atribuyendo a los Ayuntamientos el otorgamiento de las autorizaciones para el ejercicio de esta
modalidad de venta en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas específicas y
las contenidas en la legislación vigente.
1
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Añade dicha ley que, puesto que el número de autorizaciones disponibles es limitado debido a la
escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las autorizaciones no podrá ser por tiempo
indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones y una remuneración
equitativa de los capitales invertidos.
Finalmente se establece que el procedimiento para la selección entre los posibles candidatos
habrá de garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio,
desarrollo y fin del proceso. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de
renovación automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o para las
personas que estén especialmente vinculadas con él.
El Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria, dictado al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución, que se establece
la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, supuso el acomodo de la normativa estatal reglamentaria de desarrollo a la
Directiva 2006/123/CE. Muy especialmente, a la obligación de los Estados miembros de eliminar todas
las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de
prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea respectivamente. Se trató con ello de adecuar su contenido a las exigencias de supresión
de trámites innecesarios y de simplificación de procedimientos administrativos en el otorgamiento de las
autorizaciones pertinentes en materia de comercio.
Adicionalmente, vino a suprimir, con respecto a la normativa anterior, los requisitos de
naturaleza económica y los criterios económicos de otorgamiento de la autorización; entre otros,
aquellos que supeditaban el otorgamiento de la autorización a la prueba de la existencia de una
necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evaluaran los efectos económicos
posibles o reales de la actividad, o a que se apreciara si la actividad se ajustaba a los objetivos de
programación económica establecidos por la autoridad competente. Finalmente, prohibió la intervención
de competidores en los órganos encargados de informar sobre la concesión o denegación de la
autorización.
A nivel autonómico, la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunitat Valenciana
desarrolla la normativa estatal confirmando la pertinencia de la autorización municipal y remitiendo a las
ordenanzas municipales la necesaria regulación de los siguientes aspectos:
a) Los perímetros o lugares determinados, públicos o privados, donde se podrá realizar la venta
no sedentaria.
2
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b) El procedimiento y criterios que serán considerados para la autorización de la venta no
sedentaria, y que atenderán, en particular, a los intereses de los consumidores y de los ciudadanos, como
su movilidad y la adecuada prestación de los servicios públicos.
c) Los criterios excepcionales que hayan de considerarse con ocasión de la celebración de las
fiestas de la población y la organización de eventos públicos.
d) El régimen de las diferentes modalidades de venta no sedentaria.
e) El régimen de la venta no sedentaria realizada en espacios de titularidad privada.
f) El régimen de infracciones y sanciones.
La ley autonómica también permite que las ordenanzas municipales contemplen la regulación de
la venta directa por los agricultores y ganaderos de los productos agropecuarios en estado natural y en su
lugar de producción, con sujeción, en todo caso, a los requisitos aplicables establecidos por la normativa
vigente.
La normativa sectorial autonómica se completa con el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del
Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana. Su disposición
transitoria tercera obliga a los ayuntamientos que carezcan de ordenanza municipal reguladora de la
venta no sedentaria, o cuyo contenido no se ajuste a lo dispuesto en el mismo decreto, a su aprobación o
adaptación, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la norma autonómica.

II

Las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público han
venido a regular, con carácter general, las bases con arreglo a las cuales se ha de ejercer la potestad
reglamentaria de las Administraciones Públicas. Se pretende con ello, en palabras de la propia Ley
39/2015, de 1 de octubre, asegurar su ejercicio con arreglo a los principios de buena regulación,
garantizar la audiencia y la participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas y lograr la
predictibilidad y la evaluación pública del ordenamiento.
Concretamente, el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común exige a las Administraciones Públicas ajustar el ejercicio de la potestad
reglamentaria a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia

3
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y eficiencia. Asimismo, obliga a justificar su adecuación a los mencionados principios en el preámbulo
de las disposiciones reglamentarias que las Administraciones Públicas pretendan aprobar. La misma ley
impone a la Administración la obligación de revisar periódicamente su normativa para adaptarla a dichos
principios.
En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la presente reglamentación obedece a diversas
razones de interés general.
La venta no sedentaria constituye una modalidad de venta muy arraigada en nuestra ciudad. Su
regulación en el ámbito del municipio de València se encuentra principalmente en la Ordenanza
Reguladora de la Venta no Sedentaria, aprobada en el año 2004. Esta norma contempla los mercados
extraordinarios fijos, que se celebran de lunes a sábado en diversos barrios de la ciudad, los periódicos
tradicionales de Navidad y Reyes y los mercados periódicos festivos del Rastro y de la Plaza Redonda.
Además, aún se refiere a los desaparecidos mercados artesanales que se instalaban en la calle Gregorio
Gea y en la Plaza de la Merced y cuyos vendedores y vendedoras fueron trasladados a los mercados
extraordinarios fijos mediante resolución nº x-870, de fecha 21 de diciembre de 2009, lo que supone la
necesidad de actualizar la norma municipal en este aspecto.
Asimismo, en la actual Ordenanza Reguladora de Actividades, Instalaciones y Ocupaciones en la
vía pública de València siguen vigentes diversos artículos dedicados a la venta no sedentaria, y en
especial, a la prohibición de la venta ambulante sin autorización.
Así pues, la necesidad de adaptar la normativa del Ayuntamiento en materia de venta no
sedentaria a la ya referida Directiva comunitaria, así como a la normativa estatal y autonómica, justifican
la necesidad de aprobar la presente ordenanza. Por otra parte, resulta conveniente unificar en una sola
norma toda la regulación municipal referente a esta modalidad de venta.
Para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad, la ordenanza establece una regulación
respetuosa con la normativa estatal y autonómica, desarrollando aquellos aspectos que, en virtud de la
autonomía municipal, corresponde detallar al Ayuntamiento. Asimismo, la incidencia del comercio no
sedentario desarrollado sobre suelo público, obliga a adoptar medidas de protección del uso de los
espacios públicos, de acuerdo con los deberes de conservación contemplados en la normativa
patrimonial aplicable a las Entidades Locales, como la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio
de las Administraciones Públicas o el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Con la intención de satisfacer el principio de seguridad jurídica, la ordenanza pretende dar
respuesta a numerosas cuestiones de índole práctico que no estaban suficientemente explicitadas en la
vigente norma o que han surgido con posterioridad a su aprobación. Con ello, se trata de proporcionar a
4

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

125

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

la ciudadanía una mayor certidumbre en sus relaciones con la Administración municipal; y a quienes han
de aplicar la norma, un instrumento completo y actualizado a la legislación vigente.
En aplicación del principio de transparencia el borrador de la ordenanza ha sido debatido en
diversas sesiones de la comisión de venta no sedentaria del Consell Local de Comerç, en la que se
encuentran representadas las asociaciones de venta no sedentaria con implantación en el municipio.
También ha participado en la elaboración y revisión de la propuesta normativa, el personal al servicio
del Ayuntamiento asignado directamente a la prestación del servicio de mercados, añadiendo o
rectificando detalles o cuestiones que sólo la experiencia en dicha gestión puede poner de manifiesto.
Asimismo, habida cuenta la íntima relación de sus competencias con el objeto de esta ordenanza, han
realizado aportaciones muy positivas a su redacción las áreas municipales de Sanidad y Agricultura y los
servicios de Ocupación del Dominio Público y de Procedimiento Sancionador.
Por último, la ordenanza apuesta claramente por la eliminación de cargas innecesarias o de trabas
burocráticas no justificadas. A tal efecto, simplifica el procedimiento para la obtención de las
autorizaciones en cuanto a la documentación a presentar por las personas solicitantes, con lo que se da
cumplimiento al principio de eficiencia.

III

La ordenanza consta de sesenta y seis artículos distribuidos a lo largo de once títulos; se
completa con siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria, una disposición final y un anexo.
El primer título, dedicado a las disposiciones de carácter general, consta de cinco artículos y
regula cuestiones como el objeto de la ordenanza, las modalidades y los sujetos de la venta no
sedentaria.
El segundo título, que establece los distintos mercados periódicos existentes en la ciudad de
València, detalla sus respectivos emplazamientos, fechas de celebración y artículos de venta autorizados.
El tercer título regula las distintas manifestaciones de venta no sedentarias celebradas de forma
ocasional y el cuarto se refiere a otras posibles instalaciones y ocupaciones.
En el título quinto se establece el régimen de venta de productos típicos alimenticios de la
Comunidad Valenciana.
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A la autorización municipal para la venta no sedentaria se refiere el título sexto, que consta de
cuatro capítulos en los que se establecen los requisitos para su concesión, el plazo de vigencia y los
posibles supuestos de transmisión y extinción.
El título séptimo regula los derechos y obligaciones de las personas titulares de las autorizaciones
y la potestad municipal para comprobar, en cualquier momento, el cumplimiento de las condiciones y
requisitos a que está sometido el permiso de venta.
El funcionamiento específico de los mercados periódicos regulados en la ordenanza se contempla
en el título octavo de la misma.
El título noveno se refiere a la posibilidad de que el Ayuntamiento exija modelos determinados
de puestos de venta.
El título décimo establece las normas de supervisión y control de las manifestaciones de venta no
sedentaria previstas en los títulos III, IV y V de la ordenanza.
Por último, el régimen de infracciones y sanciones se contempla en el título undécimo de la
norma.

Las disposiciones adicionales regulan cuestiones diversas tales como la obligación de las
autorizaciones prorrogadas de cumplir los requisitos exigidos en la presente ordenanza, o el régimen de
autorizaciones existentes de las personas físicas que deseen desempeñar su actividad en su condición de
personas socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado dedicadas a la venta no sedentaria.
Asimismo, se contemplan determinados supuestos excepcionales de venta no sedentaria, se regula la
posibilidad de crear mercados de venta directa de producto alimentario y se establece el régimen de
competencias o la aplicación supletoria de otra normativa.

Las disposiciones transitorias establecen el régimen de las autorizaciones existentes para el
ejercicio de la venta no sedentaria en los mercados periódicos, con una mención particular para los
mercados periódicos festivo del Rastro y de la Plaza Redonda. También se contempla una referencia
expresa para aquellas autorizaciones que excedan la superficie permitida en la ordenanza y para los
expedientes ya iniciados antes de su entrada en vigor.
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La disposición derogatoria deroga la actual Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria, así
como las disposiciones y artículos de la Ordenanza Reguladora de Actividades, Instalaciones y
Ocupaciones en la Vía Pública de València que regulan diversas manifestaciones de venta no sedentaria
y que permanecen vigentes.
Por último, la disposición final única se refiere a la entrada en vigor de la norma reglamentaria y
el Anexo regula las características de los puestos de venta.
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CAPÍTULO I. Obtención de la autorización.
Sección primera. Condiciones generales.
Artículo 21. Requisitos.
Artículo 22. Baremo de méritos.
Artículo 23. Colectivos especiales.
Sección segunda. Procedimiento para la concesión de nuevas autorizaciones en los mercados
periódicos.
Artículo 24. Oferta de autorizaciones. Solicitud y documentos que deben acompañarla.
Artículo 25. Otorgamiento de las autorizaciones.
CAPÍTULO II. Plazo de vigencia de las autorizaciones.
Artículo 26. Plazo de vigencia de las autorizaciones.
CAPÍTULO III. Transmisión de la autorización de venta en los mercados periódicos establecidos
en la presente ordenanza.
Artículo 27. Comunicación previa al Ayuntamiento y nueva autorización.
Artículo 28. Derecho de adquisición preferente.
Artículo 29. Muerte de la persona física y disolución de las personas jurídicas.
Artículo 30. Imposibilidad sobrevenida para el ejercicio de la venta en las personas físicas.
Artículo 31. Extensión objetiva y temporal de la autorización transmitida.
CAPÍTULO IV. Extinción de la autorización.
Artículo 32. Causas de extinción de la autorización.

TÍTULO VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
AUTORIZACIONES EN LOS MERCADOS PERIÓDICOS REGULADOS EN ESTA
ORDENANZA.
CAPÍTULO I. Derechos.
Artículo 33. Derechos de las personas vendedoras.
Artículo 34. Derechos de asociación y sindicación.
CAPÍTULO II. Obligaciones.
Artículo 35. Pago de la tasa por el ejercicio de la venta no sedentaria.
Artículo 36. Pago de la tasa por transmisión de la autorización de venta.
Artículo 37. Pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Artículo 38. Alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas.
Artículo 39. Identificación del/la comerciante. Características de la autorización.
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Artículo 40. Obligación específica de las personas titulares de autorizaciones de venta en los
mercados extraordinarios.
Artículo 41. Obligaciones comerciales.
Artículo 42. Limpieza y depósito residuos.
CAPÍTULO III. Comprobación municipal de las condiciones de las autorizaciones.
Artículo 43. Comprobación municipal del mantenimiento de los requisitos de las autorizaciones.

TÍTULO VIII. FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PERIÓDICOS REGULADOS EN
ESTA ORDENANZA.
CAPÍTULO I. Normas generales.
Artículo 44. Obligación de las personas titulares de asistir a los mercados y de permanecer en el
puesto. Consecuencias de la inasistencia.
Artículo 45. Periodo vacacional.
Artículo 46. Autorización municipal para cesar temporalmente en el ejercicio de la venta.
Artículo 47. Personas colaboradoras en el ejercicio de la actividad comercial.
Artículo 48.Sustitución de la persona designada para la venta en el caso de las personas jurídicas.
Artículo 49. Cambio de artículo de venta.
Artículo 50. Vacantes y cambios de ubicación.
Artículo 51. Alteración, cambio definitivo o suspensión temporal de los días de celebración.
Artículo 52. Traslado temporal de la ubicación de un mercado.
CAPÍTULO II. Normas técnicas de funcionamiento.
Artículo 53. Horario.
Artículo 54. Montaje.
Artículo 55. Dimensiones y características de los puestos.
Artículo 56. Organización y ubicación de los puestos.
CAPÍTULO III. Supervisión y control de los mercados periódicos.
Artículo 57. Supervisión y control de los mercados periódicos.

TÍTULO IX. UNIFORMIDAD
SEDENTARIA.

DE

LAS

MANIFESTACIONES

DE

VENTA

NO

Artículo 58. Uniformidad de las manifestaciones de venta no sedentaria.

TÍTULO X. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS MANIFESTACIONES DE VENTA NO
SEDENTARIA PREVISTAS EN LOS TÍTULOS III, IV y V DE ESTA ORDENANZA.
Artículo 59. Supervisión y control de las manifestaciones de venta no sedentaria celebradas de
forma ocasional previstas en los títulos III, IV y V de esta ordenanza.
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TÍTULO XI. INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPÍTULO I. Infracciones.
Artículo 60. Medidas cautelares.
Artículo 61. Infracciones y personas responsables.
Artículo 62. Infracciones leves.
Artículo 63. Infracciones graves.
Artículo 64. Infracciones muy graves.
CAPÍTULO II. Sanciones.
Artículo 65. Competencia y tipos de sanciones.
Artículo 66. Procedimiento.

Disposición adicional primera. Obligación de las autorizaciones prorrogadas de cumplir los
requisitos exigidos en la presente ordenanza.
Disposición adicional segunda. Régimen de las autorizaciones existentes de personas físicas que
deseen desempeñar su actividad en condición de persona socia trabajadora de cooperativas de trabajo
asociado dedicadas a la venta no sedentaria.
Disposición adicional tercera. Supuestos excepcionales de venta no sedentaria.
Disposición adicional cuarta. Mercados extraordinarios existentes en poblados y barriadas del
término municipal.
Disposición adicional quinta. Mercados de venta directa de producto alimentario.
Disposición adicional sexta. Aplicación supletoria de otras normas.
Disposición adicional séptima. Competencias.
Disposición transitoria primera. Régimen de las autorizaciones existentes para el ejercicio de la
venta no sedentaria en los mercados periódicos.
Disposición transitoria segunda. Régimen de las autorizaciones municipales existentes para el
ejercicio de la venta en los mercados periódicos festivos del Rastro y de la Plaza Redonda.
Disposición transitoria tercera. Autorizaciones que excedan la superficie autorizada en la
ordenanza.
Disposición transitoria cuarta. Expedientes iniciados anteriormente.
Disposición derogatoria única. Entrada en vigor.

ANEXO. PUESTO DESMONTABLE PARA MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA
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TÍTULO I
Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación de las distintas modalidades de venta
no sedentaria en la ciudad de València.

Artículo 2. Definiciones y ámbito de aplicación.
1. Se considera venta no sedentaria la realizada por comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad, en los perímetros o lugares debidamente
autorizados, en instalaciones comerciales desmontables o transportables.
2. Se denomina venta ambulante la modalidad de venta no sedentaria practicada en ubicación
móvil, de manera y con medios que permitan a la persona vendedora, sea o no profesional o
comerciante, ofertar su mercancía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y
por el tiempo necesario para efectuar la venta.
Queda prohibido el ejercicio de la venta ambulante en el término municipal de València.
3. Las actividades de venta no sedentaria no pierden su condición por el hecho de desarrollarse
sobre suelo de propiedad o titularidad privada, si bien quedarán sujetas a lo establecido en los artículos
21 y 22 del Decreto 65/2012, del 20 de abril, del Consell por el que se regula la venta no sedentaria en la
Comunidad Valenciana.
4. No tendrán la consideración de venta no sedentaria y, por tanto, quedan excluidas de la
presente ordenanza:
a) La venta domiciliaria.
b) La venta mediante aparatos automáticos de distribución.
c) La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados.
d) La venta por personas comerciantes sedentarias a la puerta de su establecimiento.
e) La venta realizada por la Administración o sus agentes, o como consecuencia de mandatos de
aquélla.
5. La venta realizada mediante puestos desmontables en el interior de inmuebles también quedará
sujeta a la normativa aplicable a un establecimiento comercial.
6. Quedan, asimismo, excluidas de la presente ordenanza:
a) La venta callejera de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas.
b) La venta por organismos o entidades legalmente reconocidas que no tengan finalidad
lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa o cívica,
realizada para la consecución de sus finalidades específicas.
c) Los puestos de venta de carácter fijo y estable, autorizados en la vía pública, tales como
quioscos y similares, que se regularán por su normativa específica.
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Artículo 3. Modalidades de venta no sedentaria.
1. La venta no sedentaria regulada en la presente ordenanza se clasifica en las siguientes
modalidades:
1.1 La venta en una ubicación determinada, entendiendo como tal la que se realiza en el mismo
lugar a lo largo de toda su duración. Esta modalidad de venta se puede desarrollar mediante puestos de
venta dispuestos de forma aislada o agrupada.
La venta no sedentaria con una ubicación determinada, establecida en agrupación colectiva,
puede revestir, a su vez, distintas modalidades, atendiendo a su periodicidad de realización:
a) La realizada en mercados de venta no sedentaria habituales de periodicidad conocida,
semanal o inferior a la semanal, estacional o anual, y en emplazamiento previamente
determinado.
b) La realizada con carácter ocasional y esporádicamente en el emplazamiento señalado
en la autorización y normalmente ligada a la celebración de fiestas patronales o locales de la
ciudad.
1.2 La venta realizada en ubicación móvil, que es encuadrable bajo la definición de venta
ambulante establecida en el artículo 2.
2. Tan solo se pueden autorizar las distintas modalidades de venta no sedentaria previstas en esta
ordenanza.
3. No se autorizará la venta no sedentaria de productos alimenticios en puestos de venta
dispuestos de forma aislada, más allá de los supuestos previstos en esta ordenanza o en normativa de
ámbito superior, sin perjuicio de los supuestos que se regulen por Bando de Alcaldía con ocasión de
fiestas tradicionales. En todo caso habrá de respetarse la normativa técnico-sanitaria y de seguridad
aplicable a la comercialización de este tipo de productos.

Artículo 4. Sujetos de la venta no sedentaria.
1. Titulares.
La venta no sedentaria podrá ejercerse por las personas físicas o jurídicas, incluidas las
cooperativas, que se dediquen profesionalmente a la actividad del comercio al por menor, reúnan los
requisitos exigidos en la presente ordenanza u otros que según cualquier otra normativa resulten de
aplicación, y cuenten con la preceptiva autorización municipal.
Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a una persona
jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación laboral contractual o societaria entre quien es
titular y la persona física que desarrolle en su nombre la actividad comercial. La persona o personas
físicas que ejerzan la actividad por cuenta de una persona jurídica deberá estar expresamente indicada en
la autorización que se deberá extender a nombre de la persona jurídica.
Las personas físicas podrán desarrollar su actividad de venta como tales o en su condición de
personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado dedicadas a la venta no sedentaria.
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La persona física que desarrolle su actividad de venta en su condición de persona socia
trabajadora de cooperativa de trabajo asociado podrá, no obstante, solicitar el cese en dicha condición y
volver a desempeñar su actividad de venta en su condición de persona física.
2. Personas colaboradoras.
Podrán colaborar con las personas titulares las indicadas en el artículo 47 de la presente
ordenanza, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el mismo.

Artículo 5. Implantación, modificación, traslado o extinción de manifestaciones agrupadas de
venta no sedentaria.
1. La creación, modificación, traslado o extinción de manifestaciones agrupadas de venta no
sedentaria será adoptada por el Pleno del Ayuntamiento, oído el Consejo Local de Comercio, previsto en
el art. 90 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana.
2. El Ayuntamiento podrá definir y crear modelos comerciales de manifestaciones agrupadas de
venta no sedentaria con la finalidad de promover determinada tipología de productos, calidades
específicas de los mismos, o de garantizar la variedad o especificidad de la oferta comercial. A título de
ejemplo, podrá promoverse la creación de mercados de artesanía legalmente certificada y vendida por
los propios artesanos y artesanas, de mercados de comercio justo y/o ecológico, de mercados que
canalicen iniciativas de inserción socio-laboral o de otros mercados de carácter temático.
En tales supuestos, podrán establecerse criterios de obtención de las autorizaciones que prioricen
o valoren propuestas de responsabilidad social y ambiental, que aseguren la trazabilidad de los
productos, y que se acomoden a la tipología de mercado que interese definir al Ayuntamiento.
El acuerdo de creación será adoptado por el Ayuntamiento Pleno, a propuesta del Servicio
municipal promotor de la iniciativa y previo informe del resto de Servicios cuyas competencias puedan
verse afectadas por la ocupación del espacio público.
3. La decisión de creación, modificación, traslado o extinción, se adoptará ponderando
fundamentalmente criterios de ordenación territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad
medioambiental y paisajística, de protección del medio urbano y del patrimonio histórico-artístico,
necesidad de actividad comercial en zonas determinadas, necesidad de creación de puestos de trabajo y
de potenciación del atractivo turístico y comercial. En cualquier caso, deberán quedar garantizados la
protección de los consumidores y consumidoras, el mejor servicio que requieran y la preservación del
orden público, la salud y la seguridad pública.
4. En el caso de extinción de cualquier mercado o manifestación agrupada de venta no sedentaria,
las personas vendedoras afectadas tendrán el derecho a ser reubicadas en cualquiera de los mercados
existentes, sin que se genere derecho de indemnización alguna, al actuar la Corporación en ejercicio del
derecho de configuración del servicio que le atribuye la legislación de Régimen Local y demás
disposiciones vigentes en la materia. Para la reubicación el Ayuntamiento podrá tener en cuenta la
calidad o condición de la ubicación anterior.
5. Los acuerdos municipales serán comunicados, en el plazo de tres meses, a la Dirección
General competente en materia de comercio interior.
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TÍTULO II
Mercados periódicos

Artículo 6. Mercados periódicos extraordinarios fijos.
1. Son mercados periódicos extraordinarios fijos aquellos que se celebran los días laborables, en
las vías públicas y días de la semana descritos en el presente artículo, en los que se venden artículos no
comestibles. Se exceptúa, por lo que queda autorizada, la venta de caramelos, golosinas, especias,
infusiones, miel y productos similares, siempre y cuando cumplan la normativa técnico-sanitaria y de
seguridad.
2. Los mercados extraordinarios fijos se ubican principalmente en las inmediaciones de los
mercados ordinarios de distrito o alimentación y son los siguientes:
Lunes.
- Algirós: Calle Actor Llorens, calle Rugat, calle La Pobla de Farnals, plaza de San Felipe Neri,
calle Luis Milán.
- Ruzafa: Calle Padre Perera, calle Doctor Serrano, calle Carlos Cervera, calle Cura Femenia,
calle dels Tomassos, plaza Barón de Cortes, calle Sevilla, calle Clero, calle Doctor Landete y
calle Consulado del mar.
- Central: Calle Palafox, calle En Gall, avenida del Oeste, plaza del Mercado.
Martes.
- San Pedro Nolasco: Calle Milagrosa, calle Ministro Luis Mayans, calle Nador, calle San Juan
de la Cruz, calle Zeluán, calle Almazora, zona peatonal de calle Platero Suarez esquina calle
Milagrosa.
- Jerusalén: Calle Convento Jerusalén, calle Julio Antonio, calle Ermita, calle Estrella, calle
Vives Liern, calle Matemático Marzal.
- Nazaret: Calle Alta del Mar.
Miércoles.
- Grao: Calle Abastos.
- Benimàmet: Calle Onda, calle Carpinteros, plaza Alborache.
- Avenida Cid: Calle José Maestre, calle Ángel del Alcázar, calle Miguel Paredes, calle Llombay,
plaza Mercado (junto al número 13 de José Maestre).
Jueves.
- Torrefiel: Calle Alemany, calle Monte Carmelo, calle Librero Escaples, calle Jacomart, calle
Santo Domingo Savio, plaza Músico Espí.
- Cabañal: Calle Justo Vilar, calle Marino Sirera, calle Vicente Brull, calle Rosario, avenida
Mediterráneo, plaza Cruz del Cañamelar y calle Escalante.
Viernes.
- Malvarrosa: Calle Berenguer de Montoliu, calle Lanzarote.
- Benimaclet: Calle Sant Esperit, calle Juan Giner, calle Utiel, calle Murta, calle Reverendo
Rafael Trasoyeres y plaza de Benimaclet.
- Monteolivete: Calle Finestrat.
- Castellar: Calle Federico Siurana, calle Aurora.
15
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Sábado.
- Benicalap: Calle Miguel Servet, calle Sierra Martés, calle Mirasol, calle Padre Fernando
Casanova Benlloch, calle Lauri Volpi, calle peatonal interior del Mercado, calle Josep Bea
Izquierdo y calle Mestre Emilio Nadal (peatonal).
- Jesús-Patraix: Calle Beato Nicolás Factor, calle Jacinto Labaila, plaza de Jesús, calle Cuenca,
calle Pío XI, calle Manuel Simó, en el tramo comprendido entre las calles Pío XI y calle Metge
José Pérez Fuster, y calle Metge José Pérez Fuster en el tramo comprendido entre calle Manuel
Simó y calle Beato Nicolás Factor.
- Mossén Sorell: Calle San Miguel y plaza de Tavernes de la Valldigna.
3. La enumeración de vías públicas indicadas para cada mercado no tiene carácter exhaustivo,
pudiendo ser ampliadas o reducidas por resolución de la Concejalía competente en materia de mercados
cuando así lo exijan el número de autorizaciones, razones urbanísticas, de seguridad, accesibilidad,
movilidad, ejecución de obras u otros motivos justificados de interés público. En todo caso, la
ampliación del número de vías públicas autorizadas para cada mercado, deberá contar con el informe
favorable de los servicios municipales afectados.
4. El número máximo de autorizaciones para estos mercados será de 800. Cada autorización
habilita para la venta diaria en alguno de los mercados señalados en el apartado segundo, siempre que
exista espacio disponible. No obstante, en el caso de que la autorización haya sido obtenida por
transmisión de otra persona titular, sin ubicación o espacio para la venta en algún mercado, o si la misma
se pierde como consecuencia de la renuncia, la inasistencia u otro motivo, el derecho quedará limitado a
la venta en el resto de mercados, sin que ello dé lugar a disminución o rebaja alguna en la exacción
municipal correspondiente.
5. Estos mercados se celebran los días laborables establecidos en cada caso en la presente
ordenanza. No obstante, y con carácter excepcional, podrá autorizarse su celebración, en el
emplazamiento habitual, en días no laborables que hayan sido declarados festivos de libre apertura
comercial.
Asimismo, para promocionar las ventas con motivo de las fechas navideñas, el Ayuntamiento
podrá autorizar la celebración de mercados extraordinarios fijos hasta cuatro festivos de diciembre,
siempre que los mismos hayan sido declarados festivos de libre apertura comercial. Si la celebración se
solicitara para el domingo, se podrá acordar en el emplazamiento que resulte más oportuno respetándose
las ubicaciones ordinarias. Tendrá preferencia el mercado extraordinario de la avenida del Cid, por ser el
que aglutina un mayor número de autorizaciones y en tal caso, se podrá permitir también la venta en los
demás mercados que se celebran habitualmente los miércoles.
6. La autorización para la venta de todos los festivos del año se deberá solicitar, como mínimo,
con dos meses de antelación, por las asociaciones de venta no sedentaria que acrediten la
representatividad de, al menos, el 51% de vendedoras y vendedores de los citados mercados. La
presentación fuera del plazo o sin acreditar la representatividad, dará lugar a la inadmisión. La solicitud
en tiempo y forma será resuelta por la Concejalía competente en materia de mercados.
El Ayuntamiento, si así se regula en la correspondiente ordenanza fiscal, podrá establecer una
tasa por el ejercicio de la venta en día festivo.
7. En los poblados y barriadas del término municipal, separados del casco urbano y que no
constituyan entidad local, el Ayuntamiento podrá acordar la creación de otras manifestaciones de venta
16
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no sedentaria con peculiaridades adaptadas a las características, emplazamiento o necesidades de dichos
núcleos de población. La propuesta de creación y sus condiciones, así como el otorgamiento, número,
ubicación y control de la actividad y de las autorizaciones, corresponderá a la Concejalía competente en
dichos poblados. En todo caso, la creación deberá respetar la normativa reguladora de la venta no
sedentaria y lo establecido en el artículo 5 de la presente ordenanza.

Artículo 7. Mercados periódicos tradicionales.
1. Los mercados periódicos tradicionales son los de Navidad y Reyes.
A) Mercado de Navidad y Reyes del Central.
Se celebra entre los días 10 de diciembre y 6 de enero, preferentemente en las calles o plazas
cercanas o adyacentes al mercado Central.
En el caso de que la celebración de dicho mercado coincida total o parcialmente con la del
mercado extraordinario fijo del Central o el festivo de la Plaza Redonda, tendrán preferencia dichos
mercados sobre el de Navidad y Reyes.
B) Mercado de Navidad y Reyes del Cabañal.
Se celebra del 3 al 6 de enero en los alrededores del mercado del Cabañal, preferentemente en las
calles Marino Sirera, Mediterráneo, Escalante y Justo Vilar (desde calle Marino Sirera hasta calle
Vicente Brull).
En el caso de que la celebración de dicho mercado coincida con la del mercado extraordinario
fijo del Cabañal, tendrá preferencia dicho mercado sobre el de Navidad y Reyes.
2. Las autorizaciones para la venta en estos mercados son incompatibles, de forma que cada año
únicamente podrá autorizarse a una misma persona titular para cada uno de los dos mercados.
3. Artículos autorizados: En ambos mercados únicamente se podrán vender los artículos que se
relacionan a continuación:
-

-

En el Mercado de Navidad y Reyes del Central: Juguetes, belenes y complementos navideños,
entendiéndose estos últimos en sentido estricto, tales como adornos, guirnaldas, centros de mesa,
velas, bolsas de cotillón, carracas, zambombas, panderetas, espráis de serpentinas, caramelos,
carbón dulce y golosinas propias de Navidad y Reyes, etc, además de artículos artesanales, de
decoración, pinos y plantas y centros florales navideños. Asimismo, se autoriza la venta de otros
productos alimenticios propios de las fiestas navideñas, siempre que sean envasados.
En el Mercado de Navidad y Reyes del Cabañal: Juguetes, caramelos, carbón dulce, golosinas,
serpentinas, globos y artículos de regalo en general. Se prohíbe la venta de cualquier otro tipo de
alimentos.

4. El número máximo de autorizaciones para estos mercados será de 47 para el Mercado Central
y 243 para el Mercado del Cabañal.
Anualmente, con antelación suficiente para su trámite y resolución, el Ayuntamiento procederá a
la convocatoria del procedimiento de comprobación del cumplimiento de requisitos por las personas
17
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titulares de autorizaciones para la venta en ambos mercados. Se declarará la extinción de la autorización
a quienes no presenten la solicitud en tiempo y forma, o a quienes presentándola no cumplan los
requisitos exigibles.
La convocatoria detallará el plazo y procedimiento de presentación de solicitudes, condiciones y
requisitos para la venta, lugar de celebración de los mercados y cuantas cuestiones resulten relevantes
para la autorización o para el emplazamiento del mercado y de sus puestos. Dicha convocatoria será
comunicada a los Servicios municipales afectados y publicada por el Ayuntamiento en el tablón de
edictos del Servicio competente en materia de mercados y en la página web municipal.
5. En el Mercado Central anualmente se determinará por resolución de la Concejalía competente
en materia de mercados, el tipo de puesto a instalar, previo informe de la Oficina Técnica de Comercio y
Abastecimiento.
6. Las personas solicitantes deberán aportar documentación descriptiva y gráfica de la caseta o
puesto que van a instalar. Para la concesión de la autorización será necesario, además de todos los
requisitos recogidos con carácter general en la presente ordenanza, el informe favorable de la Oficina
Técnica del servicio competente en materia de mercados en el que se indique que la documentación
presentada cumple con los requisitos exigidos por la presente ordenanza.
7. A los efectos de conseguir una total uniformidad del mercado, el Ayuntamiento podrá, si así lo
estima conveniente, contratar con empresa especializada y mediante el oportuno procedimiento, la
instalación y alquiler de todas las casetas del mercado. En tal caso, las personas titulares vendrán
obligadas a utilizar la caseta que el Ayuntamiento ponga a su disposición, y a abonar la tasa que se
establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.
8. La determinación concreta del emplazamiento se hará anualmente por resolución de la
Concejalía competente en materia de mercados, y en todo caso, deberá contar con el informe favorable
de los servicios municipales afectados.

Artículo 8. Mercados periódicos festivos en los que se efectúa la venta de objetos usados,
artísticos o de colección.
1. Los mercados periódicos festivos son los que se celebran los domingos y festivos en las
siguientes ubicaciones:
-

Mercado de El Rastro: Plaza Luis Casanova.
Mercado de la plaza Redonda: Plaza del Mercado, calle Palafox, calle En Gall, plaza de la
Merced, calle Cedaceros, calle Flassadors, calle Liñán y avenida del Oeste.

Dichos mercados no se celebrarán los días festivos que sean inmediatamente anteriores o
posteriores a un domingo.
2. Artículos autorizados.
En dichos mercados únicamente se podrán vender los siguientes artículos:

18
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a) Plaza Redonda: artículos originales de colección tales como libros de lance, sellos, monedas,
cromos, álbumes, música de ediciones descatalogadas o en formatos en desuso, partituras,
carteles, estampas y similares, grabados, pinturas y artículos de pajarería.
Queda expresamente prohibida la venta de ropa y complementos de vestir, artículos de bisutería
o marroquinería, calzado, plantas, comestibles, gafas de sol, complementos para móviles,
dispositivos electrónicos y bicicletas.
b) Rastro:
- Antigüedades.
- Objetos usados, con fallos o roturas leves.
- Objetos de colección, con las mismas características establecidas en el Mercado de Plaza
Redonda.
Queda expresamente prohibida la venta de ropa o productos textiles, calzado, comestibles,
plantas y bicicletas.
En las ofertas de nuevas autorizaciones, el Ayuntamiento queda facultado para establecer el
número o porcentaje del total de las mismas que se oferten para cada una de las categorías de artículos
de venta autorizados.
El número máximo de autorizaciones para el Rastro será de 332 módulos de 2 metros y para la
Plaza Redonda de 99 módulos de 2 metros.

TÍTULO III
Manifestaciones de venta no sedentaria celebradas de forma ocasional

Artículo 9. Supuestos que se podrán autorizar.
1) Excepcionalmente y con carácter temporal podrán autorizarse las siguientes modalidades de
venta:
a) Venta de Porrat, que se podrá autorizar con motivo de las festividades de San Antonio, San
Blas, Los Carnavales y Santa Lucía, en las puertas de las iglesias de San Martín, San Valero,
Campanar, Santa Lucía y San Vicente.
b) Venta de castañas y mazorcas asadas. Se podrá autorizar en cualquier época del año. La
distancia mínima entre los puestos de venta será de 100 metros. Las vendedoras o vendedores
de castañas y mazorcas podrán vender también agua mineral embotellada. Para la venta de
mazorcas asadas el único ingrediente será la sal, no estando permitido en ningún caso el uso
de salsas, mantequillas, mayonesas, ni ningún otro producto que necesite condiciones
especiales de conservación.
c) Venta de buñuelos y masas fritas, que se podrá autorizar durante la fiesta de las Fallas,
siempre que se respete la normativa sanitaria al respecto, de acuerdo con las condiciones y
requisitos que se establezcan mediante Bando de la Alcaldía.
d) Venta de Palmas, que se podrá autorizar durante los tres días previos a la celebración del
Domingo de Ramos, en los alrededores del mercado Central; y durante el día de dicha
festividad, en los alrededores de la plaza de la Reina.
19
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e) La venta de minetas en los alrededores del mercado Central, así como la venta de flores en
las inmediaciones de los cementerios podrán autorizarse con motivo de la festividad de Todos
los Santos, definiéndose las condiciones temporales y espaciales anualmente mediante Bando
de la Alcaldía. Las personas interesadas en la venta de flores deberán aportar el título
habilitante para la apertura de la actividad o acreditación de que ostentan el derecho a abrir el
establecimiento o local de acuerdo con la normativa vigente.
2) Asimismo, se podrá autorizar la venta de artículos típicos de la “Escuraeta” y cacharros de
cerámica, en la plaza de la Reina desde el segundo domingo de mayo, día de la Virgen de los
Desamparados, hasta el domingo de la festividad del Corpus.
A los efectos de conseguir una total uniformidad de los puestos de venta, el Ayuntamiento podrá
exigir la instalación de una tipología determinada o contratar con empresa especializada y mediante el
oportuno procedimiento, la instalación y alquiler de todas las casetas. En tal caso, las personas titulares
vendrán obligadas a utilizar la caseta que el Ayuntamiento ponga a su disposición, y a abonar la tasa que
se establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 10. Plazo de presentación de solicitudes.
-

Venta de mazorcas asadas y castañas: entre el 1 y el 15 de diciembre del año anterior al del
periodo para el que se solicita autorización.
El resto de manifestaciones de venta no sedentaria previstas en el artículo anterior se solicitarán
con un mes de antelación al del periodo para el que se solicita autorización.

Artículo 11. Procedimiento.
La solicitud irá acompañada del ingreso previo por la ocupación de la vía pública, en la que se
hará constar el nombre y apellidos y NIF, o la denominación social y CIF, según se trate de persona
física o jurídica, respectivamente. También se indicarán los productos a comercializar. La presentación
de la solicitud fuera del plazo establecido será causa de inadmisión de la misma. Junto con la instancia
presentada se deberá aportar la siguiente documentación:
a)
Declaración responsable firmada por la persona solicitante en la que manifieste que
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 21, que está en posesión de la documentación que
así lo acredita y se mantendrá su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. En el
supuesto de la venta de flores se deberá aportar declaración responsable de que dispone de título
habilitante para la apertura de la actividad o acreditación de que ostentan el derecho a abrir el local o
establecimiento de acuerdo con la normativa vigente.
b)
Acreditación de la identidad.
c)
Carnet de manipulador de alimentos, o en su caso, acreditación de haber realizado cursos
de formación en materia de higiene alimentaria.
d)
Plano de situación acotado, con indicación de los elementos de mobiliario urbano
existentes en el área de influencia de la ocupación.
En el caso de las personas jurídicas se aportará además la siguiente documentación:


Escritura pública de constitución de la entidad y estatutos de la misma.
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Documento que acredite la existencia de una relación contractual o societaria con la
persona que vaya a desarrollar en nombre de la persona jurídica la actividad comercial.
Dichas autorizaciones tendrán carácter discrecional y serán otorgadas a precario, pudiendo ser
revocadas cuando existan razones de interés general que así lo aconsejen y siempre que se incumpla lo
establecido en la legislación vigente que sea de aplicación, no dando derecho a indemnización ni a
compensación de ningún tipo.
La autorización deberá contener indicación precisa del ámbito territorial y dentro de éste, el lugar
o lugares en que pueda ejercerse, las fechas en que se podrá llevar a cabo, así como los productos
autorizados. Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de que tal autorización estará sometida a la
comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento por la persona peticionaria de los requisitos
legales en vigor para el ejercicio del comercio a que se refiere el producto cuya venta se autoriza.
Una vez llegada la fecha prevista para el inicio del periodo de ocupación solicitado, o
transcurrido el plazo de tres meses desde el día siguiente al que la solicitud tuvo entrada en el registro
del Ayuntamiento, sin que se hubiera notificado resolución expresa a la persona o entidad solicitante,
aquella se entenderá desestimada por silencio administrativo. El transcurso del plazo máximo
establecido para resolver no exime a la administración de dictar resolución expresa, la cual será dictada
por el órgano competente del Ayuntamiento.

TÍTULO IV
Otras instalaciones y ocupaciones

Artículo 12. Venta no sedentaria realizada en los alrededores de los campos de fútbol.
Con motivo de la celebración de actos deportivos o de otra naturaleza que tengan lugar en los
campos de fútbol, el Ayuntamiento podrá establecer, en las inmediaciones de estos recintos, puntos o
zonas donde podrán ubicarse puestos de venta de productos relacionados con el acontecimiento de que
se trate. Para optar a una autorización se deberá ser persona física, mayor de edad y en situación de
desempleo. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación.
• Declaración responsable firmada por la persona solicitante presentada durante el mes de septiembre en
la que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 21, que está en posesión de la
documentación que así lo acredita y que se mantendrá su cumplimiento durante el plazo de vigencia de
la autorización.
• Acreditación de la identidad.
• Acreditación de que se encuentra en situación de desempleo.
La adjudicación de estas autorizaciones se realizará entre las personas solicitantes que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 21, para el ejercicio de la venta no sedentaria, por el procedimiento
de sorteo.
La persona titular de la autorización tendrá derecho a la ocupación del dominio autorizado y al
ejercicio de la actividad en los términos de la misma. No obstante, cuando surgieran circunstancias
imprevistas o sobrevenidas de urbanización, implantación, supresión de servicios públicos o cualquier
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otra de naturaleza análoga, el Ayuntamiento, mediante resolución motivada, podrá revocarla sin derecho
a indemnización a favor de la persona interesada.
Al término de cada jornada el/la autorizado/a deberá dejar completamente expedito el suelo que
hubiera venido ocupando y retirar todos los elementos en él instalados. En caso de incumplimiento se
podrá proceder a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, y a costa del autorizado/a, dando
lugar a la inhabilitación para sucesivas autorizaciones y si procediera a la revocación de la presente
autorización.

TÍTULO V
Venta de productos típicos alimenticios de la Comunidad Valenciana

Artículo 13. Productos autorizados.
1. La actividad de venta no sedentaria de productos típicos alimenticios de la Comunidad
Valenciana, mediante instalaciones portátiles que ocupen el dominio público municipal, tendrá un
carácter excepcional y se limitará a la horchata y el zumo de naranja, previa autorización municipal
siguiendo el procedimiento y con las condiciones que se regulan en el presente Título.
2. Dado el carácter excepcional de este tipo de autorizaciones, en la elaboración de la horchata y el
zumo que se comercialice sólo podrán emplearse chufas y naranjas con denominación de origen o
Indicación Geográfica Protegida (IGP) de València o su Comunidad.
3. En el caso de la horchata y al objeto de garantizar que en el proceso de elaboración y expedición
se cumplan los requisitos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de València, sólo
se podrá autorizar a personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro de Elaboradores y Expendedores
de Horchata de Chufa de València que dispongan de certificado del citado Consejo Regulador de la
Denominación de Origen que acredite que la persona solicitante está autorizada al uso de la marca Chufa
de València.

Artículo 14. Carácter discrecional de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones de ocupación del dominio público reguladas en el presente Título son actos
discrecionales municipales y facultarán a las personas o entidades autorizadas a ocupar el mismo, ubicar
en él las instalaciones que se determinen y realizar la actividad solicitada en las concretas condiciones
que se establezcan por el Ayuntamiento, pudiendo ser revocadas unilateralmente por éste en cualquier
momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización.
2. En el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en el presente Título se armonizarán los
intereses públicos y privados, atendiendo a criterios de compatibilidad entre el aprovechamiento especial
solicitado y el uso común general del dominio público, prevaleciendo en caso de conflicto éste por
razones de interés general.

Artículo 15. Duración de las autorizaciones.
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1. Las solicitudes habrán de presentarse dentro del último trimestre de la anualidad anterior a
aquella para la que se pretenda obtener la autorización.
2. Las autorizaciones se otorgarán por plazo de cuatro años naturales, pudiendo ser modificadas,
suspendidas temporalmente o revocadas en cualquier momento por el Ayuntamiento de València por
razones de interés público, sin derecho a indemnización.
3. Las presentes autorizaciones se otorgan por años naturales, si bien el periodo en el que las
instalaciones podrán ocupar el dominio público autorizado será el siguiente:
- La venta de horchata se realizará entre el 1 de marzo al 31 de octubre de cada año.
- La venta de zumo de naranja se realizará entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de cada año.
Artículo 16. Documentación a aportar con las solicitudes.
Las solicitudes habrán de acompañarse de los siguientes documentos:
a) Cuando la persona solicitante sea una persona jurídica o actúe mediante representación, deberá
acreditarse la representación que ostenta quien firma la solicitud.
b) Indicación del producto a expender, acreditándose que las chufas o naranjas empleadas en su
elaboración cuentan con denominación de origen o Índice Geográfico Protegido (IGP) de València o su
Comunidad.
c) En el caso de la horchata se deberá acreditar la inscripción en el Registro de Elaboradores,
Envasadores y Expendedores de Horchata de Chufa de València.
d) Descripción y representación gráfica detallada del modelo de instalación portátil y/o
desmontable que se pretende emplear, con indicación de cuantos elementos complementarios requiera.
e) Listado de los puntos de venta solicitados y plano de emplazamiento de los mismos, en el que se
grafíe la planta viaria de la zona, acotando claramente el ancho de acera, la superficie a ocupar, la
distancia al bordillo y los elementos existentes en la vía pública, tales como árboles, semáforos,
papeleras, farolas, armarios de instalación del servicio público, señales de tráfico, contenedores de
basura, bancos, y cualesquiera otros que permitan conocer el espacio libre existente para compatibilizar
el resto de usos permitidos en la vía pública con la instalación pretendida.
f) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos que pueda ocasionar la
actividad que se desarrolle en dominio público y recibo de estar al corriente en su pago, o en su caso,
certificado de la compañía aseguradora que acredite ambos extremos.

Artículo 17. Requisitos para la obtención de las autorizaciones.
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a las personas o entidades solicitantes, siempre
que se cumplan las condiciones de los puntos de venta reguladas en el artículo siguiente, salvo que
concurra más de una petición para un mismo punto de venta y un mismo producto, en cuyo caso se
estará a lo establecido en los apartados siguientes.
2. En el supuesto de formularse dos o más peticiones para la venta de un mismo producto en un
mismo punto de venta o en puntos que se encuentren a una distancia inferior de 100 metros respecto a
otro solicitado, el Ayuntamiento resolverá la adjudicación valorando las siguientes circunstancias:
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a) Que se trate de personas físicas o jurídicas que contraten para llevar a cabo esa actividad de
forma estable a personas con probado riesgo de exclusión social, desempleados de larga duración,
personas con mayores cargas familiares, etc. Esta circunstancia se valorará con cinco puntos.
b) Que la persona o entidad adjudicataria cumpla con los criterios para la excelencia turística
marcados en el Plan Estratégico de Turismo València. Esta circunstancia se valorará con cinco puntos.
c) La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los/las consumidores/as,
como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat, que se acreditará mediante
certificado emitido por dicha entidad. Esta circunstancia se valorará con cinco puntos.
d) Estar en posesión de algún distintivo de calidad reconocido en el ámbito de la venta no
sedentaria. Esta circunstancia se valorará con tres puntos.
e) Estar en posesión de certificado europeo que avale el empleo de productos ecológicos. Esta
circunstancia se valorará con tres puntos.
3. En el supuesto de que las personas solicitantes de un mismo punto de venta y producto
obtuvieran la misma puntuación, la adjudicación de ese emplazamiento se resolverá mediante sorteo.
4. El número máximo de puntos de venta que podrán adjudicarse a una misma persona solicitante
y producto, será de diez.

Artículo 18. Condiciones técnicas de los puntos de venta.
Los puntos de venta deberán cumplir las siguientes condiciones:
1) El conjunto de la instalación no podrá ocupar una superficie superior a 6 metros cuadrados.
2) Se ubicará preferentemente junto al bordillo y a una distancia mínima de 0,50 metros.
3) Los puntos de venta no podrán ubicarse en emplazamientos que impidan el tránsito normal
peatonal, ni obstaculicen el acceso a vados, las salidas de emergencia, paradas de transporte público, los
accesos al metro, a viviendas, a locales comerciales o a edificios públicos, debiéndose respetar en todo
caso una banda libre peatonal de, al menos, 3 metros.
4) No se autorizarán puntos de venta a una distancia inferior de 100 metros lineales de otro punto
de venta autorizado del mismo producto.
5) Las instalaciones empleadas no podrán incorporar publicidad, no considerándose como tal el
nombre comercial de la entidad autorizada o su razón social o logotipo, ni el distintivo de la
denominación de origen o IGP o indicativos de calidad o similares.

Artículo 19. Obligaciones de las personas o entidades adjudicatarias.
Las personas o entidades autorizadas tendrán las siguientes obligaciones:
1. Proceder a la instalación de los puntos de venta respetando las condiciones que se establecen en
el artículo anterior, siguiendo, en su caso, las instrucciones que a tal fin pueda impartir el Ayuntamiento.
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2. La actividad que se desarrolle y los productos que se comercialicen deberán cumplir con lo
establecido en su normativa reguladora específica y, en todo caso, la relativa a la protección de las
personas consumidoras y usuarias y la normativa técnico sanitaria aplicable a la venta y/o consumo de
alimentos en el dominio público.
3. Mantener, en todo momento, tanto el punto de venta como su área de influencia, en las debidas
condiciones de seguridad, salubridad, ornato y limpieza, dejando diariamente, cuando finalice la
actividad, el dominio público libre de cualquier tipo de residuo, siendo la persona o entidad autorizada
directamente responsable de los daños ocasionados a bienes o personas como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.
4. La persona o entidad autorizada deberá comunicar al Ayuntamiento la persona o personas que
ejercerán la actividad en cada punto de venta, acreditando documentalmente que las mismas han
realizado cursos de formación en higiene alimentaria y que se cumplen todas las disposiciones vigentes
en materia fiscal, laboral y de Seguridad Social.
Además de lo dispuesto en los puntos anteriores la persona adjudicataria deberá cumplir con los
requisitos establecidos al respecto en el artículo 7 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el
que se regula el ejercicio de la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana.

TÍTULO VI
La autorización municipal.
Concesión, transmisión y extinción.

Artículo 20. Autorización municipal.
El ejercicio de la venta no sedentaria, en cualquiera de las modalidades recogidas en la presente
ordenanza, estará sujeta a autorización municipal, por tratarse de un uso especial del dominio público.
Para el otorgamiento de la autorización se verificará el cumplimiento de los requisitos que se enumeran
más adelante.
En ningún caso se podrá conceder más de una autorización por mercado, por persona, física o
jurídica. Tampoco se concederá más de una autorización a diferentes personas jurídicas cuando se
aprecie entre ellas coincidencia de las personas físicas intervinientes o su participación o control
mayoritario.
La autorización para la venta en mercados periódicos extraordinarios fijos, siempre que exista
espacio disponible, habilita para el ejercicio de la venta en dichos mercados, regulados en el artículo 6
de la presente ordenanza, que se celebran los días laborables de lunes a sábado. El Ayuntamiento
determinará los mercados concretos en los que puede hacerse uso de la autorización.
La autorización para la venta en mercados periódicos tradicionales y periódicos festivos, siempre
que exista espacio disponible, habilita para el ejercicio de la venta en dichos mercados, regulados en los
artículos 7 y 8 de la presente ordenanza.
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CAPÍTULO I
Obtención de la autorización

Sección primera
Condiciones generales

Artículo 21. Requisitos.
1. Las personas físicas deberán tener 18 años cumplidos.
2. Además, la persona titular de la autorización deberá cumplir, con carácter previo y en todo
momento de la vigencia de la misma, los siguientes requisitos:
- En el caso de extranjeros o extranjeras, nacionales de países que no sean miembros de la Unión
Europea, estar en posesión los correspondientes permisos de residencia y de trabajo por cuenta
propia, con vigencia para el inicio de la actividad durante el tiempo que comprenda la
autorización, así como cumplir el resto de disposiciones vigentes que le sean aplicables. En caso
de caducidad durante el periodo de autorización se deberá aportar también un compromiso de
renovación de dichos permisos.
- No tener deuda pendiente alguna con el Ayuntamiento de València.
3. La autorización que se conceda quedará condicionada con carácter resolutorio a la acreditación
de los requisitos siguientes:
a) Inscribirse en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria en el
epígrafe o epígrafes correspondiente. Quienes no tengan exención del Impuesto de
Actividades Económicas deberán estar al corriente en el pago de la tarifa.
b) Inscribirse en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. En el caso de las
personas jurídicas se deberá acreditar que la persona que va a desempeñar la
actividad de venta está dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social,
salvo que de conformidad con lo dispuesto en la legislación al respecto, dicha
persona pueda estar incluida en el régimen especial de trabajadores autónomos.
Se podrá exceptuar el cumplimiento de los requisitos anteriores a los vendedoras y
vendedores de los mercados festivos de El Rastro, de la Plaza Redonda y en el
mercado periódico tradicional de Navidad y Reyes del Cabañal, por considerar que
dado el escaso tiempo que conlleva el ejercicio de dicha venta y su carácter de
actividad no principal, sino accesoria a otras actividades o medios de vida, no queda
encuadrada en la definición que establece la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del trabajo autónomo. La excepción podrá aplicarse, asimismo, a las personas y
colectivos a que se refiere el artículo 7.2 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del
Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana.
No se concederá autorización a quienes no estén al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social en el régimen correspondiente.
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c) Cumplir con el resto de requisitos que sean de aplicación de acuerdo con la
normativa sectorial aplicable.
d) Disponer de unas instalaciones conformes con las características señaladas en esta
ordenanza.
e) Suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos que pueda
ocasionar la actividad que se desarrolle y estar al corriente en su pago. A tal
efecto, se aportará la póliza correspondiente y el recibo de estar al corriente en su
pago, o en su caso, certificado de la compañía aseguradora que acredite ambos
extremos.
4. La acreditación de dichos requisitos deberá realizarse en el plazo de quince días desde la
publicación del acto de concesión de las autorizaciones. En caso contrario se procederá a la extinción de
la autorización concedida, por incumplimiento de dichas condiciones.

Artículo 22. Baremo de méritos.
1. Para la concesión de nuevas autorizaciones en los mercados periódicos, a efectos de establecer
el orden de prelación entre las solicitudes admitidas a trámite, se podrán tener en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos, cuya puntación se determinará en el acto por el que se apruebe la convocatoria:
a. La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta
prestación de la actividad comercial, que podrá acreditarse, entre otros modos, mediante certificados
emitidos por otros Ayuntamientos donde se haya ejercido la venta.
b. El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, estética y funcionalmente, al
ejercicio de la venta.
c. La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que se pretende
ejercer en relación con el diseño comercial establecido por el Ayuntamiento.
d. Estar en posesión de algún distintivo de calidad reconocido en el ámbito del comercio o de
la venta no sedentaria.
e. La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la
venta.
f. La acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas
relativos al desarrollo de la actividad comercial o a la defensa y protección de los derechos de las
personas consumidoras en los que hayan participado Administraciones Públicas, Universidades,
Cámaras de Comercio u otros organismos oficiales, o bien estén avalados por los mismos.
g. La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de las personas
consumidoras, como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat, que se acreditará
mediante certificado emitido por dicha entidad.
h. La pertenencia a asociaciones de comerciantes debidamente registradas en el Registro de
Asociaciones de la Comunitat Valenciana o de otras Administraciones Públicas, lo que se acreditará
por certificado emitido por el registro público correspondiente.
i. La garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la venta.
j. No haber sido sancionado en firme por infracciones cometidas en el ejercicio de la venta
no sedentaria durante el año anterior a la solicitud.
k. Otros méritos que establezca el Ayuntamiento en la convocatoria, respetando, en todo
caso, el régimen de concurrencia competitiva, así como las previsiones contenidas en los artículos 86 y
siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y
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en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su
Ejercicio.
2. En el supuesto de las solicitudes formuladas por personas jurídicas, los méritos de carácter
personal alegados serán los de la persona física que se designe en la solicitud para desarrollar la
actividad comercial.
3. Los méritos deberán acreditarse mediante la presentación de los documentos originales o
debidamente compulsados.

Artículo 23. Colectivos especiales.
Del total de las nuevas autorizaciones, podrá reservarse hasta un 10% para ser adjudicadas a
colectivos desfavorecidos y a nuevas personas emprendedoras. Dichas autorizaciones se otorgarán de
acuerdo con los siguientes baremos:
1. Colectivos desfavorecidos:
a)
Antigüedad en el desempleo: 5 puntos por año. Dicha circunstancia se acreditará
mediante certificado expedido por la Administración Pública competente en materia de empleo.
b)
Tener a cargo hijos o hijas menores de edad: 5 puntos por cada persona a su cargo. Lo que
se acreditará mediante certificado de empadronamiento del municipio correspondiente.
c)
Estar acogida a un programa de protección de la mujer maltratada: 5 puntos. Lo que se
acreditará mediante informe de la entidad que realice el programa.
d)
Tener cualquier tipo de discapacidad: hasta 5 puntos, que se concederán al grado de la
misma.
e)
Tener ingresos anuales hasta una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional:
10 puntos. Lo que se acreditará mediante la presentación de la declaración de la renta del ejercicio
anterior o cualquier otro documento que lo acredite.
f)
Tener ingresos anuales de cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional y hasta
el hasta el doble del mismo: 7,5 puntos. Lo que se acreditará mediante la presentación de la declaración
de la renta del ejercicio anterior o cualquier otro documento que lo acredite.
g)
Tener ingresos anuales de cuantía equivalente de entre el doble y el triple del salario
mínimo interprofesional: 5 puntos. Lo que se acreditará mediante la presentación de la declaración de la
renta del ejercicio anterior o cualquier otro documento que lo acredite.
h)
Tener la condición de solicitante de protección internacional, siempre que estén
autorizados para trabajar en España: 10 puntos. Dicha condición se acreditará mediante la presentación
de una copia compulsada del documento de solicitante de protección internacional que contenga la
inscripción << autoriza a trabajar>>, o en su caso certificado que lo acredite
i)
Tener reconocida la condición de familia numerosa: cinco puntos. Lo que se acreditará
mediante la presentación del título oficial que reconozca la condición de familia numerosa o documento
equivalente.
j)
Tener reconocida la condición de familia monoparental: cinco puntos. Lo que se
acreditará mediante la presentación del título que reconozca la condición de familia monoparental o
documento equivalente.
k)
Tener la condición de persona en situación o riesgo de exclusión social: cinco puntos. Lo
que se acreditará mediante la presentación de un informe expedido por un Centro Municipal de Servicios
Sociales, suscrito por el personal técnico del mismo, en el que se haga constar las actuaciones llevadas a
cabo en el ámbito personal y, en su caso, familiar, con un periodo mínimo de seguimiento de seis meses.
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2. Nuevas personas emprendedoras:
a)
La participación en convocatorias efectuadas por Administraciones Públicas o Cámaras
de Comercio que premien la iniciativa emprendedora. Lo que se acreditará mediante certificado emitido
por la entidad organizadora: 5 puntos.
b)
Haber estado de alta en el régimen de autónomos a lo largo de su vida laboral. Lo que se
acreditará mediante informe de vida laboral: 5 puntos.
c)
Haber participado en cursos de formación empresarial organizados por Administraciones
Públicas o Cámaras de Comercio. Lo que se acreditará mediante certificado de la entidad organizadora:
5 puntos.
d)
Haber participado en ferias, eventos, jornadas dirigidas a personas emprendedoras. Lo
que se acreditará mediante certificado de la entidad organizadora: 4 puntos.
e)
Haber recibido asesoramiento empresarial por personal técnico especializado dependiente
de los Servicios de Empleo de las Administraciones Públicas. Lo que se acreditará por certificado
emitido por dichos Servicios de Empleo: 5 puntos.

Sección Segunda
Procedimiento para la concesión de nuevas autorizaciones en los mercados periódicos

Artículo 24. Oferta de autorizaciones. Solicitud y documentos que deben acompañarla.
La oferta para adjudicación de nuevas autorizaciones para ejercer la venta no sedentaria en los
mercados periódicos se efectuará mediante resolución de la Alcaldía o Concejalía que tenga la
delegación de competencias en materia de mercados.
Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sede electrónica o página web del
Ayuntamiento y en el tablón de edictos del Servicio municipal con competencia en materia de mercados.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a partir de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
La solicitud se hará mediante cualquiera de las formas admitidas en derecho y se acompañará de
una declaración responsable en la que se manifieste:
-

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 y los demás que resulten
exigibles por la normativa aplicable.
Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
Compromiso de mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización

Asimismo en la solicitud se aportará la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen,
de acuerdo con el baremo establecido en la convocatoria.
Las personas jurídicas, junto con la solicitud presentada deberán aportar los siguientes
documentos:
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- Escritura pública de constitución de la entidad y estatutos de la misma.
- Documento que acredite la existencia de una relación contractual o societaria entre la persona
titular y la persona que vaya a desarrollar en nombre de la persona jurídica la actividad comercial.

En el caso de los socios/as trabajadores/as de las cooperativas de trabajo asociado se deberá
aportar escritura de constitución de la cooperativa y estatutos de la misma, así como documento que
acredite la condición de socia o socio de la cooperativa.

Artículo 25. Otorgamiento de las autorizaciones.
Las autorizaciones municipales de venta se otorgarán a aquellas solicitudes que alcancen, según
el baremo aprobado, el mayor número de puntos. En ningún caso se podrá conceder más de una
autorización por mercado y persona.
La valoración y cómputo se harán, a propuesta del Servicio competente en materia de mercados,
por una comisión de valoración integrada por:
-Presidencia: Titular de la Concejalía competente en mercados o funcionario/a en quien delegue.
-Jefatura de Servicio municipal competente en mercados o funcionario/a en quien delegue.
-Un/a funcionario/a del Servicio municipal competente en mercados.
-Un/a funcionario/a designado/a por el Servicio municipal con competencias en materia de
bienestar social o, en su caso, relativas al tipo de mercado o colectivo objeto de las autorizaciones.
-Un/a funcionario/a designado/a por el Servicio municipal competente en materia de empleo.
-Un/a funcionario/a designado/a por el Servicio municipal competente en materia de
Cooperación y Migración.
-Hasta tres representantes de asociaciones de venta no sedentaria debidamente acreditadas ante el
Ayuntamiento e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
Dicha comisión elaborará una lista provisional de personas autorizadas para ejercer la venta no
sedentaria, lista provisional que se publicará en el tablón de anuncios del Servicio competente en materia
de mercados. En la página web del Ayuntamiento de València se publicará anuncio en el que se señale
que el listado se encuentra expuesto en el referido tablón de anuncios, concediéndose un plazo de diez
días para formular alegaciones.
Una vez transcurrido el citado plazo y previo informe de las reclamaciones presentadas, la
Concejalía aprobará la relación definitiva de personas seleccionadas para el ejercicio de la venta no
sedentaria.
Dicha relación se publicará en el tablón de anuncios del Servicio competente en materia de
mercados y en la página web del Ayuntamiento de València.

CAPÍTULO II
Plazo de vigencia de las autorizaciones

Artículo 26. Plazo de vigencia de las autorizaciones.
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Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial en los mercados de
venta no sedentaria periódicos se concederán por un plazo de quince años, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.2 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell de la Generalitat
Valenciana.
Las autorizaciones municipales para las manifestaciones de venta no sedentaria celebradas de
forma ocasional o cuya normativa reguladora establezca una limitación temporal se entenderán
concedidas por el tiempo de duración de la autorización.

CAPÍTULO III
Transmisión de la autorización de venta en los mercados periódicos
establecidos en la presente ordenanza

Artículo 27. Comunicación previa al Ayuntamiento y nueva autorización.
Quienes en la oferta para conceder nuevas autorizaciones obtengan la adjudicación no podrán
proceder a la transmisión de las mismas hasta que no hayan transcurrido tres años desde la aprobación
de la relación definitiva de personas seleccionadas. En el caso de personas que hayan obtenido la
autorización mediante transmisión de la misma no podrán, a su vez, transmitirla hasta que haya
transcurrido al menos un año desde su perfeccionamiento.
Una vez transcurridos los plazos establecidos en el párrafo anterior, las autorizaciones serán
transmisibles, previa comunicación al Ayuntamiento, en la que las personas interesadas pondrán en
conocimiento de dicha Administración sus datos identificativos, manifestando además quien adquiere
que reúne los requisitos establecidos en el artículo 21 para ejercer la venta no sedentaria.
En dicha comunicación la persona adquirente aportará los documentos necesarios que acrediten
que reúne los requisitos establecidos en el artículo 21 para ejercer la venta no sedentaria, de conformidad
con lo regulado en los artículos siguientes.
La comprobación de que la documentación presentada es correcta, efectuada por la
Administración Municipal, supondrá el perfeccionamiento de la transmisión y legitimará a quien
adquiere para iniciar la actividad de venta. El acto administrativo de comprobación se notificará y se
expedirá permiso de venta a nombre de la nueva titularidad.
Cuando del examen de la documentación aportada, resultase que es incompleta o incorrecta, se
informará a la persona interesada de la documentación que debe completar o corregir, concediéndole a
tal efecto un plazo de quince días. De no completarse o subsanarse la documentación presentada en el
plazo indicado, se dictará resolución expresa denegatoria de la transmisión.
Para que la transmisión surta efecto, tanto el que transmite como el que adquiere deberán cumplir
los requisitos establecidos normativamente para ser titular de la autorización. En caso contrario, se
denegará la transmisión solicitada.
La nueva persona titular solo podrá vender el mismo artículo amparado en la autorización
transmitida, pudiendo posteriormente solicitar el cambio de artículo, de conformidad con lo previsto en
la presente ordenanza.
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Artículo 28. Derecho de adquisición preferente.
Antes de autorizar cualquier trasmisión, el Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho de
adquisición preferente, por el precio declarado, dentro del plazo de dos meses desde la fecha de la
solicitud por las personas interesadas.
La Ordenanza Fiscal municipal, si legalmente fuese procedente, podrá regular las oportunas
exenciones o bonificaciones para los supuestos de transmisión a favor de familiares de hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad.
Artículo 29. Muerte de persona física y disolución de las personas jurídicas.
En caso de fallecimiento de la persona física titular, tendrán un derecho preferente a la
transmisión de la autorización, de conformidad con el artículo 12.5 del Decreto 65/2012, de 20 de abril,
del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, su cónyuge o
pareja de hecho acreditada documentalmente, los hijos e hijas, personas empleadas y familiares que
vinieran colaborando con el/la titular en la actividad.
En el caso de la disolución y cese en la actividad de una persona jurídica, tendrán derecho
preferente a la transmisión de la autorización de que fuera titular quienes vinieran ejerciendo la venta por
cuenta y en nombre de ésta. La transmisión quedará condicionada, con carácter resolutorio, a la
acreditación de la efectiva disolución de la sociedad, que tendrá que realizarse en el plazo de seis meses
desde la comunicación de la transmisión. En el supuesto de no procederse a dicha transmisión por
renuncia expresa de quien tuviera el derecho preferente, la autorización quedará extinguida.

Artículo 30. Imposibilidad sobrevenida para el ejercicio de la venta en las personas físicas.
Las personas físicas que sean declaradas en situación de incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez que determinen la imposibilidad sobrevenida de ejercer la actividad, tendrán derecho a la
transmisión de la autorización a favor de su cónyuge o pareja de hecho, los hijos o hijas, empleados o
empleadas, así como familiares que vinieran colaborando con la persona titular, siempre que reúnan los
requisitos exigidos en el artículo 21 de la presente ordenanza.
En todo caso deberá quedar legalmente acreditado el parentesco o la condición de cónyuge o
pareja de hecho.

Artículo 31. Extensión objetiva y temporal de la autorización transmitida.
La autorización transmitida habilitará a la nueva persona titular para el ejercicio de la venta
durante el plazo de vigencia que reste a la misma y en los concretos mercados y ubicaciones que tuviera
asignados la persona transmitente.
CAPÍTULO IV
Extinción de la autorización

Artículo 32. Causas de extinción de la autorización.
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1. La autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria se extinguirá, previo
procedimiento administrativo correspondiente, sin que cause derecho a indemnización alguna, por las
siguientes causas:
a) Finalización del plazo para el que se otorgó, salvo cuando se conceda la prórroga de
la autorización recogida en la Disposición Transitoria Primera de la presente
ordenanza.
b) Renuncia expresa de la persona titular.
c) Fallecimiento, incapacidad laboral o jubilación de las persona física titular o de la que
esté desempeñando la actividad de venta en nombre de una persona jurídica, sin
perjuicio de la posibilidad de su transmisión.
d) Disolución de la persona jurídica, sin perjuicio de la posibilidad de su transmisión.
2. Las autorizaciones podrán ser extinguidas por el Ayuntamiento, previa audiencia de la persona
titular, por las siguientes causas:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
b) No acreditar al órgano municipal competente, en el plazo señalado al efecto en el
artículo 21 de la presente ordenanza, el cumplimiento de los datos aportados en la
solicitud de la autorización o en la declaración responsable.
c) Por el incumplimiento de la obligación de permanecer siempre en los puestos durante
las horas de funcionamiento del mercado, que recae sobre las personas físicas titulares
de autorización de venta o sobre la persona designada por las personas jurídicas para
el ejercicio de la venta.
d) Cuando, en ejercicio de sus facultades de comprobación e inspección, se verifique por
el Ayuntamiento el incumplimiento de cualquiera de los requisitos para ser titular de
la autorización establecidos en esta ordenanza o en otras normas o reglamentaciones
que resulten aplicables.
e) Inasistencia sin justificar a cualquiera de los mercados periódicos tradicionales
contemplados en esta ordenanza, durante cuatro días consecutivos.
f) Inasistencia sin justificar durante cuatro días consecutivos o seis alternos en un
período de tres meses, a cualquiera de los mercados periódicos festivos contemplados
en esta ordenanza.
g) La inasistencia no justificada a cualquiera de los mercados periódicos extraordinarios
fijos regulados en esta ordenanza durante cuatro días consecutivos o seis alternos en
el plazo de tres meses, dará lugar a la extinción de la autorización municipal para
dicho mercado o cualquier otro que se celebre el mismo día de la semana. Cuando la
extinción de la autorización alcance a cuatro o más días o mercados, se declarará la
extinción absoluta de la autorización para la venta en todos los mercados periódicos
extraordinarios fijos.
h) Venta de porrats, mazorcas, castañas, buñuelos o cualquier tipo de venta de artículos
comestibles, sin respetar la normativa sanitaria al respecto.
i) Venta de productos no autorizados en cualquiera de las manifestaciones de venta no
sedentaria previstas en la presente ordenanza.
j) Incumplimiento de la obligación de estar al corriente el cumplimiento de las
obligaciones tributarias locales o de las derivadas de cualquier otro ingreso de
derecho público. El Ayuntamiento comprobará anualmente el cumplimiento de dichas
obligaciones tributarias.
k) Transcurso del plazo otorgado a la persona titular para el cese temporal de la
actividad sin que haya reanudado la venta.
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l) Ejercer la venta, en nombre de una persona jurídica, persona distinta de la designada
por la persona titular.
m) Ejercer la venta persona no autorizada, en ausencia de la persona titular, en el caso de
las personas físicas.
n) Como consecuencia de la imposición de cualquier sanción que conlleve la extinción
de la autorización.
o) Incumplimiento de las exigencias relativas al tipo o modelo de puesto o caseta que
resulte exigible en cada caso en aplicación de las disposiciones al respecto recogidas
en la presente ordenanza.
p) Incumplimiento de las condiciones a que se sujete la autorización en el acto de su
concesión o de su renovación.
q) Cualquier otra razón de interés u orden público debidamente justificada o
incumplimiento de la normativa aplicable podrá dar lugar a la revocación de la
autorización en cualquier momento, sin derecho a indemnización.
3. Las autorizaciones que se extingan o se revoquen por algunas de las causas señaladas podrán
ser amortizadas o pasar a ser consideradas vacantes.

TÍTULO VII
Derechos y obligaciones de las personas titulares de autorizaciones en los mercados periódicos
regulados en la presente ordenanza.

CAPÍTULO I
Derechos

Artículo 33. Derechos de las personas vendedoras.
Las personas autorizadas para ejercer la venta no sedentaria en los diferentes mercados
contemplados en esta ordenanza tienen los siguientes derechos:
-

A que la Corporación les otorgue la debida protección para la prestación de su actividad
comercial.
A recibir un trato igualitario.
A modificar el epígrafe de venta autorizado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la
presente ordenanza.
A recibir información sobre las decisiones administrativas que afecten a su actividad.
A asociarse libremente en los términos establecidos en el artículo siguiente.
A que la Corporación fomente la estabilidad comercial y el empleo estable de las personas
vendedoras.

Artículo 34. Derechos de asociación y sindicación.
En desarrollo del derecho constitucional de asociación, las personas titulares de autorizaciones
para ejercer la venta no sedentaria podrán constituir cualquier formula asociativa en la forma prevista en
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las leyes, al objeto de fomentar la iniciativa comercial, la colaboración en la gestión del mercado, la
participación y la responsabilidad.
Las asociaciones legalmente constituidas gozarán de los derechos inherentes a sus fines en el
seno del mercado, actuando como parte interlocutora y pudiendo ejercer funciones de consulta,
participación, propuesta ante la Administración, así como formar parte de los órganos de participación.
Dichas asociaciones deberán acreditar su existencia y representatividad mediante la
documentación correspondiente y comunicar al Servicio competente en materia de mercados los datos
debidamente actualizados. Anualmente acreditarán ante dicho Servicio el mantenimiento de la actividad
y la relación de personas asociadas debidamente actualizada.
El Ayuntamiento podrá conceder subvenciones a las asociaciones con implantación acreditada en
el ámbito de la ciudad de València, destinadas al desarrollo de proyectos viables presentados por las
mismas, que tengan por objeto el fomento, asesoramiento y la buena imagen de los mercados
municipales y que aporten el compromiso de compartir la financiación de su coste.
Asimismo, en los términos previstos en la Constitución y en la normativa de desarrollo, los
trabajadores y trabajadoras de la venta no sedentaria tienen derecho a sindicarse libremente para la
promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.

CAPÍTULO II
Obligaciones

Artículo 35. Pago de la tasa por el ejercicio de la venta no sedentaria.
Toda persona titular de una autorización para ejercer cualquier actividad de venta no sedentaria
en suelo público estará obligada al pago de las cuotas resultantes de la aplicación de la correspondiente
ordenanza fiscal. La persona titular de la autorización municipal deberá abonar el importe íntegro de la
cuota, salvo en el caso de que se le haya autorizado la inasistencia al puesto, en el supuesto recogido en
el artículo 44 de la presente ordenanza, en cuyo caso se podrá proceder al prorrateo de la cuota, si así se
prevé en la ordenanza fiscal.
El Ayuntamiento podrá establecer un sistema de autoliquidación previa que asegure el cobro de
las tasas correspondientes.

Artículo 36. Pago de la tasa por transmisión de la autorización de venta.
Previamente a la autorización de la transmisión de la autorización de venta, la persona
transmitente deberá abonar la tasa que se fije por tal concepto en la correspondiente ordenanza fiscal,
con las excepciones que la misma establezca.
Artículo 37. Alta y pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Las personas titulares de las autorizaciones de venta están obligadas a permanecer de alta y al
corriente en el pago de cuotas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Asimismo, deben
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permanecer de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social que corresponda los
familiares que colaboren y los empleados o empleadas con contrato de trabajo.

Artículo 38. Alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas.
Las personas titulares de las autorizaciones de venta están obligadas a estar de alta en la
matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, y en su caso, a pagar sus cuotas si resultasen
obligadas a ello según la normativa del impuesto. En el caso de las personas socias trabajadoras de las
cooperativas de trabajo asociado, reflejadas en el artículo 4 de la presente norma, este requisito viene
referido al de la propia cooperativa de trabajo asociado.

Artículo 39. Identificación del/la comerciante. Características de la autorización.
1. Quienes realicen la venta no sedentaria, durante el desarrollo de su actividad, deberán tener
expuesta, en forma visible para el público, la autorización municipal o documento entregado por el
Ayuntamiento, acreditativo de haber obtenido la misma. En caso contrario, no se permitirá la instalación
del puesto o se ordenará su inmediata retirada.
La autorización o documento que se exhiba especificará:
1. Nombre, apellidos y NIF de la persona titular y de las personas designadas por ésta para
colaborar en el ejercicio de la venta.
2. En el caso de las personas jurídicas, denominación y CIF de la persona titular, nombre y
apellidos y NIF de la persona autorizada para ejercer la venta en su nombre, y en su caso, de las restantes
personas autorizadas.
3. Número de la autorización.
4. Artículo de venta autorizado y, en su caso, características relativas a su calidad o
trazabilidad.
5. Lugar de venta o mercado para el que se conceda la autorización, con indicación de los
concretos mercados autorizados en el caso de los mercados fijos.
6. Plazo de vigencia – inicio y término -, de la autorización.
7. Fotografías recientes de la persona titular y, en su caso, de las personas autorizadas.
8. Metros autorizados.
Junto a la autorización deberá figurar una dirección postal para la recepción de las posibles
notificaciones y reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de que se pueda
incorporar, además, una dirección de correo electrónico.
2. Asimismo, las personas titulares de los puestos estarán obligadas a exhibir al personal
municipal cualquier otra documentación que se les solicite en relación al ejercicio de su actividad. Si no
dispusieren de ella en el momento del requerimiento y sin perjuicio de incurrir en la correspondiente
infracción, deberán aportarla en el plazo de los siete días hábiles siguientes al requerimiento en la
Administración.

Artículo 40. Obligación específica de las personas titulares de las autorizaciones de venta en los
mercados periódicos.
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Las personas titulares de autorizaciones de venta en los mercados periódicos quedan obligadas a
asistir a dichos mercados en los siguientes términos:
a) Mercados periódicos extraordinarios fijos: Al menos cinco días de la semana en que se
celebren mercados, siempre que existan puestos vacantes. Consecuentemente el
Ayuntamiento podrá ordenar a quien no tenga asignado mercado algún día de la semana,
la asistencia a cualquier otro, celebrado el mismo día, en el que existan vacantes.
b) Mercados periódicos tradicionales de Navidad y Reyes: Todos los días a los que se
extiende la vigencia de la autorización.
c) Mercados periódicos festivos: Todos los días de su celebración.

Artículo 41. Obligaciones comerciales
Las personas titulares de autorizaciones de venta deberán observar en cada momento lo dispuesto
en la normativa vigente sobre el ejercicio del comercio, disciplina de mercado y defensa de las personas
consumidoras y usuarias. En particular, deberán disponer de las facturas, documentos o cualquier otro
justificante que acredite la procedencia de los productos y mostrarlas, a requerimiento de la
Administración, en un plazo máximo de siete días hábiles.
Las personas titulares dispondrán, en el lugar de la venta, de carteles o etiquetas en los que se
expongan, de forma visible, los precios de venta de los productos ofertados y hojas de reclamaciones,
ajustadas al modelo oficial; asimismo, tendrán a la vista todas las existencias de artículos sin que puedan
apartar, seleccionar u ocultar parte de los mismos.
La oferta pública de venta o la exposición de artículos obliga a su titular a proceder a su venta a
quienes lo soliciten. Quedan exceptuados de esta obligación los objetos sobre los que se advierta
expresamente que no se encuentran a la venta o que, claramente, formen parte de la instalación o
decorado. No se podrá limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador o
compradora ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que
superen un determinado volumen.
Todos los productos comercializados respetarán las normas vigentes sobre envasado, etiquetado,
presentación y publicidad con las especificaciones que marque la normativa aplicable en cada caso.
Cuando la venta no se efectúe por unidades deberán utilizarse instrumentos de pesar ajustados a
los modelos aprobados por los organismos oficiales, colocada de tal forma que la operación de pesado
sea visible por la clientela.
Queda prohibido vocear las ofertas del género y el uso de aparatos acústicos.

Artículo 42. Limpieza y depósito residuos.
Los desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos originados con ocasión de la actividad
comercial, serán depositados en los contenedores instalados al efecto en las inmediaciones del lugar de
celebración del mercado, cuya ubicación deberá ser respetada por quienes sean titulares de los puestos,
manteniendo el orden y limpieza del puesto adjudicado. Deberá cuidarse la no acumulación de cajas,
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envoltorios, envases, etc., durante el período de venta que pueda perjudicar a las o los vendedores
colindantes, escaparates o exposiciones de establecimientos comerciales y público en general. Queda
expresamente prohibido, en todo caso, abandonar excedentes, materiales, envases, envoltorios o
productos.

CAPÍTULO III
Comprobación municipal de las condiciones de las autorizaciones

Artículo 43. Comprobación municipal del mantenimiento de los requisitos de las autorizaciones.
En cualquier momento, y en todo caso con carácter bianual, el Ayuntamiento podrá comprobar
que las personas titulares de una autorización para ejercer la venta no sedentaria cumplen los requisitos y
obligaciones establecidos para ello en esta ordenanza y en el resto disposiciones aplicables. El
incumplimiento de aquellos será causa de extinción de la autorización.
En todo caso será objeto de comprobación el cumplimiento de los siguientes:
a) No tener deuda alguna con el Ayuntamiento de València.
b) Estar de alta y al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, en el régimen
correspondiente. Esta comprobación se referirá tanto a la propia persona titular de la
autorización de venta como a familiares colaboradores o empleados o empleadas con
contrato de trabajo.
c) Estar de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, y en su caso, al
corriente del pago de las cuotas.
d) En el caso de los extranjeros o extranjeras, nacionales de países que no sean miembros de
la Unión Europea, deberán acreditar la vigencia de su permiso de residencia y trabajo por
cuenta propia
e) Mantener la suscripción del seguro de responsabilidad civil.
Dado que los requisitos para la venta han de mantenerse en todo caso por las personas titulares
durante la vigencia de la autorización, a los efectos de la comprobación no se admitirán altas, permisos o
suscripciones que se realicen con posterioridad al inicio del procedimiento de comprobación. El abono
de las deudas pendientes, en su caso, podrá efectuarse antes de que se dicte la resolución definitiva en
vía administrativa, no surtiendo efectos los pagos realizados con posterioridad a la misma.
El Ayuntamiento estará facultado en todo momento para la inspección y control de las
ocupaciones, instalaciones y actividades que se lleven a cabo o se ubiquen en el dominio público del
término municipal de Valencia. A tal fin, velará por el fiel e íntegro cumplimiento de lo dispuesto en
esta ordenanza, impidiendo todos aquellos usos o aprovechamientos que no cuenten con el oportuno
título habilitante y vigilando que las personas o entidades que lo ocupen se ajusten a las condiciones y
requisitos fijados en la correspondiente autorización.
Cuando por agentes de la Policía Local o personal funcionario con competencias en materia de
inspección se constatase, bien de oficio o a instancia de otros servicios municipales o de terceras
personas, que se está produciendo una indebida ocupación del dominio público, ya sea por no contar con
el preceptivo título habilitante o por incumplir las condiciones del mismo, formularán la correspondiente
denuncia o acta de inspección y requerirán a la persona titular, si la hubiere, o a la que estuviere
ocupando el espacio público, para que proceda voluntariamente a la retirada de los elementos o
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instalaciones que lo ocupen indebidamente, advirtiéndole de que, de no hacerlo así, se realizará en ese
acto la misma de oficio.
A los efectos indicados en el apartado anterior y cumplidos los trámites señalados en el mismo, la
Policía Local podrá proceder a la retirada de elementos e instalaciones y al decomiso de productos y
enseres, si ello fuese posible, con repercusión de todos los gastos que se produzcan, debiendo hacer
constar todas estas circunstancias en el acta de denuncia levantada al efecto y sin perjuicio de la apertura
del oportuno procedimiento sancionador, que determinará el mantenimiento o no de dichas medidas así
como la regularización tributaria que pueda derivarse.
TÍTULO VIII
Funcionamiento de los mercados periódicos regulados en esta ordenanza

CAPÍTULO I
Normas Generales

Artículo 44. Obligación de las personas titulares de asistir a los mercados y de permanecer en el
puesto.
Las personas titulares de las autorizaciones de venta están obligadas a asistir a los mercados y a
permanecer siempre en los puestos durante las horas de funcionamiento establecidas. En el caso de que
la persona titular sea persona jurídica la obligación recae sobre la persona física designada para el
ejercicio de la venta.
El/la titular de la autorización deberá estar presente en su puesto de venta durante toda la jornada,
exceptuando únicamente los siguientes supuestos, debidamente justificados documentalmente:
 Enfermedad acreditada por los servicios públicos de salud, referida a los días de ausencia.
 Atención de obligaciones públicas u oficiales de carácter inexcusable.
 Circunstancias de fuerza mayor u otras de carácter excepcional.
En estos casos, podrá ejercer la venta la persona colaboradora designada en la autorización.
La inasistencia será causa de extinción de la autorización en los términos previstos en la presente
ordenanza.
A los efectos de apreciar las circunstancias justificativas y de autorizar la ausencia, es obligación
de la persona titular comunicar previamente a la Administración los motivos de inasistencia. Si
respondiese a hechos o circunstancias sobrevenidas, la comunicación deberá realizarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la ausencia.

Artículo 45. Periodo vacacional.
Las personas titulares de los puestos y sus autorizados tienen derecho a disfrutar de 30 días
naturales de descanso en concepto de período vacacional. El disfrute de este derecho, previamente
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notificado al Ayuntamiento, será tenido en cuenta a los efectos de justificar la inasistencia, anotándose la
misma en caso contrario.

Artículo 46. Autorización municipal para cesar temporalmente en el ejercicio de la venta.
Cuando concurran circunstancias excepcionales, que deberán ser acreditadas ante el
Ayuntamiento con carácter previo, podrá solicitarse y, en su caso, obtenerse, autorización para el cese
temporal de la actividad, por un periodo de hasta tres meses. Transcurrido dicho plazo, se perderá el
espacio reservado en el mercado si no se reanuda la actividad en dicho puesto, extinguiéndose
definitivamente la autorización de venta.
Se considerará causa justificativa la baja por enfermedad, las circunstancias relativas a la
maternidad y paternidad, en los términos establecidos en la normativa laboral y con la debida
acreditación de los servicios públicos de salud, así como que la persona titular sea víctima de violencia
de género. En estos supuestos, debidamente acreditados, podrán concederse prórrogas del cese mientras
subsista la causa justificativa.
En el supuesto de periodos de bajas, incluso discontinuas, superiores a un año, el Ayuntamiento
podrá declarar la pérdida de la ubicación asignada en el mercado. En el momento de la reincorporación,
se asignará cualquier ubicación disponible.

Artículo 47. Personas colaboradoras en el ejercicio de la actividad comercial.
1. Sin perjuicio de la obligación de permanecer siempre en los puestos durante las horas de
funcionamiento del mercado, que recae sobre las personas físicas titulares de autorización de
venta o sobre la persona designada por las personas jurídicas para actuar en su nombre, el
Ayuntamiento podrá autorizar que en el ejercicio de la actividad comercial colaboren con el/la
titular su cónyuge, pareja de hecho, descendientes, ascendientes o familiares por consanguinidad
o afinidad hasta el segundo grado inclusive, así como empleados o empleadas con contrato de
trabajo. Se admitirán dos únicas personas colaboradoras por cada autorización de venta.
2. La autorización de personas colaboradoras no eximirá en ningún caso a quien sea titular de la
obligación de asistencia al punto de venta. No obstante, en los supuestos justificados señalados
en el artículo 44, en los mercados periódicos extraordinarios fijos y en los periódicos festivos se
permitirá la sustitución temporal de la persona titular por alguna de las autorizadas.
3. En los mercados periódicos tradicionales de Navidad y Reyes, quienes sean titulares de
autorización de venta en mercados periódicos extraordinarios fijos o periódicos festivos,
quedarán excusados de asistir a estos mercados durante los días de celebración de aquellos.
4. Serán requisitos indispensables para la autorización por el Ayuntamiento de personas
colaboradoras los siguientes:
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa laboral vigente que resulte
aplicable.
b) Que estén dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social por la persona titular
de la autorización de venta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
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20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, en relación con lo dispuesto
en el artículo 1.3 e) del Estatuto de los Trabajadores, en el caso de que las personas
autorizadas sean cónyuges, descendientes, ascendientes o familiares por consanguinidad
o afinidad hasta el segundo grado inclusive, dichas personas podrán estar dadas de alta en
el régimen especial de trabajadores autónomos, como alternativa al régimen general de la
Seguridad Social. Asimismo, el socio/a trabajador/a de una cooperativa de trabajo
asociado que pretenda tener una persona colaboradora deberá darla de alta en el régimen
general de la Seguridad Social, salvo que se pueda acreditar la condición de socio/a
cooperativista de la persona colaboradora, en cuyo caso podrá estar incluido/a en el
régimen especial de trabajadores autónomos.
c) Acompañar a la solicitud fotografías recientes de la persona que se pretenda autorizar y
sus datos identificativos.
5. Junto a la solicitud de autorización se deberá presentar simultáneamente la de baja de la persona
que, en su caso, estuviese autorizada previamente. Comprobados los requisitos exigibles, en el
mismo acto el Ayuntamiento resolverá autorizando a la nueva persona colaboradora y revocando
la autorización de la anterior que, en lo sucesivo, no podrá atender el puesto en ningún caso.
6. Las personas colaboradoras deberán cumplir los requisitos exigidos legal o reglamentariamente
para el ejercicio de la venta no sedentaria a las personas titulares, salvo aquellos que incumban
específicamente a estas últimas. Además, serán igualmente responsables por los actos previstos
en el régimen sancionador, cuando se trate de tipos cuya autoría sea posible atribuir a las mismas.
Ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades de la persona titular.

Artículo 48. Sustitución de la persona designada para la venta en el caso de las personas
jurídicas.
Las personas jurídicas pueden sustituir a la persona designada inicialmente en su solicitud para el
ejercicio de la venta, y cuyos méritos fueron objeto de baremación, en los casos de muerte, jubilación,
enfermedad, despido o baja en la entidad, o por cualquier otra causa justificada.
Dicha sustitución será objeto de autorización municipal. La entidad titular de la autorización
deberá solicitar al Ayuntamiento la autorización de la sustitución, indicar el nombre, domicilio y D.N.I.
o, en su caso, N.I.E., de la persona sustituta, acreditar su vinculación con la persona jurídica y concretar
la causa de la sustitución. Asimismo, el o la titular de la autorización deberá acreditar que la nueva
persona representante tiene méritos similares que la persona en base a cuyos méritos se le concedió
dicha autorización.

Artículo 49. Cambio de artículo de venta.
Cada titular, durante el periodo de vigencia de la autorización podrá cambiar el tipo de producto
a la venta, mediante una declaración en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la venta de dicho producto, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período
de tiempo inherente a dicho ejercicio.
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La presentación de dicha declaración responsable habilitará para el inicio inmediato de la nueva
actividad de venta, salvo que como consecuencia de las potestades municipales de comprobación e
inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio de dicha actividad se aprecie que la persona
titular no reúne los requisitos para ejercer la venta de dicho producto, o que dicho producto no es
autorizable en el mercado de que se trate, de acuerdo con las prescripciones de la presente ordenanza.
Estos supuestos determinarán la imposibilidad de iniciar la actividad, o en caso de haberla
iniciado, la orden de cese inmediato de la venta del nuevo producto.

Artículo 50. Vacantes y cambios de ubicación.
1. El Ayuntamiento confeccionará periódicamente una lista de las ubicaciones que se encuentren
disponibles en los mercados, siendo publicadas en el tablón de anuncios del Servicio competente en
materia de mercados, así como en la página web municipal.
Quienes sean titulares de las autorizaciones de venta y deseen cambiar su ubicación tendrán un
plazo de quince días hábiles, a partir de la última fecha de publicación, para presentar la solicitud
correspondiente. Finalizado el plazo, el Ayuntamiento procederá a la adjudicación, previo estudio de las
solicitudes presentadas, teniendo en cuenta los criterios de antigüedad y permanencia o continuidad en el
puesto de venta, e incluyendo a quienes por cualesquiera circunstancias sobrevenidas vinieren ocupando
espacio inferior al autorizado.
La persona titular de una autorización para la venta que acceda al nuevo puesto se entiende que
automáticamente renuncia al suyo anterior.
2. Queda prohibido el cambio ubicación dentro del mercado o entre mercados diferentes por
sistema distinto a éste, salvo orden judicial, circunstancias acreditadas de posible alteración del orden
público en el mercado u otras excepcionales apreciadas por la Administración. La enemistad personal no
será considerada causa justificativa, debiendo los vendedores y vendedoras guardar entre sí el debido
respeto.

Artículo 51. Suspensión temporal de los días de celebración.
Las autorizaciones para la celebración de los mercados de venta no sedentaria podrán ser
suspendidas temporalmente por razón de obras en la vía pública o en los servicios, tráfico u otras causas
de interés público, así como por su coincidencia con alguna festividad o acontecimiento. Dicha
suspensión temporal podrá afectar a la totalidad de las autorizaciones de un mercado o a parte de ellas,
en función de las necesidades y del interés general, sin que en ningún caso se genere derecho a
indemnización. Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento velará porque la alteración ocasione el menor
perjuicio posible a la actividad comercial.
Dicha suspensión temporal se producirá, siempre que sea posible, previa tramitación del
oportuno expediente, en el que serán oídas las asociaciones representantes de venta no sedentaria,
acordándose, en el caso de ser posible, una nueva ubicación para los puestos afectados.
Si las circunstancias que obligan a la suspensión no fuesen conocidas con la antelación suficiente
para la tramitación del expediente, el Ayuntamiento dispondrá lo que resulte oportuno, comunicándolo a
las personas afectadas.
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Artículo 52. Traslado temporal de la ubicación de un mercado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 sobre traslado definitivo de la ubicación de un
mercado, la ubicación o emplazamiento de los mercados regulados en la presente ordenanza, podrá ser
cambiada temporalmente por razón de obras en la vía pública o en los servicios, tráfico u otras causas de
interés público, así como por su coincidencia con alguna festividad o acontecimiento.
Al igual que se dispone en el artículo anterior, dicho cambio de emplazamiento podrá afectar a la
totalidad de las autorizaciones o a parte de ellas, en función de las necesidades y del interés general, sin
que en ningún caso se genere derecho a indemnización a las personas titulares de los puestos afectados.
Dicho traslado se producirá, siempre que sea posible, previa tramitación del oportuno expediente,
en el que serán oídas las asociaciones representantes de venta no sedentaria.
Si las circunstancias que obligan al traslado no fuesen conocidas con la antelación suficiente para
la tramitación del expediente, el Ayuntamiento dispondrá lo que resulte oportuno, comunicándolo a las
personas afectadas.

CAPÍTULO II
Normas técnicas de funcionamiento

Artículo 53. Horario.
1. Los mercados periódicos extraordinarios fijos funcionarán en horario comprendido entre las
09:00 y las 14:00 horas, salvo víspera de festivo y festivos autorizados, que será entre las 09:00 y
las 15:00 horas. Las tareas de carga y descarga de géneros y limpieza deben efectuarse una hora
antes y después del citado horario, quedando prohibida la circulación y estacionamiento de
vehículos en el interior del mercado.
2. El horario de los mercados periódicos festivos es el siguiente:
Mercado del Rastro:

Descarga y montaje de puestos: de 07:30 a 08:30 horas.

Horario de venta: de 09:00 a 14:00 horas.

Retirada de puestos: de 14:00 a 15:00 horas.
Mercado de Plaza Redonda:

Descarga y montaje de puestos: de 08:00 a 09:00 horas

Horario de venta: de 09:00 a 14:00 horas

Desmontaje de puestos: de 14:00 a 15:00 horas
3. El horario de los mercados periódicos tradicionales de Navidad y Reyes será el siguiente:
Mercado Central:
Descarga y montaje de puestos: del 10 de diciembre al 5 de enero de 08:00 a 09:00 horas.
Horario de venta: del 10 de diciembre al 4 de enero, de 09:00 a 22:00 horas.
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Horario de venta especial: el día 24 de diciembre de 09:00 a 02:00 horas del día 25 de diciembre; el
día 5 de enero, de 09:00 horas a 05:00 horas del día 6 de enero.
Desmontaje: del 10 de diciembre al 4 de enero de 22:00 a 23:00 horas.
Desmontaje especial: el día 25 de diciembre entre las 02:00 y las 03:00 horas y el 6 de enero entre
las 05:00 y las 06:00 horas.
Mercado de El Cabañal:
Descarga y montaje de puestos: días 3, 4 y 5 de enero de 08:00 a 09:00 horas.
Horario de venta: días 3 y 4 de enero de 09:00 a 22:00 horas. Día 5 de enero de 09:00 a 05:00 horas
del 6 de enero.
Desmontaje de puestos: días 3 y 4 de enero de 22:00 a 23:00 horas. Día 6 de enero entre las 05:00 y
las 06:00 horas.
4. Durante el horario de venta y limpieza, las señales de tráfico (horizontales y verticales) no
tendrán validez, excepto pasos para personas con discapacidad, vados y edificios públicos.
5. La Concejalía competente en materia de mercados podrá modificar temporalmente los horarios
contemplados en la presente ordenanza por motivos justificados apreciados por el Ayuntamiento.

Artículo 54. Montaje.
La persona titular de un puesto que a las 09:00 horas no lo haya instalado, perderá el derecho a
hacerlo ese día. El espacio podrá ser ocupado por los colindantes en igual proporción, previa
autorización del personal municipal presente en el mercado. Si antes de las 09:00 horas compareciese en
el mercado una/un titular sin ubicación asignada pero con permiso municipal para la venta, tendrá
preferencia para la ocupación de los espacios temporalmente vacíos, siempre y cuando no se le haya
extinguido el permiso para el ejercicio de la venta en el mismo mercado o en otros durante el mismo día
mediante resolución firme en vía administrativa. En caso de no producirse la ocupación, quedará vacío
el puesto.

Artículo 55. Dimensiones y características de los puestos
Las superficies autorizadas responderán a módulos de 2 metros de ancho por 2 metros de
profundidad, pudiendo aumentarse dicha profundidad hasta los 3 metros si el ancho de la vía lo permite
y siempre que se garantice la normativa de acceso de los vehículos de emergencias. La altura del puesto
no podrá exceder de 2,55 metros y la de los salientes o vuelos para toldo de protección, de 50 cm.
El Ayuntamiento, siempre que lo permita la configuración del mercado, señalizará los mercados
en pares de módulos, estableciendo las señales cada cuatro metros de anchura, y dejando un paso de
servicio entre cada par, si es posible, de hasta 80 cm.
De cada mercado se realizará por el Ayuntamiento un plano a escala donde se reflejarán la
ubicación de los puestos y las superficies autorizadas.
La configuración básica de los puestos de venta no sedentaria estará formada por una estructura
de barras extensibles de acero galvanizado y un toldo de loneta que tenga por objeto resguardar los
artículos que en ellos se expendan y presentar una estética común, según el diseño que figura en el
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Anexo de la presente ordenanza, y que será el mismo para el conjunto de los mercados municipales. Esta
configuración podrá completarse o mejorarse por resolución de la Concejalía competente en materia de
mercados, previo informe favorable de la Oficina Técnica del Servicio.
En ningún caso el puesto en su conjunto, incluidos las marquesinas o vuelos, podrá exceder de
los límites de la superficie o altura autorizadas.
Podrá autorizarse, atendiendo a sus condiciones higiénicas y estéticas, el uso de caravanastiendas, remolques u otros vehículos, que habrán de ajustarse a la superficie máxima permitida, siempre
que no se perjudique a los puestos colindantes y a los que se sitúen a sus espaldas.
Los artículos se expondrán a una altura mínima del suelo de 50 cm., salvo aquellos que por sus
especiales características o dimensiones se expongan en el comercio tradicional a ras de suelo, tales
como flores y plantas, muebles, telas, cortinajes, etc.

Artículo 56. Organización y ubicación de los puestos.
Las personas titulares respetarán los perímetros y lugares destinados para el ejercicio de la venta
que, en ningún caso, podrán situarse en el acceso a edificios de uso público, establecimientos
comerciales e industriales. Asimismo no podrán situarse de forma que dificulten o impidan la visibilidad
de escaparates o exposiciones, señales de tráfico u otros indicativos; tampoco en cruces con confluencias
rectas de calles a fin de facilitar la absorción y circulación de personas, salvo que cuenten con chaflán; ni
en pasos para personas con movilidad reducida o en entradas reservadas para vehículos.
No se podrán expender las mercancías fuera del puesto asignado ni obstaculizar la libre
circulación en los pasillos sitos entre paradas, las calles del mercado o los espacios reservados al tránsito
peatonal.
Los puestos estarán ordenados con la separación suficiente para que, en caso de acontecimiento
imprevisto o urgente, pueda accederse al lugar o realizarse las oportunas actuaciones que se requieran
con facilidad y rapidez. Deberán ser instalados dejando un espacio de al menos 1,50 metros en la acera
para permitir el paso de peatones. Los salientes de las paradas recayentes al frontal o lateral de las
mismas se colocarán únicamente para protección de agentes climatológicos, quedando expresamente
prohibido colocar o colgar de ellos producto o elemento alguno y debiendo ser de rápido repliegue.
No podrán instalarse toldos, mamparas u otros elementos que molesten a la libre circulación de
peatones, resten visibilidad a los vehículos o afecten a las alineaciones de arbolado, macizos o
mobiliario de jardinería, quedando prohibidos aquellos puestos que por sus características atenten contra
el ornato de la zona.
Las personas autorizadas adoptarán la medidas pertinentes para que el espacio de la vía pública
que ocupen presente las mejores condiciones de limpieza, evitando dejar depositados en la misma restos
de piezas rotas, papeles, desperdicios o cualquier otro tipo de residuos.

CAPÍTULO III
Supervisión y control de los mercados periódicos.
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Artículo 57. Supervisión y control de los mercados periódicos
La supervisión de los mercados periódicos extraordinarios fijos, periódicos tradicionales y
periódicos festivos corresponde al personal oficial de control y a los inspectores o inspectoras de obras y
servicios adscritos al Servicio municipal con competencias en mercados.
Dicho personal depende de la jefatura del Servicio competente en materia de mercados si bien se
encuentra bajo la dirección directa de quien desempeñe el puesto de inspección-coordinación de
mercados.
El personal oficial de servicios velará por el buen funcionamiento de los mercados, atenderá y
asistirá al público y controlará el cumplimiento de la ordenanza municipal. Para ello ejercerá las
funciones establecidas en el reglamento que regule las competencias y condiciones de trabajo
correspondientes a su categoría profesional y a las características de su puesto de trabajo.
Las funciones a realizar por el personal inspector serán las que genéricamente tienen asignadas
normativamente los inspectores o inspectoras de obras y servicios; además, efectuarán los recorridos
correspondientes para realizar las inspecciones y las comprobaciones oportunas en los mercados
asignados, dando cuenta de las anomalías observadas.
El personal oficial e inspector asignado al mercado podrá solicitar el apoyo de la autoridad
competente ante cualquier incidencia o actuación que así lo requiera y colaborará con aquella en cuanto
sea preciso y, en especial, cuando exista cualquier alteración del orden público en relación con la
actividad del mercado.
TÍTULO IX
Uniformidad de las manifestaciones de venta no sedentaria

Artículo 58. Uniformidad de las manifestaciones de venta no sedentaria
En cualquier forma de manifestación de venta no sedentaria que tenga lugar en la ciudad de
València, por causa de interés general y con la finalidad de mejorar tanto el ejercicio de la actividad
comercial como la imagen de los mercados, el Ayuntamiento podrá establecer la utilización de una
determinada línea de uniformidad o decoro de los puestos, uniformidad que puede implicar la exigencia
de un modelo predeterminado de caseta.
También podrá el Ayuntamiento, si así lo estima conveniente, contratar con empresa
especializada y mediante el oportuno procedimiento, la instalación y alquiler de todas las casetas. En tal
caso, las personas titulares vendrán obligadas a utilizar la caseta que el Ayuntamiento ponga a su
disposición, y a abonar la tasa que se establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

TÍTULO X
Supervisión y control de las manifestaciones de venta no sedentaria previstas en los títulos III, IV y V
de esta ordenanza
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Artículo 59. Supervisión y control de las manifestaciones de venta no sedentaria celebradas de
forma ocasional prevista en los títulos III, IV y V de esta ordenanza.
El Ayuntamiento estará facultado en todo momento para la inspección y control de este tipo de
manifestaciones de venta no sedentaria, velando por el fiel e íntegro cumplimiento de lo dispuesto en las
ordenanzas y autorizaciones otorgadas, impidiendo todos aquellos usos o aprovechamientos que no
cuenten con el oportuno título habilitante y vigilando que las personas o entidades autorizadas se ajusten
a las condiciones y requisitos fijados en la correspondiente autorización.
Cuando agentes de la policía local o personal funcionario con competencias en materia de
inspección constate una indebida ocupación del dominio público o de los espacios privados de uso
público, por no contar con la preceptiva autorización, o por incumplir las condiciones de la misma,
formularán la correspondiente denuncia, pudiéndose proceder a la retirada de los elementos o
instalaciones así como al decomiso de los productos o enseres, si ello fuera posible, debiendo hacer
constar todas estas circunstancias en el acta de denuncia levantada al efecto y sin perjuicio de la apertura
del oportuno procedimiento sancionador.

TITULO XI
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 60. Medidas cautelares.
El Ayuntamiento vigilará y garantizará que la venta no sedentaria se realice de conformidad con
lo normativa vigente al respecto, pudiendo llegar como medida cautelar a la intervención de los
productos objeto de venta, cuando puedan ocasionar riesgo para la seguridad de las personas
consumidoras, o haya motivos fundados para sospechar de su origen ilícito, dando cuenta inmediata, con
remisión de antecedentes e informes, a los órganos competentes por razón de la materia.
Además, procederá la medida cautelar de intervención de los productos de venta, en el caso de
que ésta se produzca por personas no habilitadas por la correspondiente autorización municipal.

Artículo 61. Infracciones y personas responsables.
Constituyen infracciones en materia de venta no sedentaria, las acciones u omisiones tipificadas
en la presente ordenanza, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
pudieran derivar de las mismas. Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta
ordenanza las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la
misma. Las personas titulares de la autorización municipal serán responsables solidarias de las
infracciones cometidas por quienes se encuentren en su puesto, sean o no personas autorizadas, cuando
incumplan el deber de prevenir la infracción. Cuando exista una pluralidad de responsables a título
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individual y no fuera posible determinar el grado de participación de cada una en la realización de la
infracción, responderán todas ellas de forma solidaria.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 62. Infracciones leves.
Se considera infracción leve:
a)
Los altercados que no produzcan ningún tipo de alteración del orden público.
b)
La inobservancia de las órdenes dadas por las autoridades municipales o de las
obligaciones previstas en la presente ordenanza, cuando no merecieren otra calificación.
c)
No cumplir el horario de inicio y término de mercados extraordinarios.
d)
La no colocación de precios en lugar visible.
e)
Aparcar el vehículo del titular dentro del recinto del mercado.
f)
La colocación del permiso municipal en lugar no bien visible.
Artículo 63. Infracciones graves.
Se considera infracción grave:
a)
La reiteración en la comisión de infracciones leves. Se entenderá como reiteración la
comisión de más de una infracción leve en el término de un año, cuando así sea declarado por resolución
firme.
b)
El no facilitar a los funcionarios o funcionarias municipales la documentación que se
requiera relativa al puesto o al género de venta, en el plazo de siete días hábiles.
c)
Las ofensas de palabra y obra al público o a funcionarios o funcionarias.
d)
Los altercados que produzcan alteración del orden público.
e)
La información o publicidad en el puesto de venta que induzcan a engaño o confusión.
f)
Cualquier fraude en la calidad o cantidad del producto de venta que no sea constitutiva de
delito y la venta de saldos sin la debida información.
g)
La venta de mercancías distintas a las señaladas en la autorización municipal.
h)
La venta de artículos comestibles, autorizados, sin respetar la normativa sanitaria al
respecto.
i)
Realización de actos no autorizados, así como los que menoscaben la imagen comercial
del mercado o dirigidos contra la imagen o dignidad de comerciantes o personal o autoridad de la
Administración.
j)
La venta practicada fuera de los mercados autorizados.
k)
No disponer de la correspondiente hoja de reclamaciones.
l)
Negarse a la venta de artículos que se tienen expuestos, salvo que expresamente se
advierta que dichos artículos no se encuentran a la venta.
m)
No exponer los precios de venta de los artículos ofertados.
n)
No disponer del permiso municipal en el puesto de venta.
o)
La acumulación de materiales de desecho o excedentes durante la jornada, como
envoltorios, cajas o análogos, que menoscaben la imagen comercial del puesto y del mercado.
p)
La instalación del puesto sobrepasando las medidas autorizadas.
q)
La venta practicada fuera de los lugares autorizados.

Artículo 64. Infracciones muy graves.
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Se considera infracción muy grave:
a)
La reiteración en la comisión de infracciones graves. Se entenderá como reiteración la
comisión de más de una infracción grave en el término de un año, cuando así sea declarado por
resolución firme.
b)
Los daños causados dolosamente en puestos o instalaciones de la vía pública.
c)
El ejercicio de la venta por persona no autorizada expresamente por la Administración
Municipal.
d)
No disponer de las facturas y documentos del género de venta que acrediten la lícita
procedencia de los productos.
e)
Entregar documentación falsa a la Administración Municipal.
f)
Cualquier agresión física entre vendedores o vendedoras, al público, al personal
funcionario municipal o a autoridades.
g)
El arriendo, subarriendo o cualquier tipo de acto de disposición no autorizada o contraria
a las ordenanzas del puesto autorizado.
h)
El abandono de mercancía o enseres tras la jornada de venta.
i)
Realización de actos no autorizados, así como los que menoscaben la imagen comercial
del mercado o dirigidos contra la imagen o dignidad de comerciantes o personal o autoridad de la
Administración, cuando produjeren consecuencias graves.
j)
El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta no sedentaria previstas en la
presente ordenanza, y en especial, la venta ambulante, sin la pertinente autorización municipal, con
independencia de que la persona que la ejerce sea o no profesional o comerciante.

CAPÍTULO II
Sanciones
Artículo 65. Competencia y tipos de sanciones.
Corresponde la imposición de las sanciones a la Junta de Gobierno Local o Concejal en quien
delegue.
Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios: la negligencia o intencionalidad
del infractor o infractora, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados y la existencia de
reincidencia. Se entiende por reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza
en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con:
a) Apercibimiento
b) Multa hasta 100 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con:
a) Multa hasta 200 euros.
b) Suspensión de la autorización de venta hasta 30 días.
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3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con:
a) Multa hasta 300 euros.
b) Suspensión de la autorización de venta durante tres meses
c) Pérdida de la autorización de venta.
La imposición de las sanciones previstas cuando se hubieren producido daños, comportará la
reparación o resarcimiento de los mismos.
Artículo 66. Procedimiento.
El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá el procedimiento y aplicación de los principios
que prevén la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o
las normas reguladoras del procedimiento administrativo que las sustituyan.
Serán también aplicables el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y los reglamentos que, con carácter general, regulen el procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición adicional primera. Obligación de las autorizaciones prorrogadas de cumplir los
requisitos exigidos en la presente ordenanza.
Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados periódicos
existentes en la fecha de entrada en vigor del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell de la
Generalitat Valenciana, que regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, cumplirán todos
los requisitos derivados del citado decreto y de la presente ordenanza. El incumplimiento de dichos
requisitos dará lugar a su revocación, sin derecho a indemnización alguna.

Disposición adicional segunda. Régimen de las autorizaciones existentes de personas físicas que
deseen desempeñar su actividad en condición de persona socia trabajadora de cooperativas de trabajo
asociado dedicadas a la venta no sedentaria.
Las personas físicas titulares de autorizaciones que en la actualidad formen parte de cooperativas
de trabajo asociado dedicadas a la venta no sedentaria como persona socia trabajadora, podrán, mediante
manifestación expresa al efecto, pasar a desempeñar la actividad de venta como personas físicas en su
condición de socia trabajadora de una cooperativa de trabajo asociado.

Disposición adicional tercera. Supuestos excepcionales de venta no sedentaria.
Además de las manifestaciones de venta no sedentaria contempladas en esta ordenanza, el
Ayuntamiento podrá autorizar esta modalidad de venta mediante la celebración de convenios con
instituciones no gubernamentales, que constituidas al amparo de la legislación vigente, persigan fines de
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interés social, teniendo en cuenta las prohibiciones que las normas establecen sobre determinadas
materias o productos.

Disposición adicional cuarta. Mercados extraordinarios existentes en poblados y barriadas del
término municipal.
La Concejalía competente en materia de poblados y barriadas del término municipal podrá
proponer la regularización de las manifestaciones de venta no sedentaria que estime oportuno de
conformidad con las características y necesidades de dichos núcleos de población y con arreglo a lo
establecido en el artículo 6 de la presente ordenanza.

Disposición adicional quinta. Mercados de venta directa de producto alimentario.
Son mercados de venta directa de producto alimentario aquellos mercados periódicos en los
cuales se autorice la venta de manera directa por parte del productor/a, elaborador/a, de productos
alimentarios frescos o elaborados provenientes de su propio cultivo y/o elaboración.
La creación de mercados de esta tipología podrá acordarse, a propuesta de la concejalía con
competencia en materia de agricultura, con el informe favorable de la competente en materia de
mercados, y respetando en todo caso lo establecido en el artículo 5 de la presente ordenanza y en el
Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, que regula la venta no
sedentaria en la Comunidad Valenciana. El procedimiento de autorización, acceso y funcionamiento de
estos mercados, así como su supervisión y control, corresponderá a la concejalía con competencias en
agricultura.
El acuerdo de creación determinará el procedimiento para la obtención de autorizaciones, la
organización y supervisión de estos mercados así como las características específicas de la producción
que puedan determinar una tipología de mercado como por ejemplo de producción ecológica, variedades
tradicionales, iniciativas de inserción sociolaboral, producto de recolección, etc.
Asimismo, se podrán autorizar, de manera extraordinaria, para complementar la oferta, otras
paradas con tipología de productos relacionados con la actividad primaria como por ejemplo la venta de
plantel, el utillaje y herramienta relacionada con la actividad primaria, la cosmética natural, plantas
medicinales y culinarias, complementos culinarios, utillaje para la cocina y la gastronomía, producto
alimentario de comercio justo y otros afines a la agroalimentación. Para esta tipología de autorizaciones
se podrá contemplar la posibilidad excepcional de que el producto no sea de elaboración propia. Aún así
siempre se priorizarán las propuestas para la venta de producto de elaboración, producción o cosecha
propia por ante otras que no lo sean.
El procedimiento para la obtención de autorización para cada mercado determinará, de manera
específica, los criterios de priorización de las solicitudes recibidas, basándose en la posible tipología de
mercado definida previamente y siempre atendiendo los siguientes criterios generales que promuevan:
1.
2.
3.

La proximidad del producto.
La calidad medioambiental.
El acceso de jóvenes y mujeres al sector agroalimentario.
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4.

5.
6.

Las características de calidad del producto, como por ejemplo denominaciones de origen
u otras figuras de protección y promoción de la calidad del producto alimentario agrícola
o variedades locales y tradicionales.
La Economía Social.
La integración de sectores de la población en situación o riesgo de exclusión social y
económica.

Los criterios de funcionamiento, organización y supervisión de los mercados extraordinarios fijos
de venta directa de producto alimentario tendrán que considerar y promover la participación y gestión
directa por parte de las personas físicas o jurídicas autorizadas con la colaboración de los diferentes
servicios municipales. Con esta finalidad se promoverá la creación de figuras asociativas específicas,
conformadas principalmente por los titulares de las autorizaciones, que pudieran asumir alguna de las
competencias o funciones municipales para la gestión de los mercados.
El acuerdo de creación de estos mercados determinará los requisitos que, en su caso y
excepcionalmente, no resulten aplicables a las personas titulares de las autorizaciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell de la Generalitat
Valenciana, que regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana.
Para la creación de mercados de venta directa de producto alimentario, deberá ser oído en todo
caso el Consejo Local de Comercio.

Disposición adicional sexta. Aplicación supletoria de otras normas.
En todo lo no previsto expresamente en la presente ordenanza será aplicable, con carácter
supletorio, la Ordenanza de Ocupación del Dominio Público Municipal y cuanta normativa reguladora
del patrimonio o del procedimiento de las Administraciones Públicas se encuentre vigente.

Disposición adicional séptima. Competencias.
La concesión de las autorizaciones para la venta no sedentaria reguladas en el Título II
corresponderá al órgano municipal que tenga atribuida, directamente o por delegación, la competencia
en materia de mercados.
Las autorizaciones contempladas en los títulos III, IV y V, corresponderán al órgano municipal
que tenga atribuidas, directamente o por delegación, la competencia en materia de ocupación del
dominio público municipal.

Disposición transitoria primera. Régimen de las autorizaciones existentes para el ejercicio de la
venta no sedentaria en los mercados periódicos.
De conformidad con la disposición transitoria primera del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del
Consell de la Generalitat Valenciana, que regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, las
autorizaciones vigentes para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados periódicos quedan
prorrogadas automáticamente y tendrán un plazo de quince años desde su concesión. Por tanto, y de
conformidad con la resolución n º x – 304 de fecha 7 de abril de 2011 las autorizaciones vigentes
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finalizan el 6 de abril de 2026. A la finalización del citado plazo de vigencia dichas autorizaciones serán
prorrogadas a petición de sus titulares y podrán ser transmitidas por idéntico periodo, previa
comprobación por el Ayuntamiento de que éstos continúan cumpliendo con los requisitos que sirvieron
para su concesión, sin que quepa someterles a un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva.

Disposición transitoria segunda. Régimen de las autorizaciones municipales existentes para el
ejercicio de la venta en el mercado periódico festivo del Rastro y de la Plaza Redonda.
Las autorizaciones municipales para ejercer la venta en el mercado periódico festivo del Rastro
que en la actualidad estén ejerciendo la venta de artículos no permitidos a tenor de esta ordenanza, pero
sí al amparo de la anterior ordenanza, continuarán vigentes sin perjuicio de la posibilidad de solicitar su
adecuación a los artículos de venta recogidos en el artículo 8. En el supuesto que la persona titular desee
transmitir la autorización, necesariamente habrá de indicarse un nuevo artículo de venta de entre los
recogidos en el citado artículo 8. En caso contrario se denegará la transmisión.
Las autorizaciones municipales para ejercer la venta en el mercado periódico festivo de la Plaza
Redonda que en la actualidad permiten la venta de artículos de regalo continuarán vigentes sin perjuicio
de la posibilidad de solicitar su adecuación a los artículos de venta recogidos en el artículo 8. En el
supuesto que la persona titular desee transmitir la autorización, necesariamente habrá de indicarse un
nuevo artículo de venta de entre los recogidos en el citado artículo 8. En caso contrario se denegará la
transmisión.
Al objeto de permitir la eventual liquidación de mercancías, durante un plazo de cuatro meses
desde la entrada en vigor de la presente ordenanza, se permitirá la venta de los artículos relacionados en
los apartados anteriores. Durante ese mismo plazo, deberá solicitarse, en su caso, la adecuación de los
artículos a la venta a los autorizados por la presente ordenanza.

Disposición transitoria tercera. Autorizaciones que excedan la superficie permitida en la
ordenanza.
Las autorizaciones de 4 metros de ancho existentes en la actualidad conservarán dicha medida
incluso aunque sean transmitidas.
El Ayuntamiento podrá destinar las vacantes que se produzcan en los mercados a ampliar la
superficie autorizada de 2 a 4 metros de ancho o a asignar ubicación definitiva a quienes carezcan de
ella.
En el supuesto de que se solicite la transmisión de una autorización de un puesto que exceda de 4
metros de ancho, el acto de autorización dispondrá la extinción del exceso de metros existente.

Disposición transitoria cuarta. Expedientes iniciados anteriormente.
Los expedientes que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ordenanza continuarán rigiéndose por lo establecido en la normativa anterior.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan derogadas:
La Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no Sedentaria, así como los artículos 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 87, 88 y las disposiciones adicionales tercera y quinta de la
Ordenanza Reguladora de Actividades, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de València.
Cuantas normas o disposiciones, de igual o inferior rango, contradigan, se opongan o resulten
incompatibles con lo establecido en la presente ordenanza.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANEXO

PUESTO DESMONTABLE PARA MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA
Puesto de venta desmontable para mercado de venta no sedentaria constituido por una estructura
de acero galvanizado formada por barras extensibles, y lona de cubrición.
La estructura constará de cuatro soportes verticales situados en las esquinas, de 2 metros de
altura, y, en el caso de que el puesto tuviese 4 metros de frente, se añadirán dos soportes en los puntos
medios de los lados mayores, de 2,55 metros de altura para la formación de la cumbrera. A los efectos de
hacer más rígida la estructura se unirán perimetralmente las cabezas de los soportes mediante barras
horizontales.
Asimismo, podrá colocarse una segunda barra horizontal, paralela y más baja que la anterior, a
50 cm. de ésta por los lados y el fondo del puesto, dejando libre el frente. Todas las barras serán de acero
galvanizado de su color natural, es decir, sin pintar. Serán de sección cuadrada, de 3 por 3 cm.,
extensibles mediante sistemas periscópicos con otra barra que salga de ella fijada con palometa de rosca,
que se situará por motivos de seguridad en las caras superior o lateral de las barras horizontales, y en las
que den al interior del puesto en las verticales. La unión de las barras verticales y horizontales será
mediante encaje tangencial con vástago de 8 a 10 cm., en forma que se indica en el detalle de los planos.
La estructura podrá disponer en su frente de un pequeño vuelo de no más de 60 cm. que no podrá
sobresalir de los límites de la superficie máxima autorizada, en cuyo caso se retranquearán los soportes
del frente.
El toldo será de tela de loneta impermeabilizada a dos aguas, con caídas hacia los laterales,
donde colgará un mínimo de 50 cm. El color y diseño de la loneta serán los que se autoricen por el
Servicio de Comercio y Abastecimientos, para el conjunto de los mercados extraordinarios.
Por el fondo el puesto estará cerrado con tela de loneta, de los mismos material y color que el
techo, dejando un espacio libre desde el suelo de 50 cm.
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MODELO DE PUESTO TIPO
PARA MERCADOS EXTRAORDINARIOS
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##ANEXO-1669273##

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
PREÀMBUL

I
L’autorització de la venda no sedentària, entesa en sentit ampli com la realitzada per comerciants
fora d’un establiment comercial permanent, en instal·lacions desmuntables o transportables, és una
competència genuïnament municipal. Correspon als ajuntaments regular-la a través de les seues
ordenances municipals en el marc de les disposicions de la legislació estatal i autonòmica.
La competència municipal en matèria de comerç ambulant, juntament amb la relativa a
abastiments, mercats, llotges i fires, es reconeix expressament al més alt nivell, en qualificar-se com a
“pròpia” en l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. La
intervenció municipal es justifica igualment a la vista de moltes altres competències sobre les quals
incidix directament esta activitat comercial: protecció de la salubritat pública, medi ambient urbà,
urbanisme, policia local, protecció civil, trànsit i mobilitat...
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu i del Consell,
relativa als servicis en el mercat interior, incorporada a l’ordenament estatal per mitjà de la Llei 17/2009,
de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis, així com la Llei 1/2010, d’1 de març,
que va modificar la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista, van establir un nou
marc normatiu en esta matèria. A escala estatal, a més, es va aprovar el Reial decret 199/2010, de 26 de
febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària.
Doncs bé, encara que amb caràcter general les activitats de servicis de distribució comercial no
han d’estar sotmeses a autorització administrativa prèvia, quant a l’exercici de la venda no sedentària la
normativa bàsica estatal ha considerat necessari el seu manteniment, en la mesura que este tipus
d’activitat comercial requerix l’ús de sòl públic que ha de conciliar-se amb raons imperioses d’interés
general com l’orde públic, la seguretat i la salut pública.
Així es desprén de la normativa bàsica estatal, continguda en la mencionada Llei 7/1996, de 15
de gener, d’ordenació del comerç detallista, que després de la seua adaptació a les exigències europees
continua atribuint als ajuntaments l’atorgament de les autoritzacions per a l’exercici d’esta modalitat de
venda en els seus termes municipals respectius, d’acord amb les seues normes específiques i les
contingudes en la legislació vigent.
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Esta llei afig que, ja que el nombre d’autoritzacions disponibles és limitat a causa de l’escassetat
de sòl públic habilitat a este efecte, la duració de les autoritzacions no podrà ser per temps indefinit, i cal
permetre, en tot cas, l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits.
Finalment s’establix que el procediment per a la selecció entre els possibles candidats haurà de
garantir la transparència i la imparcialitat i, en concret, la publicitat adequada de l’inici,
desenvolupament i fi del procés. L’autorització que s’atorgue no donarà lloc a un procediment de
renovació automàtica ni comportarà cap altre tipus d’avantatge per al prestador cessant o per a les
persones que estiguen especialment vinculades amb ell.
El Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no
sedentària, dictat a l’empara de l’article 149.113 de la Constitució, que establix la competència exclusiva
de l’Estat sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, va suposar
l’acomodament de la normativa estatal reglamentària de desplegament a la Directiva 2006/123/CE. Molt
especialment, a l’obligació dels estats membres d’eliminar totes les traves jurídiques i barreres
administratives injustificades a la llibertat d’establiment i de prestació de servicis que es preveuen en els
articles 49 i 56 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, respectivament. Es va tractar amb això
d’adequar el seu contingut a les exigències de supressió de tràmits innecessaris i de simplificació de
procediments administratius en l’atorgament de les autoritzacions pertinents en matèria de comerç.
Addicionalment, suprimia respecte a la normativa anterior els requisits de naturalesa econòmica i
els criteris econòmics d’atorgament de l’autorització; entre altres, aquells que supeditaven l’atorgament
de l’autorització a la prova de l’existència d’una necessitat econòmica o d’una demanda en el mercat, a
l’avaluació dels efectes econòmics possibles o reals de l’activitat o a l’apreciació si l’activitat s’ajustava
als objectius de programació econòmica establits per l’autoritat competent. Finalment, va prohibir la
intervenció de competidors en els òrgans encarregats d’informar sobre la concessió o denegació de
l’autorització.
A escala autonòmica, la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana,
desplega la normativa estatal, confirma la pertinència de l’autorització municipal i remet a les
ordenances municipals la necessària regulació dels aspectes següents:
a) Els perímetres o llocs determinats, públics o privats, on es podrà realitzar la venda no
sedentària.
b) El procediment i els criteris que seran considerats per a l’autorització de la venda no
sedentària, i que atendran, en particular, els interessos dels consumidors i dels ciutadans, com la seua
mobilitat i la prestació adequada dels servicis públics.
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c) Els criteris excepcionals que hagen de considerar-se amb motiu de la celebració de les festes
de la població i l’organització d’esdeveniments públics.
d) El règim de les diferents modalitats de venda no sedentària.
e) El règim de la venda no sedentària realitzada en espais de titularitat privada.
f) El règim d’infraccions i sancions.
La llei autonòmica també permet que les ordenances municipals prevegen la regulació de la
venda directa pels agricultors i ramaders dels productes agropecuaris en estat natural i en el seu lloc de
producció, amb subjecció, en tot cas, als requisits aplicables establits per la normativa vigent.
La normativa sectorial autonòmica es completa amb el Decret 65/2012, de 20 d’abril, del
Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana. La seua disposició
transitòria tercera obliga els ajuntaments que no tinguen ordenança municipal reguladora de la venda no
sedentària, o el contingut de la qual no s’ajuste a les disposicions del mateix decret, a la seua aprovació o
adaptació, en el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor de la norma autonòmica.

II

Les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, han regulat, amb caràcter general,
les bases d’acord amb les quals s’ha d’exercir la potestat reglamentària de les administracions públiques.
Es pretén amb això, en paraules de la mateixa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, assegurar el seu exercici
d’acord amb els principis de bona regulació, garantir l’audiència i la participació de la ciutadania en
l’elaboració de les normes i aconseguir la predictibilitat i l’avaluació pública de l’ordenament.
Concretament, l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú, exigix a les administracions públiques ajustar l’exercici de la potestat reglamentària als principis
de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Així mateix, obliga
a justificar la seua adequació als principis mencionats en el preàmbul de les disposicions reglamentàries
que les administracions públiques pretenguen aprovar. La mateixa llei imposa a l’Administració
l’obligació de revisar periòdicament la seua normativa per a adaptar-la a estos principis.
Quant als principis de necessitat i eficàcia, esta reglamentació obeïx a diverses raons d’interés
general.
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La venda no sedentària constituïx una modalitat de venda molt arrelada a la nostra ciutat. La seua
regulació en l’àmbit del municipi de València es troba principalment en l’Ordenança reguladora de la
venda no sedentària, aprovada l’any 2004. Esta norma preveu els mercats extraordinaris fixos, que se
celebren de dilluns a dissabte en diversos barris de la ciutat, els periòdics tradicionals de Nadal i Reis i
els mercats periòdics festius del Rastro i de la plaça Redona. A més, encara es referix als desapareguts
mercats artesanals que s’instal·laven al carrer de Gregori Gea i a la plaça de la Mercé i els venedors i
venedores dels quals van ser traslladats als mercats extraordinaris fixos per mitjà de la Resolució x-870,
de 21 de desembre de 2009, la qual cosa suposa la necessitat d’actualitzar la norma municipal en este
aspecte.
Així mateix, en l’actual Ordenança reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions en la via
pública de València continuen vigents diversos articles dedicats a la venda no sedentària i, en especial, a
la prohibició de la venda ambulant sense autorització.
Així, doncs, la necessitat d’adaptar la normativa de l’Ajuntament en matèria de venda no
sedentària a la ja referida directiva comunitària, així com a la normativa estatal i autonòmica, justifiquen
la necessitat d’aprovar esta ordenança. D’altra banda, resulta convenient unificar en una sola norma tota
la regulació municipal referent a esta modalitat de venda.
Per a acomplir el principi de proporcionalitat, l’ordenança establix una regulació respectuosa
amb la normativa estatal i autonòmica i desplega els aspectes que, en virtut de l’autonomia municipal,
correspon detallar a l’Ajuntament. Així mateix, la incidència del comerç no sedentari desenvolupat sobre
sòl públic, obliga a adoptar mesures de protecció de l’ús dels espais públics, d’acord amb els deures de
conservació previstos en la normativa patrimonial aplicable a les entitats locals, com la Llei 33/2003, de
3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, o el Reglament de béns de les entitats
locals.
Amb la intenció de satisfer el principi de seguretat jurídica, l’ordenança pretén donar resposta a
nombroses qüestions d’índole pràctica que no estaven prou explicitades en la norma vigent o que han
sorgit després de la seua aprovació. Amb això, es tracta de proporcionar a la ciutadania una major
certesa en les seues relacions amb l’Administració municipal; i als que han d’aplicar la norma, un
instrument complet i actualitzat a la legislació vigent.
En aplicació del principi de transparència, l’esborrany de l’ordenança s’ha debatut en diverses
sessions de la comissió de venda no sedentària del Consell Local de Comerç, en què es troben
representades les associacions de venda no sedentària amb implantació al municipi. També ha participat
en l’elaboració i revisió de la proposta normativa el personal al servici de l’Ajuntament assignat
4
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directament a la prestació del servici de mercats, afegint-ne o rectificant-ne detalls o qüestions que
només l’experiència en esta gestió pot posar de manifest. Així mateix, tenint en compte l’íntima relació
de les seues competències amb l’objecte d’esta ordenança, han realitzat aportacions molt positives a la
seua redacció les àrees municipals de Sanitat i Agricultura i els servicis d’Ocupació del Domini Públic i
de Procediment Sancionador.
Finalment, l’ordenança aposta clarament per l’eliminació de càrregues innecessàries o de traves
burocràtiques no justificades. A este efecte, simplifica el procediment per a l’obtenció de les
autoritzacions quant a la documentació que han de presentar les persones sol·licitants, amb la qual cosa
s’acomplix el principi d’eficiència.

III

L’ordenança consta de seixanta-six articles distribuïts al llarg d’onze títols; es completa amb set
disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria, una disposició final
i un annex.
El primer títol, dedicat a les disposicions de caràcter general, consta de cinc articles i regula
qüestions com l’objecte de l’ordenança, les modalitats i els subjectes de la venda no sedentària.
El segon títol, que establix els diferents mercats periòdics existents a la ciutat de València, detalla
els emplaçaments respectius, dates de celebració i articles de venda autoritzats.
El tercer títol regula les diferents manifestacions de venda no sedentàries celebrades de forma
ocasional i el quart es referix a altres possibles instal·lacions i ocupacions.
En el títol cinqué s’establix el règim de venda de productes típics alimentaris de la Comunitat
Valenciana.
A l’autorització municipal per a la venda no sedentària es referix el títol sisé, que consta de
quatre capítols en què s’establixen els requisits per a la seua concessió, el termini de vigència i els
possibles supòsits de transmissió i extinció.
El títol seté regula els drets i obligacions de les persones titulars de les autoritzacions i la potestat
municipal per a comprovar, en qualsevol moment, el compliment de les condicions i requisits a què està
sotmés el permís de venda.
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El funcionament específic dels mercats periòdics regulats en l’ordenança es preveu en el títol
huité.
El títol novè es refereix a la possibilitat que l'Ajuntament exigisca models determinats de parades
de venda.
El títol desè establix les normes de supervisió i control de les manifestacions de venda no
sedentària previstes en els títols III, IV i V de l’ordenança.
Finalment, el règim d’infraccions i sancions es preveu en el títol onzè de la norma.

Les disposicions addicionals regulen qüestions diverses, com ara l’obligació de les autoritzacions
prorrogades de complir els requisits exigits en esta ordenança, o el règim d’autoritzacions existents de
les persones físiques que desitgen exercir la seua activitat en la seua condició de persones sòcies
treballadores de cooperatives de treball associat dedicades a la venda no sedentària. Així mateix, s’hi
preveuen determinats supòsits excepcionals de venda no sedentària, es regula la possibilitat de crear
mercats de venda directa de producte alimentari i s’establix el règim de competències o l’aplicació
supletòria d’una altra normativa.

Les disposicions transitòries establixen el règim de les autoritzacions existents per a l’exercici de
la venda no sedentària en els mercats periòdics, amb una menció particular per als mercats periòdics
festius del Rastro i de la plaça Redona. També s’hi preveu una referència expressa per a les
autoritzacions que excedisquen la superfície permesa en l’ordenança i per als expedients ja iniciats abans
de la seua entrada en vigor.

La disposició derogatòria deroga l’actual Ordenança reguladora de la venda no sedentària, així
com les disposicions i articles de l’Ordenança reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions en la
via pública de València que regulen diverses manifestacions de venda no sedentària i que estan vigents.

Finalment, la disposició final única es referix a l’entrada en vigor de la norma reglamentària i
l’annex regula les característiques de les parades de venda.
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ÍNDEX
TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Article 1. Objecte
Article 2. Definicions i àmbit d’aplicació
Article 3. Modalitats de venda no sedentària
Article 4. Subjectes de la venda no sedentària
Article 5. Implantació, modificació o trasllat de manifestacions agrupades de venda no sedentària

TÍTOL II. MERCATS PERIÒDICS
Article 6. Mercats periòdics extraordinaris fixos
Article 7. Mercats periòdics tradicionals
Article 8. Mercats periòdics festius en què s’efectua la venda d’objectes usats, artístics o de
col·lecció

TÍTOL III. MANIFESTACIONS DE VENDA NO SEDENTÀRIA CELEBRADES DE FORMA
OCASIONAL
Article 9. Supòsits que es podran autoritzar
Article 10. Termini de presentació de sol·licituds
Article 11. Procediment

TÍTOL IV. ALTRES INSTAL·LACIONS I OCUPACIONS
Article 12. Venda no sedentària realitzada als voltants dels camps de futbol

TÍTOL V. VENDA DE PRODUCTES TÍPICS ALIMENTARIS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Article 13. Productes autoritzats
Article 14. Caràcter discrecional de les autoritzacions
Article 15. Duració de les autoritzacions
Article 16. Documentació que cal aportar amb les sol·licituds
Article 17. Requisits per a l’obtenció de les autoritzacions
Article 18. Condicions tècniques dels punts de venda
Article 19. Obligacions de les persones o entitats adjudicatàries
TÍTOL VI. L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL. CONCESSIÓ, TRANSMISSIÓ I EXTINCIÓ
Article 20. Autorització municipal
CAPÍTOL I. Obtenció de l’autorització
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Secció primera. Condicions generals
Article 21. Requisits
Article 22. Barem de mèrits
Article 23. Col·lectius especials.
Secció segona. Procediment per a la concessió de noves autoritzacions als mercats periòdics
Article 24. Oferta d’autoritzacions. Sol·licitud i documents que han d’acompanyar-la
Article 25. Atorgament de les autoritzacions
CAPÍTOL II. Termini de vigència de les autoritzacions
Article 26. Termini de vigència de les autoritzacions
CAPÍTOL III. Transmissió de l’autorització de venda als mercats periòdics establits en esta
ordenança
Article 27. Comunicació prèvia a l’Ajuntament i nova autorització
Article 28. Dret d’adquisició preferent
Article 29. Mort de la persona física i dissolució de les persones jurídiques
Article 30. Impossibilitat sobrevinguda per a l’exercici de la venda en les persones físiques
Article 31. Extensió objectiva i temporal de l'autorització transmesa.
CAPÍTOL IV. Extinció de l’autorització
Article 32. Causes d’extinció de l’autorització

TÍTOL VII. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES TITULARS D´AUTORITZACIONS ALS
MERCATS PERIÓDICS REGULATS EN ESTA ORDENANÇA.
CAPÍTOL I. Drets
Article 33. Drets de les persones venedores
Article 34. Drets d’associació i sindicació
CAPÍTOL II. Obligacions
Article 35. Pagament de la taxa per l’exercici de la venda no sedentària
Article 36. Pagament de la taxa per transmissió de l’autorització de venda
Article 37. Pagament de les quotes de la Seguretat Social
Article 38. Alta en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques
Article 39. Identificació del / de la comerciant. Característiques de l’autorització
Article 40. Obligació específica de les persones titulars d’autoritzacions de venda als mercats
extraordinaris
Article 41. Obligacions comercials
Article 42. Neteja i depòsit de residus
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CAPÍTOL III. Comprovació municipal de les condicions de les autoritzacions
Article 43. Comprovació municipal del manteniment dels requisits de les autoritzacions

TÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DELS MERCATS PERIÒDICS REGULATS EN ESTA
ORDENANÇA
CAPÍTOL I. Normes generals
Article 44. Obligació de les persones titulars d’assistir als mercats i de romandre en la parada.
Conseqüències de la inassistència
Article 45. Període vacacional
Article 46. Autorització municipal per a cessar temporalment en l’exercici de la venda
Article 47. Persones col·laboradores en l’exercici de l’activitat comercial
Article 48. Substitució de la persona designada per a la venda en el cas de les persones jurídiques
Article 49. Canvi d’article de venda
Article 50. Vacants i canvis d’ubicació
Article 51. Alteració, canvi definitiu o suspensió temporal dels dies de celebració
Article 52. Trasllat temporal de la ubicació d’un mercat
CAPÍTOL II. Normes tècniques de funcionament
Article 53. Horari
Article 54. Muntatge
Article 55. Dimensions i característiques de les parades
Article 56. Organització i ubicació de les parades
CAPÍTOL III. Supervisió i control dels mercats periòdics
Article 57. Supervisió i control dels mercats periòdics

TÍTOL IX. UNIFORMITAT DE LES MANIFESTACIONS DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
Article 58. Uniformitat de les manifestacions de venda no sedentària

TÍTOL X. SUPERVISIÓ I CONTROL DE LES MANIFESTACIONS DE VENDA NO
SEDENTÀRIA PREVISTES EN ELS TÍTOLS III, IV i V D’ESTA ORDENANÇA
Article 59. Supervisió i control de les manifestacions de venda no sedentària celebrades de forma
ocasional previstes en els títols III, IV i V d’esta ordenança

TÍTOL XI. INFRACCIONS I SANCIONS
CAPÍTOL I. Infraccions
Article 60. Mesures cautelars
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Article 61. Infraccions i persones responsables
Article 62. Infraccions lleus
Article 63. Infraccions greus
Article 64. Infraccions molt greus
CAPÍTOL II. Sancions
Article 65. Competència i tipus de sancions
Article 66. Procediment

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Obligació de les autoritzacions prorrogades de
complir els requisits exigits en esta ordenança
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Règim de les autoritzacions existents de persones
físiques que desitgen exercir la seua activitat en condició de persona sòcia treballadora de cooperatives
de treball associat dedicades a la venda no sedentària
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Supòsits excepcionals de venda no sedentària
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Mercats extraordinaris existents en poblats i barriades
del terme municipal
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. Mercats de venda directa de producte alimentari.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. Aplicació supletòria d’altres normes
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA. Competències
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Règim de les autoritzacions existents per a l’exercici
de la venda no sedentària als mercats periòdics
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Règim de les autoritzacions municipals existents per a
l’exercici de la venda als mercats periòdics festius del Rastro i de la plaça Redona.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. Autoritzacions que excedisquen la superfície
autoritzada en l’ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. Expedients iniciats anteriorment.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. Entrada en vigor

ANNEX. PARADA DESMUNTABLE PER A MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
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TÍTOL I
Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte
Constituïx l’objecte d’esta ordenança la regulació de les diferents modalitats de venda no
sedentària a la ciutat de València.
Article 2. Definicions i àmbit d’aplicació
1. Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial
permanent, qualsevol que en siga la periodicitat, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, en
instal·lacions comercials desmuntables o transportables.
2. Es denomina venda ambulant la modalitat de venda no sedentària practicada en ubicació
mòbil, de manera i amb mitjans que permeten a la persona venedora, siga o no professional o
comerciant, oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents llocs successivament i
pel temps necessari per a efectuar la venda.
Queda prohibit l’exercici de la venda ambulant al terme municipal de València.
3. Les activitats de venda no sedentària no perden la seua condició pel fet de desenvolupar-se
sobre sòl de propietat o titularitat privada, si bé quedaran subjectes al que establixen els articles 21 i 22
del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat
Valenciana.
4. No tindran la consideració de venda no sedentària i, per tant, queden excloses d’esta
ordenança:
a) La venda domiciliària.
b) La venda per mitjà d’aparells automàtics de distribució.
c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d’atzar autoritzats.
d) La venda per persones comerciants sedentàries a la porta del seu establiment.
e) La venda realitzada per l’Administració o els seus agents, o com a conseqüència de
manaments d’aquella.
5. La venda realitzada per mitjà de parades desmuntables a l’interior d’immobles també quedarà
subjecta a la normativa aplicable a un establiment comercial.
6. Queden, així mateix, excloses d’esta ordenança:
a) La venda al carrer de diaris, revistes i altres publicacions periòdiques.
b) La venda per organismes o entitats legalment reconegudes que no tinguen finalitat lucrativa,
els objectius dels quals siguen exclusivament de naturalesa política, sindical, religiosa o cívica,
realitzada per a la consecució de les seues finalitats específiques.
c) Les parades de venda de caràcter fix i estable, autoritzades en la via pública, com ara quioscos
i semblants, que es regularan per la seua normativa específica.
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Article 3. Modalitats de venda no sedentària
1. La venda no sedentària regulada en esta ordenança es classifica en les modalitats següents:
1.1 La venda en una ubicació determinada, entesa com a tal la que es realitza en el mateix lloc al
llarg de tota la seua duració. Esta modalitat de venda es pot desenvolupar per mitjà de parades de venda
disposats de manera aïllada o agrupada.
La venda no sedentària amb una ubicació determinada, establida en agrupació col·lectiva, pot
revestir, al seu torn, diverses modalitats, atenent la seua periodicitat de realització:
a) La realitzada en mercats de venda no sedentària habituals de periodicitat coneguda,
setmanal o inferior a la setmanal, estacional o anual, i en emplaçament prèviament determinat.
b) La realitzada amb caràcter ocasional i esporàdicament a l’emplaçament assenyalat en
l’autorització i normalment lligada a la celebració de festes patronals o locals de la ciutat.
1.2 La venda realitzada en ubicació mòbil, que és enquadrable dins de la definició de venda
ambulant establida en l’article 2.
2. Tan sols es poden autoritzar les diferents modalitats de venda no sedentària previstes en esta
ordenança.
3. No s’autoritzarà la venda no sedentària de productes alimentaris en parades de venda disposats
de manera aïllada, més enllà dels supòsits previstos en esta ordenança o en normativa d’àmbit superior,
sense perjudici dels supòsits que es regulen per ban d’Alcaldia amb motiu de festes tradicionals. En tot
cas, haurà de respectar-se la normativa tecnicosanitària i de seguretat aplicable a la comercialització
d’este tipus de productes.

Article 4. Subjectes de la venda no sedentària
1. Titulars
La venda no sedentària podrà exercir-se per les persones físiques o jurídiques, incloses les
cooperatives, que es dediquen professionalment a l’activitat del comerç al detall, que posseïsquen els
requisits exigits en esta ordenança o altres que, segons qualsevol altra normativa, hi siguen aplicables i
que compten amb l’autorització municipal preceptiva.
Quan l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària corresponga a una persona jurídica,
haurà d’acreditar-se l’existència d’una relació laboral contractual o societària entre qui n’és el titular i la
persona física que desenvolupe en nom seu l’activitat comercial. La persona o persones físiques que
exercisquen l’activitat per compte d’una persona jurídica haurà d’estar expressament indicada en
l’autorització que s’haurà d’estendre a nom de la persona jurídica.
Les persones físiques podran desenvolupar la seua activitat de venda com a tals o en la seua
condició de persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat dedicades a la venda no
sedentària.
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La persona física que exercisca la seua activitat de venda en la seua condició de persona sòcia
treballadora de cooperativa de treball associat podrà, no obstant això, sol·licitar el cessament en esta
condició i tornar a exercir la seua activitat de venda en la seua condició de persona física.
2. Persones col·laboradores
Podran col·laborar amb les persones titulars les indicades en l’article 47 d’esta ordenança, en les
condicions i amb els requisits establits en este article.

Article 5. Implantació, modificació, trasllat o extinció de manifestacions agrupades de venda no
sedentària
1. La creació, modificació, trasllat o extinció de manifestacions agrupades de venda no sedentària
seran adoptats pel Ple de l’Ajuntament, oït el Consell Local de Comerç, previst en l’article 90 de la Llei
3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.
2. L’Ajuntament podrà definir i crear models comercials de manifestacions agrupades de venda
no sedentària amb la finalitat de promoure determinada tipologia de productes, qualitats específiques
d’estos productes o de garantir la varietat o especificitat de l’oferta comercial. A títol d’exemple, es
podrà promoure la creació de mercats d’artesania legalment certificada i venuda pels mateixos artesans i
artesanes, de mercats de comerç just i/o ecològic, de mercats que canalitzen iniciatives d’inserció
sociolaboral o d’altres mercats de caràcter temàtic.
En estos supòsits, podran establir-se criteris d’obtenció de les autoritzacions que prioritzen o
valoren propostes de responsabilitat social i ambiental, que asseguren la traçabilitat dels productes i que
s’acomoden a la tipologia de mercat que interesse definir a l’Ajuntament.
L’acord de creació serà adoptat pel Ple de l’Ajuntament, a proposta del servici municipal
promotor de la iniciativa i amb un informe previ de la resta de servicis les competències dels quals es
puguen veure afectades per l’ocupació de l’espai públic.
3. La decisió de creació, modificació, trasllat o extinció s’adoptarà ponderant fonamentalment
criteris d’ordenació territorial i planificació urbanística, de sostenibilitat mediambiental i paisatgística,
de protecció del medi urbà i del patrimoni historicoartístic, necessitat d’activitat comercial en zones
determinades, necessitat de creació de llocs de treball i de potenciació de l’atractiu turístic i comercial.
En tot cas, hauran de quedar garantits la protecció dels consumidors i consumidores, el millor servici que
requerisquen i la preservació de l’orde públic, la salut i la seguretat pública.
4. En el cas d’extinció de qualsevol mercat o manifestació agrupada de venda no sedentària, les
persones venedores afectades tindran el dret a ser reubicades en qualsevol dels mercats existents, sense
que es genere cap dret d’indemnització, atés que la corporació actua en l’exercici del dret de
configuració del servici que li atribuïx la legislació de règim local i la resta de disposicions vigents en la
matèria. Per a la reubicació, l’Ajuntament podrà tindre en compte la qualitat o condició de la ubicació
anterior.
5. Els acords municipals seran comunicats, en el termini de tres mesos, a la direcció general
competent en matèria de comerç interior.
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TÍTOL II
Mercats periòdics

Article 6. Mercats periòdics extraordinaris fixos
1. Són mercats periòdics extraordinaris fixos aquells que se celebren els dies laborables, en les
vies públiques i dies de la setmana descrits en este article, en què es venen articles no comestibles. Se
n’exceptua, i per tant queda autoritzada, la venda de caramels, llepolies, espècies, infusions, mel i
productes semblants, sempre que complisquen la normativa tecnicosanitària i de seguretat.
2. Els mercats extraordinaris fixos s’ubiquen principalment als voltants dels mercats ordinaris de
districte o alimentació i són els següents:
Dilluns:
- Algirós: carrer de l’Actor Llorens, carrer de Rugat, carrer de la Pobla de Farnals, plaça de Sant
Felip Neri, carrer de Lluís de Milà.
- Russafa: carrer del Pare Perera, carrer del Doctor Serrano, carrer de Carles Cervera, carrer de
Mossén Femenia, carrer dels Tomasos, plaça del Baró de Cortes, carrer de Sevilla, carrer del
Clero, carrer del Doctor Landete i carrer del Consolat de Mar.
- Central: carrer de Palafox, carrer d’en Gall, avinguda de l’Oest, plaça del Mercat.
Dimarts:
- Sant Pere Nolasc: carrer de la Miraculosa, carrer del Ministre Lluís Maians, carrer de Nador,
carrer de Sant Joan de la Creu, carrer de Zeluán, carrer d’Almassora, zona de vianants del carrer
de l’Argenter Suárez cantonada amb el carrer de la Miraculosa.
- Jerusalem: carrer del Convent de Jerusalem, carrer de Julio Antonio, carrer de l’Ermita, carrer
de l’Estrela, carrer de Vives Liern, carrer del Matemàtic Marzal.
- Natzaret: carrer Dalt de la Mar.
Dimecres:
- El Grau: carrer d’Abastos.
- Benimàmet: carrer d’Onda, carrer dels Fusters, plaça d’Alboraig.
- Avinguda del Cid: carrer de Josep Maestre, carrer de l’Ángel del Alcázar, carrer de Miquel
Paredes, carrer de Llombai, plaça del Mercat (al costat del número 13 de Josep Maestre).
Dijous:
- Torrefiel: carrer d’Alemany, carrer del Mont Carmel, carrer del Llibrer Esclapés, carrer de
Jacomart, carrer de Sant Doménec Savio, plaça del Músic Espí.
- El Cabanyal: carrer de Just Vilar, carrer del Marí Sirera, carrer de Vicent Brull, carrer del
Rosari, avinguda de la Mediterrània, plaça de la Creu del Canyamelar i carrer d’Escalante.
Divendres:
- Malva-rosa: carrer de Berenguer de Montoliu, carrer de Lanzarote.
- Benimaclet: carrer del Sant Esperit, carrer de Juan Giner, carrer d’Utiel, carrer de la Murta,
carrer del Reverend Rafael Tramoyeres i plaça de Benimaclet.
- Montolivet: carrer de Finestrat.
- Castellar: carrer de l’Escultor Frederic Siurana, carrer de l’Aurora.
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Dissabte:
- Benicalap: carrer de Miguel Servet, carrer de la Serra Martés, carrer del Mira-sol, carrer del
Pare Fernando Casanova Benlloch, carrer del Tenor Lauri Volpi, carrer de vianants interior del
Mercat, carrer de Josep Bea Izquierdo i carrer del Mestre Emili Nadal (de vianants).
- Jesús-Patraix: carrer del Beat Nicolau Factor, carrer de Jacint Labaila, plaça de Jesús, carrer de
Conca, carrer de Pius XI, carrer de Manuel Simó en el tram comprés entre el carrer de Pius XI i
el carrer del Metge José Pérez Fuster, i carrer del Metge José Pérez Fuster en el tram comprés
entre el carrer de Manuel Simó i el carrer del Beat Nicolau Factor.
- Mossén Sorell: carrer de Sant Miquel i la plaça de Tavernes de la Valldigna.
3. L’enumeració de vies públiques indicades per a cada mercat no té caràcter exhaustiu, i es
podran ampliar o reduir per resolució de la regidoria competent en matèria de mercats quan així ho
exigisquen el nombre d’autoritzacions, raons urbanístiques, de seguretat, accessibilitat, mobilitat,
execució d’obres o altres motius justificats d’interés públic. En tot cas, l´ampliació del nombre de vies
públiques autoritzades per a cada mercat, haurà de comptar amb l´informe favorable dels servicis
municipals afectats.
4. El nombre màxim d’autoritzacions per a estos mercats serà de 800. Cada autorització habilita
per a la venda diària en algun dels mercats assenyalats en l’apartat segon, sempre que hi haja espai
disponible. No obstant això, en el cas que l’autorització haja sigut obtinguda per transmissió d’una altra
persona titular sense ubicació o espai per a la venda en algun mercat, o si es perd com a conseqüència de
la renúncia, la inassistència o un altre motiu, el dret quedarà limitat a la venda en la resta de mercats,
sense que això done lloc a disminució o cap rebaixa en l’exacció municipal corresponent.
5. Estos mercats se celebren els dies laborables establits en cada cas en esta ordenança. No
obstant això, i amb caràcter excepcional, podrà autoritzar-se’n la celebració, en l’emplaçament habitual,
en dies no laborables que hagen sigut declarats festius de lliure obertura comercial.
Així mateix, per a promocionar les vendes amb motiu de les dates nadalenques, l’Ajuntament
podrà autoritzar la celebració de mercats extraordinaris fixos fins a quatre festius de desembre, sempre
que hagen sigut declarats festius de lliure obertura comercial. Si la celebració se sol·licita per al
diumenge, es podrà acordar en l’emplaçament que resulte més oportú respectant-se les ubicacions
ordinàries. Tindrà preferència el mercat extraordinari de l’avinguda del Cid, perquè és el que aglutina un
nombre més gran d’autoritzacions i, en este cas, es podrà permetre també la venda en els altres mercats
que se celebren habitualment els dimecres.
6. L’autorització per a la venda de tots els festius de l’any s’haurà de sol·licitar, com a mínim,
amb dos mesos d’antelació per les associacions de venda no sedentària que acrediten la representativitat
almenys del 51 % de venedores i venedors dels mercats esmentats. La presentació fora del termini o
sense acreditar la representativitat donarà lloc a la inadmissió. La sol·licitud dins del termini i la forma
escaients serà resolta per la regidoria competent en matèria de mercats.
L’Ajuntament, si així es regula en l’ordenança fiscal corresponent, podrà establir una taxa per
l’exercici de la venda en dia festiu.
7. En els poblats i barriades del terme municipal, separats del nucli urbà i que no constituïsquen
entitat local, l’Ajuntament podrà acordar la creació d’altres manifestacions de venda no sedentària amb
peculiaritats adaptades a les característiques, emplaçament o necessitats d’estos nuclis de població. La
proposta de creació i les seues condicions, així com l’atorgament, el nombre, la ubicació i el control de
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l’activitat i de les autoritzacions correspondrà a la regidoria competent en estos poblats. En tot cas, la
creació haurà de respectar la normativa reguladora de la venda no sedentària i el que establix l’article 5
d’esta ordenança.

Article 7. Mercats periòdics tradicionals
1. Els mercats periòdics tradicionals són els de Nadal i Reis.
A) Mercat de Nadal i Reis del Central
Se celebra entre els dies 10 de desembre i 6 de gener, preferentment als carrers o places pròximes
o adjacents al Mercat Central. La determinació concreta de l’emplaçament es farà anualment per
resolució de la regidoria competent en matèria de mercats.
En el cas que la celebració d’este mercat coincidisca totalment o parcialment amb la del mercat
extraordinari fix del Central o el festiu de la plaça Redona, tindran preferència estos mercats sobre el de
Nadal i Reis.
B) Mercat de Nadal i Reis del Cabanyal
Se celebra del 3 al 6 de gener als voltants del Mercat del Cabanyal, preferentment als carrers del
Marí Sirera, Mediterrània, Escalante i Just Vilar (des del carrer del Marí Sirera fins al carrer de Vicent
Brull). La determinació concreta de l’emplaçament es farà anualment per resolució de la regidoria
competent en matèria de mercats.
En el cas que la celebració d’este mercat coincidisca amb la del mercat extraordinari fix del
Cabanyal, tindrà preferència este mercat sobre el de Nadal i Reis.
2. Les autoritzacions per a la venda en estos mercats són incompatibles, de manera que cada any
únicament podrà autoritzar-se a una mateixa persona titular per a cada un dels dos mercats.
3. Articles autoritzats: als dos mercats únicament es podran vendre els articles que s’indiquen a
continuació:


Al Mercat de Nadal i Reis del Central: joguets, betlems i complements nadalencs, entesos estos
últims en sentit estricte, com ara adorns, garlandes, centres de taula, ciris, bosses de cotilló,
carraques, simbombes, panderetes, espráis de serpentines, caramels, carbó dolç i llepolies pròpies
de Nadal i Reis, etc., a més d’articles artesanals, de decoració, pins i plantes i centres florals
nadalencs. Així mateix, s’autoritza la venda d’altres productes alimentaris propis de les festes
nadalenques, sempre que siguen envasats.
 Al Mercat de Nadal i Reis del Cabanyal: joguets, caramels, carbó dolç, llepolies, serpentines,
globus i articles de regal en general. Es prohibix la venda de qualsevol altre tipus d’aliments.
4. El nombre màxim d’autoritzacions per a estos mercats serà de 47 per al Mercat Central i 243
per al Mercat del Cabanyal.
Anualment, amb prou antelació per al tràmit i la resolució, l’Ajuntament procedirà a la
convocatòria del procediment de comprovació del compliment de requisits per les persones titulars
d’autoritzacions per a la venda als dos mercats. Es declararà l’extinció de l’autorització als que no
16

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

193

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

presenten la sol·licitud dins del termini i la forma escaients, o als que la presenten i no complisquen els
requisits exigibles.
La convocatòria detallarà el termini i el procediment de presentació de sol·licituds, condicions i
requisits per a la venda, el lloc de celebració dels mercats i totes les qüestions que resulten rellevants per
a l’autorització o per a l’emplaçament del mercat i de les seues parades. Esta convocatòria serà
comunicada als servicis municipals afectats i publicada per l’Ajuntament en el tauler d’edictes del
servici competent en matèria de mercats i en el web municipal.
5. Al Mercat Central es determinarà anualment, per resolució de la regidoria competent en
matèria de mercats, el tipus de parades que s’instal·laran, amb un informe previ de l’Oficina Tècnica de
Comerç i Abastiment.
6. Les persones sol·licitants hauran d’aportar documentació descriptiva i gràfica de la caseta o
parada que hi instal·laran. Per a la concessió de l’autorització serà necessari, a més de tots els requisits
recollits amb caràcter general en esta ordenança, l’informe favorable de l’oficina tècnica del servici
competent en matèria de mercats, en què s’indique que la documentació presentada complix els requisits
exigits per esta ordenança.
7. A l’efecte d’aconseguir una total uniformitat del mercat, l’Ajuntament podrà, si així ho estima
convenient, contractar amb empresa especialitzada i per mitjà del procediment oportú la instal·lació i el
lloguer de totes les casetes del mercat. En este cas, les persones titulars estaran obligades a utilitzar la
caseta que l’Ajuntament pose a la seua disposició i a abonar la taxa que s’establisca en l’ordenança fiscal
corresponent.
8. La determinació concreta de l'emplaçament es farà anualment per resolució de la Regidoria
competent en matèria de mercats, i en tot cas, haurà de comptar amb l´informe favorable dels servicis
municipals afectats.

Article 8. Mercats periòdics festius en què s’efectua la venda d’objectes usats, artístics o de
col·lecció
1. Els mercats periòdics festius són els que se celebren els diumenges i festius en les ubicacions
següents:
 Mercat del Rastro: plaça de Lluís Casanova.
 Mercat de la Plaça Redona: plaça del Mercat, carrer de Palafox, carrer d’en Gall, plaça de la
Mercé, carrer dels Sedassers, carrer dels Flassaders, carrer de Liñán i avinguda de l’Oest.
Estos mercats no se celebraran els dies festius que siguen immediatament anteriors o posteriors a
un diumenge.
2. Articles autoritzats
En estos mercats únicament es podran vendre els articles següents:
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a) Plaça Redona: articles originals de col·lecció com ara llibres d’ocasió, segells, monedes, cromos,
àlbums, música d’edicions descatalogades o en formats en desús, partitures, cartells, estampes i
semblants, gravats, pintures i articles d’ocelleria.
Queda expressament prohibida la venda de roba i complements de vestir, articles de bijuteria o
marroquineria, calçat, plantes, comestibles, ulleres de sol, complements per a mòbils, dispositius
electrònics i bicicletes.
b) Rastro:
- Antiguitats.
- Objectes usats, amb fallada o ruptura lleu.
- Objectes de col·lecció, amb les mateixes característiques establides en el Mercat de la Plaça
Redona.
Queda expressament prohibida la venda de roba o productes tèxtils, calçat, comestibles, plantes i
bicicletes.
En les ofertes de noves autoritzacions, l’Ajuntament queda facultat per a establir el nombre o el
percentatge del total d’estes que s’oferisquen per a cada una de les categories d’articles de venda
autoritzats.
El nombre màxim d’autoritzacions per al Rastro serà de 332 mòduls de 2 metres i per a la plaça
Redona de 99 mòduls de 2 metres.

TÍTOL III
Manifestacions de venda no sedentària celebrades de forma ocasional

Article 9. Supòsits que es podran autoritzar
1) Excepcionalment i amb caràcter temporal podran autoritzar-se les modalitats de venda
següents:
a) Venda de porrat, que es podrà autoritzar amb motiu de les festivitats de Sant Antoni, Sant
Blai, els Carnestoltes i Santa Llúcia, a les portes de les esglésies de Sant Martí, Sant Valer,
Campanar, Santa Llúcia i Sant Vicent.
b) Venda de castanyes i panotxes torrades. Es podrà autoritzar en qualsevol època de l’any. La
distància mínima entre les parades de venda serà de 100 metres. Les venedores o venedors de
castanyes i panotxes podran vendre també aigua mineral embotellada. Per a la venda de
panotxes torrades l’únic ingredient serà la sal, i en cap cas es permet l’ús de salses,
mantegues, maioneses ni cap altre producte que necessite condicions especials de
conservació.
c) Venda de bunyols i masses fregides, que es podrà autoritzar durant la festa de les Falles,
sempre que es respecte la normativa sanitària respecte d’això, d’acord amb les condicions i
els requisits que s’establisquen per mitjà de ban de l’Alcaldia.
d) Venda de Palmes, que es podrà autoritzar durant els tres dies previs a la celebració del
Diumenge de Rams, en la contornada del mercat Central, i durant el dia de la dita festivitat,
en la contornada de la Plaça de la Reina.
18
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e) La venda de minetes als voltants del Mercat Central, així com la venda de flors als voltants
dels cementeris, podran autoritzar-se amb motiu de la festivitat de Tots Sants, i les condicions
temporals i espacials es definiran anualment per mitjà de ban de l’Alcaldia. Les persones
interessades en la venda de flors hauran d’aportar el títol habilitador per a l’obertura de
l’activitat o acreditació que tenen el dret d’obrir l’establiment o local d’acord amb la
normativa vigent.
2) Així mateix, es podrà autoritzar la venda d´articles típics de la “Escuraeta” i trastos de
ceràmica, en la plaça de la Reina des del segon diumenge de maig, dia de la mare de Déu dels
Desamparats, fins al diumenge de la festivitat del Corpus.
A l’efecte d’aconseguir una total uniformitat de les parades de venda, l’Ajuntament podrà exigir
la instal·lació d’una tipologia determinada o contractar amb empresa especialitzada i per mitjà del
procediment oportú la instal·lació i el lloguer de totes les casetes. En este cas, les persones titulars
estaran obligades a utilitzar la caseta que l’Ajuntament pose a la seua disposició i a abonar la taxa que
s’establisca en l’ordenança fiscal corresponent.

Article 10. Termini de presentació de sol·licituds
 Venda de panotxes torrades i castanyes: entre l’1 i el 15 de desembre de l’any anterior al del
període per al qual se sol·licita autorització.
 La resta de manifestacions de venda no sedentària previstes en l’article anterior se sol·licitarà
amb un mes d’antelació al període per al qual se sol·licita autorització.

Article 11. Procediment
La sol·licitud anirà acompanyada de l’ingrés previ per l’ocupació de la via pública, en què es farà
constar el nom i cognoms i NIF, o la denominació social i CIF, segons es tracte de persona física o
jurídica, respectivament. També s’indicaran els productes que es comercialitzaran. La presentació de la
sol·licitud fora del termini establit serà causa d’inadmissió. Amb la instància presentada s’haurà
d’aportar la documentació següent:
a)
Declaració responsable firmada per la persona sol·licitant en què manifeste que complix
els requisits establits en l’article 21, que està en possessió de la documentació que així ho acredita i es
mantindrà el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització. En el supòsit de la venda de
flors s’haurà d’aportar declaració responsable que disposa de títol habilitador per a l’obertura de
l’activitat o acreditació que tenen el dret d’obrir el local o establiment d’acord amb la normativa vigent.
b)
Acreditació de la identitat.
c)
Carnet de manipulador d’aliments o, si és el cas, acreditació d’haver realitzat cursos de
formació en matèria d’higiene alimentària.
d)
Pla de situació tancat, amb indicació dels elements de mobiliari urbà existents a l’àrea
d’influència de l’ocupació.
En el cas de les persones jurídiques s’aportarà, a més, la documentació següent:


Escriptura pública de constitució de l’entitat i estatuts.
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Document que acredite l’existència d’una relació contractual o societària amb la persona
que haja de desenvolupar en nom de la persona jurídica l’activitat comercial.
Estes autoritzacions tindran caràcter discrecional i seran atorgades a precari, i podran ser
revocades quan hi haja raons d’interés general que així ho aconsellen i sempre que s’incomplisca el que
establix la legislació vigent que hi siga aplicable, i no donaran dret a indemnització ni a compensació de
cap tipus.
L’autorització haurà de contindre indicació precisa de l’àmbit territorial i, dins d’este, el lloc o
llocs en què puga exercir-se, les dates en què es podrà dur a terme i els productes autoritzats. El que s’ha
exposat anteriorment és sense perjudici que esta autorització estiga sotmesa a la comprovació prèvia per
l’Ajuntament del compliment per la persona peticionària dels requisits legals en vigor per a l’exercici del
comerç a què es referix el producte la venda del qual s’autoritza.
Una vegada arribada la data prevista per a l’inici del període d’ocupació sol·licitat, o
transcorregut el termini de tres mesos des de l’endemà que la sol·licitud va entrar en el registre de
l’Ajuntament, sense que s’haja notificat resolució expressa a la persona o entitat sol·licitant, aquella
s’entendrà desestimada per silenci administratiu. El transcurs del termini màxim establit per a resoldre
no eximix l’Administració de dictar una resolució expressa, la qual serà dictada per l’òrgan competent
de l’Ajuntament.

TÍTOL IV
Altres instal·lacions i ocupacions

Article 12. Venda no sedentària realitzada als voltants dels camps de futbol
Amb motiu de la celebració d’actes esportius o d’una altra naturalesa que tinguen lloc als camps
de futbol, l’Ajuntament podrà establir, als voltants d’estos recintes, punts o zones on podran ubicar-se
parades de venda de productes relacionats amb l’esdeveniment de què es tracte. Per a optar a una
autorització caldrà ser persona física, major d’edat i en situació de desocupació. Les sol·licituds han
d’anar acompanyades de la documentació següent:
• Declaració responsable firmada per la persona sol·licitant presentada durant el mes de setembre en què
manifeste que complix els requisits establits en l’article 21, que està en possessió de la documentació
que així ho acredita i que se’n mantindrà el compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
• Acreditació de la identitat.
• Acreditació que es troba en situació de desocupació.
L’adjudicació d’estes autoritzacions es realitzarà entre les persones sol·licitants que posseïsquen
els requisits establits en l’article 21, per a l’exercici de la venda no sedentària, pel procediment de
sorteig.
La persona titular de l’autorització tindrà dret a l’ocupació del domini autoritzat i a l’exercici de
l’activitat en els termes d’esta. No obstant això, quan sorgisquen circumstàncies imprevistes o
sobrevingudes d’urbanització, implantació, supressió de servicis públics o qualsevol altra de naturalesa
anàloga, l’Ajuntament, per mitjà d’una resolució motivada, podrà revocar-la sense dret a indemnització a
favor de la persona interessada.
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En acabar cada jornada, l’autoritzat/ada haurà de deixar completament expedit el sòl que haja
ocupat i retirar tots els elements que hi haja instal·lat. En cas d’incompliment, es podrà procedir a
l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament i a costa de l’autoritzat/ada, i això donarà lloc a la
inhabilitació per a autoritzacions successives i, si és procedent, a la revocació d’esta autorització.

TÍTOL V
Venda de productes típics alimentaris de la Comunitat Valenciana
Article 13. Productes autoritzats
1. L’activitat de venda no sedentària de productes típics alimentaris de la Comunitat Valenciana,
per mitjà d’instal·lacions portàtils que ocupen el domini públic municipal, tindrà un caràcter excepcional
i es limitarà a l’orxata i el suc de taronja, amb l’autorització prèvia municipal i seguint el procediment i
amb les condicions que es regulen en este títol.
2. Atés el caràcter excepcional d’este tipus d’autoritzacions, en l’elaboració de l’orxata i el suc que
es comercialitzen només podran utilitzar-se xufes i taronges amb denominació d’origen o indicació
geogràfica protegida (IGP) de València o la seua Comunitat.
3. En el cas de l’orxata i a fi de garantir que en el procés d’elaboració i expedició es complisquen
els requisits del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Xufa de València, només es podrà
autoritzar persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre d’Elaboradors i Expenedors d’Orxata de
Xufa de València que disposen de certificat del Consell Regulador de la Denominació d’Origen que
acredite que la persona sol·licitant està autoritzada a l’ús de la marca Xufa de València.

Article 14. Caràcter discrecional de les autoritzacions
1. Les autoritzacions d’ocupació del domini públic regulades en este títol són actes discrecionals
municipals i facultaran les persones o entitats autoritzades a ocupar-lo, ubicar-hi les instal·lacions que es
determinen i realitzar l’activitat sol·licitada en les condicions concretes que s’establisquen per
l’Ajuntament, i podran ser revocades unilateralment per este en qualsevol moment per raons d’interés
públic, sense generar dret a indemnització.
2. En l’atorgament de les autoritzacions regulades en este títol s’harmonitzaran els interessos
públics i privats, atenent criteris de compatibilitat entre l’aprofitament especial sol·licitat i l’ús comú
general del domini públic, i en cas de conflicte prevaldrà este per raons d’interés general.

Article 15. Duració de les autoritzacions
1. Les sol·licituds hauran de presentar-se dins de l’últim trimestre de l’anualitat anterior a aquella
per a la qual es pretenga obtindre l’autorització.
2. Les autoritzacions s’atorgaran per un termini de quatre anys naturals, i podran ser modificades,
suspeses temporalment o revocades en qualsevol moment per l’Ajuntament de València per raons
d’interés públic, sense dret a indemnització.
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3. Les autoritzacions s´atorguen per anys naturals, si bé el període en què les instal·lacions podran
ocupar el domini públic autoritzat serà el següent:
- La venda d´orxata es realitzarà entre l´1 de març al 31 d´octubre de cada any.
- La venda de suc de taronja es realitzarà entre l´1 de novembre i el 28 de febrer de cada any.

Article 16. Documentació que cal aportar amb les sol·licituds
Caldrà adjuntar a les sol·licituds els documents següents:
a) Quan la persona sol·licitant siga una persona jurídica o actue per mitjà de representació, haurà
d’acreditar-se la representació que exercix qui firma la sol·licitud.
b) Indicació del producte que s’expendrà, amb acreditació que les xufes o taronges utilitzades en la
seua elaboració compten amb denominació d’origen o indicació geogràfica protegida (IGP) de València
o la seua Comunitat.
c) En el cas de l’orxata s’haurà d’acreditar la inscripció en el Registre d’Elaboradors, Envasadors i
Expenedors d’Orxata de Xufa de València.
d) Descripció i representació gràfica detallada del model d’instal·lació portàtil i/o desmuntable que
es pretén utilitzar, amb indicació de tots els elements complementaris que requerisca.
e) Llista dels punts de venda sol·licitats i pla del seu emplaçament, en què es grafie la planta viària
de la zona i s’acoten clarament l’ample de vorera, la superfície que s’ocuparà, la distància a la vorada i
els elements existents en la via pública com ara arbres, semàfors, papereres, fanals, armaris d’instal·lació
del servici públic, senyals de circulació, contenidors de fem, bancs i qualssevol altres que permeten
conéixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta d’usos permesos en la via pública amb la
instal·lació pretesa.
f) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca tots els riscos que puga ocasionar
l’activitat que es desplegue en domini públic i rebut de trobar-se al corrent del seu pagament o, si és el
cas, certificat de la companyia asseguradora que acredite estos aspectes.

Article 17. Requisits per a l’obtenció de les autoritzacions
1. Les autoritzacions s’atorgaran directament a les persones o entitats sol·licitants, sempre que es
complisquen les condicions dels punts de venda regulades en l’article següent, llevat que concórrega
més d’una petició per a un mateix punt de venda i un mateix producte, cas en què caldrà ajustar-se al que
establixen els apartats següents.
2. En el supòsit de formular-se dos o més peticions per a la venda d’un mateix producte en un
mateix punt de venda o en punts que es troben a una distància inferior de 100 metres respecte a un altre
sol·licitat, l’Ajuntament resoldrà l’adjudicació valorant les circumstàncies següents:
a) Que es tracte de persones físiques o jurídiques que contracten per a dur a terme eixa activitat de
manera estable persones amb risc provat d’exclusió social, desocupats de llarga duració, persones amb
majors càrregues familiars, etc. Esta circumstància es valorarà amb cinc punts.
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b) Que la persona o entitat adjudicatària complisca els criteris per a l’excel·lència turística marcats
en el Pla Estratègic de Turisme València. Esta circumstància es valorarà amb cinc punts.
c) L’adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels / de les consumidors/es,
com l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat, que s’acreditarà per mitjà de certificat
emés per esta entitat. Esta circumstància es valorarà amb cinc punts.
d) Estar en possessió d’algun distintiu de qualitat reconegut en l’àmbit de la venda no sedentària.
Esta circumstància es valorarà amb tres punts.
e) Estar en possessió de certificat europeu que avale l’ús de productes ecològics. Esta
circumstància es valorarà amb tres punts.
3. En el supòsit que les persones sol·licitants d’un mateix punt de venda i producte obtinguen la
mateixa puntuació, l’adjudicació d’eixe emplaçament es resoldrà per mitjà de sorteig.
4. El nombre màxim de punts de venda que podran adjudicar-se a una mateixa persona sol·licitant
i producte serà de deu.

Article 18. Condicions tècniques dels punts de venda
Els punts de venda hauran de complir les condicions següents:
1) El conjunt de la instal·lació no podrà ocupar una superfície superior a 6 metres quadrats.
2) S’ubicarà preferentment al costat de la vorada i a una distància mínima de 0,50 metres.
3) Els punts de venda no podran ubicar-se en emplaçaments que impedisquen el trànsit normal de
vianants, ni obstaculitzen l’accés a guals, les eixides d’emergència, parades de transport públic, els
accessos al metro, a vivendes, a locals comercials o a edificis públics, i caldrà respectar en tot cas una
banda lliure de vianants, almenys, de 3 metres.
4) No s’autoritzaran punts de venda a una distància inferior de 100 metres lineals d’un altre punt
de venda autoritzat del mateix producte.
5) Les instal·lacions utilitzades no podran incorporar publicitat, i no es considerarà com a tal el
nom comercial de l’entitat autoritzada o la seua raó social o logotip, ni el distintiu de la denominació
d’origen o IGP o indicatius de qualitat o semblants.

Article 19. Obligacions de les persones o entitats adjudicatàries
Les persones o entitats autoritzades tindran les obligacions següents:
1. Procedir a la instal·lació dels punts de venda respectant les condicions que s’establixen en
l’article anterior, seguint, si és el cas, les instruccions que amb esta finalitat puga impartir l’Ajuntament.
2. L’activitat que es desplegue i els productes que es comercialitzen hauran de complir el que
s’establix en la seua normativa reguladora específica i, en tot cas, la relativa a la protecció de les
persones consumidores i usuàries i la normativa tecnicosanitària aplicable a la venda i/o consum
d’aliments en el domini públic.
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3. Mantindre, en tot moment, tant el punt de venda com la seua àrea d’influència en les degudes
condicions de seguretat, salubritat, ornament i neteja, i deixar diàriament, quan finalitze l’activitat, el
domini públic lliure de qualsevol tipus de residu. La persona o entitat autoritzada serà directament
responsable dels danys ocasionats a béns o persones com a conseqüència de l’incompliment d’esta
obligació.
4. La persona o entitat autoritzada haurà de comunicar a l’Ajuntament la persona o persones que
exerciran l’activitat en cada punt de venda, i acreditar documentalment que estes han fet cursos de
formació en higiene alimentària i que es complixen totes les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral i de Seguretat Social.
A més del que disposen els punts anteriors, la persona adjudicatària haurà de complir els requisits
establits respecte d’això en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula
l’exercici de la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.

TÍTOL VI
L’autorització municipal. Concessió, transmissió i extinció

Article 20. Autorització municipal
L’exercici de la venda no sedentària, en qualsevol de les modalitats recollides en esta ordenança,
estarà subjecta a autorització municipal per tractar-se d’un ús especial del domini públic. Per a
l’atorgament de l’autorització es verificarà el compliment dels requisits que s’enumeren més avant.
En cap cas es podrà concedir més d’una autorització per mercat, per persona, física o jurídica.
Tampoc es concedirà més d’una autorització a diferents persones jurídiques quan s’aprecie entre elles
coincidència de les persones físiques intervinents o la seua participació o control majoritari.
L'autorització per a la venda en mercats periòdics extraordinaris fixos, sempre que existisca espai
disponible, habilita per a l'exercici de la venda en aquests mercats, regulats en l'article 6 de la present
ordenança, que se celebren els dies laborables de dilluns a dissabte. L'Ajuntament determinarà els
mercats concrets en els quals pot fer-se ús de l'autorització.
L'autorització per a la venda en mercats periòdics tradicionals i periòdics festius, sempre que
existisca espai disponible, habilita per a l'exercici de la venda en aquests mercats, regulats en els articles
7 i 8 de la present ordenança.

CAPÍTOL I
Obtenció de l’autorització

Secció primera
Condicions generals

Article 21. Requisits
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1. Les persones físiques hauran de tindre 18 anys complits.
2. A més, la persona titular de l’autorització haurà de complir, amb caràcter previ i en tot
moment de la vigència de l’autorització, els requisits següents:
- En el cas d’estrangers o estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió
Europea, estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte
propi, amb vigència per a l’inici de l’activitat durant el temps que comprenga l’autorització, així
com complir la resta de disposicions vigents que li siguen aplicables. En cas de caducitat durant
el període d’autorització s’haurà d’aportar també un compromís de renovació d’estos permisos.
- No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
3. L’autorització que es concedisca quedarà condicionada amb caràcter resolutori a l’acreditació
dels requisits següents:
a) Inscriure’s en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Tributària en
l’epígraf o epígrafs corresponents. Els que no tinguen exempció de l’impost
d’activitats econòmiques hauran d’estar al corrent del pagament de la tarifa.
b) Inscriure’s en el règim corresponent de la Seguretat Social. En el cas de les
persones jurídiques s’haurà d’acreditar que la persona que exercirà l’activitat de
venda està donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, llevat que de
conformitat amb les disposicions de la legislació respecte d’això esta persona
puga estar inclosa en el règim especial de treballadors autònoms.
Es podrà exceptuar el compliment dels requisits anteriors a les venedores i venedors
dels mercats festius del Rastro i de la plaça Redona i del mercat periòdic tradicional
de Nadal i Reis del Cabanyal, per considerar que, atés l’escàs temps que comporta
l’exercici d’esta venda i el seu caràcter d’activitat no principal, sinó accessòria a altres
activitats o mitjans de vida, no queda enquadrada en la definició que establix la Llei
20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom. L’excepció podrà aplicar-se,
així mateix, a les persones i col·lectius a què es referix l’article 7.2 del Decret
65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la
Comunitat Valenciana.
No es concedirà autorització als que no estiguen al corrent del pagament de les
cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent.
c) Complir la resta de requisits que li siguen aplicables d’acord amb la normativa
sectorial aplicable.
d) Disposar d’unes instal·lacions concordes a les característiques assenyalades en
esta ordenança.
e) Subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca tots els riscos que
puga ocasionar l’activitat que es desplegue i estar al corrent del seu pagament. A
este efecte, s’aportarà la pòlissa corresponent i el rebut de trobar-se al corrent del

25

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

202

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ZXIT MflM um4z icYJ e5mA NGSD hyA=

seu pagament o, si és el cas, certificat de la companyia asseguradora que acredite
estos aspectes.
4. L’acreditació d’estos requisits haurà de realitzar-se en el termini de quinze dies des de la
publicació de l’acte de concessió de les autoritzacions. En cas contrari, es procedirà a l’extinció de
l’autorització concedida, per incompliment d’estes condicions.

Article 22. Barem de mèrits
1. Per a la concessió de noves autoritzacions en els mercats periòdics, a l’efecte d’establir l’orde
de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, es podran tindre en compte, entre altres, els aspectes
següents, la puntuació dels quals es determinarà en l’acte pel qual s’aprove la convocatòria:
a.
L’experiència demostrada en l’exercici de la professió que assegure la correcta prestació
de l’activitat comercial, que podrà acreditar-se, entre altres maneres, per mitjà de certificats emesos
per altres ajuntaments on s’haja exercit la venda.
b. El projecte d’instal·lacions desmuntables adequades, estèticament i funcionalment, a
l’exercici de la venda.
c. La innovació, adequació o complementarietat de l’oferta de venda que es pretén exercir
en relació amb el disseny comercial establit per l’Ajuntament.
d. Estar en possessió d’algun distintiu de qualitat reconegut en l’àmbit del comerç o de la
venda no sedentària.
e. La incorporació a codis de conducta o sistemes de qualitat aplicables a l’exercici de la
venda.
f.
L’acreditació de formació específica per mitjà de l’assistència a cursos o jornades relatius
a l’exercici de l’activitat comercial o a la defensa i protecció dels drets de les persones consumidores
en què hagen participat administracions públiques, universitats, cambres de comerç o altres
organismes oficials, o que estiguen avalats per estos.
g. L’adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa de les persones
consumidores, com l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat, que s’acreditarà per
mitjà de certificat emés per esta entitat.
h. La pertinença a associacions de comerciants degudament registrades en el Registre
d’Associacions de la Comunitat Valenciana o d’altres administracions públiques, la qual cosa
s’acreditarà per certificat emés pel registre públic corresponent.
i.
La garantia en la informació de l’origen i la traçabilitat dels articles a la venda.
j.
No haver sigut sancionat en ferm per infraccions comeses en l’exercici de la venda no
sedentària durant l’any anterior a la sol·licitud.
k. Altres mèrits que establisca l’Ajuntament en la convocatòria, respectant en tot cas el
règim de concurrència competitiva, així com les previsions contingudes en els articles 86 i següents de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, i en la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici.

2. En el supòsit de les sol·licituds formulades per persones jurídiques, els mèrits de caràcter
personal al·legats seran els de la persona física que es designe en la sol·licitud per a desenvolupar
l’activitat comercial.
3. Els mèrits hauran d’acreditar-se per mitjà de la presentació dels documents originals o
degudament compulsats.
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Article 23. Col·lectius especials
Del total de les noves autoritzacions, podrà reservar-se fins a un 10 % per a ser adjudicades a
col·lectius desfavorits i a noves persones emprenedores. Estes autoritzacions s’atorgaran d’acord amb
els barems següents:
1. Col·lectius desfavorits:
a)
Antiguitat en la desocupació: 5 punts per any. Esta circumstància s’acreditarà per mitjà de
certificat expedit per l’Administració pública competent en matèria d’ocupació.
b)
Tindre a càrrec fills o filles menors d’edat: 5 punts per cada persona a càrrec seu.
S’acreditarà per mitjà de certificat d’empadronament del municipi corresponent.
c)
Estar acollida a un programa de protecció de la dona maltractada: 5 punts. S’acreditarà
per mitjà d’informe de l’entitat que realitze el programa.
d)
Tindre qualsevol tipus de discapacitat: fins a 5 punts, que es concediran al grau de
discapacitat.
e)
Tindre ingressos anuals fins a una quantia equivalent al salari mínim interprofessional: 10
punts. S’acreditarà per mitjà de la presentació de la declaració de la renda de l’exercici anterior o
qualsevol altre document que ho acredite.
f)
Tindre ingressos anuals de quantia equivalent al salari mínim interprofessional i fins al
doble d’este: 7,5 punts. S’acreditarà per mitjà de la presentació de la declaració de la renda de l’exercici
anterior o qualsevol altre document que ho acredite.
g)
Tindre ingressos anuals de quantia equivalent d’entre el doble i el triple del salari mínim
interprofessional: 5 punts. S’acreditarà per mitjà de la presentació de la declaració de la renda de
l’exercici anterior o qualsevol altre document que ho acredite.
h)
Tindre la condició de sol·licitant de protecció internacional, sempre que estiga autoritzat
per a treballar a Espanya: 10 punts. La dita condició s'acreditarà per mitjà de la presentació d'una còpia
compulsada del document de sol·licitant de protecció internacional que continga la inscripció <<
autoritza a treballar>>, o si és el cas certificat que ho acredite.
i)
Tindre reconeguda la condició de família nombrosa: cinc punts. El que s'acreditarà per
mitjà de la presentació del títol oficial que reconega la condició de família nombrosa o document
equivalent.
j)
Tindre reconeguda la condició de família monoparental: cinc punts. El que s'acreditarà
per mitjà de la presentació del títol que reconega la condició de família monoparental o document
equivalent.
k)
Tindre la condició de persona en situació o risc d´exclusió social: cinc punts. El que
s´acreditarà per mitjà de la presentació d´un informe expedit per un Centre Municipal de Servicis
Socials, subscrit pel personal tècnic del mateix, en el que es faça constar les actuacions dutes a terme en
l´àmbit personal i, si és el casa, familiar, amb un període mínim de seguiment de sis mesos.

2. Noves persones emprenedores:
a)
La participació en convocatòries efectuades per administracions públiques o cambres de
comerç que premien la iniciativa emprenedora. S’acreditarà per mitjà de certificat emés per l’entitat
organitzadora: 5 punts.
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b)
Haver estat d’alta en el règim d’autònoms al llarg de la seua vida laboral. S’acreditarà per
mitjà d’informe de vida laboral: 5 punts.
c)
Haver participat en cursos de formació empresarial organitzats per administracions
públiques o cambres de comerç. S’acreditarà per mitjà de certificat de l’entitat organitzadora: 5 punts.
d)
Haver participat en fires, esdeveniments, jornades dirigides a persones emprenedores.
S’acreditarà per mitjà de certificat de l’entitat organitzadora: 4 punts.
e)
Haver rebut assessorament empresarial per personal tècnic especialitzat dependent dels
servicis d’ocupació de les administracions públiques. S’acreditarà per certificat emés pels servicis
d’ocupació esmentats: 5 punts.

Secció Segona
Procediment per a la concessió de noves autoritzacions als mercats periòdics
Article 24. Oferta d’autoritzacions. Sol·licitud i documents que han d’acompanyar-la
L’oferta per a adjudicació de noves autoritzacions per a exercir la venda no sedentària en els
mercats periòdics s’efectuarà per mitjà d’una resolució de l’Alcaldia o la regidoria que tinga la delegació
de competències en matèria de mercats.
Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, seu electrònica o pàgina web de l’Ajuntament
i en el tauler d’edictes del servici municipal amb competència en matèria de mercats.
Les sol·licituds es presentaran en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
La sol·licitud es farà per mitjà de qualsevol de les formes admeses en dret i s’acompanyarà d’una
declaració responsable en què es manifeste:
 El compliment dels requisits establits en l’article 21 i els altres que resulten exigibles per la
normativa aplicable.
 Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat.
 Compromís de mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització
Així mateix en la sol·licitud s’aportarà la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen,
d’acord amb el barem establit en la convocatòria.
Les persones jurídiques, juntament amb la sol·licitud presentada, hauran d’aportar els documents
següents:
- Escriptura pública de constitució de l’entitat i estatuts.
- Document que acredite l’existència d’una relació contractual o societària entre la persona titular
i la persona que haja de desenvolupar en nom de la persona jurídica l’activitat comercial.
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En el cas dels socis/sòcies treballadors/es de les cooperatives de treball associat s’haurà d’aportar
escriptura de constitució de la cooperativa i els seus estatuts, així com document que acredite la condició
de sòcia o soci de la cooperativa.

Article 25. Atorgament de les autoritzacions
Les autoritzacions municipals de venda s’atorgaran a les sol·licituds que aconseguisquen, segons
el barem aprovat, el nombre més gran de punts. En cap cas es podrà concedir més d’una autorització per
mercat i persona.
La valoració i el còmput es faran, a proposta del servici competent en matèria de mercats, per una
comissió de valoració integrada per:
-

-

Presidència: titular de la regidoria competent en mercats o funcionari/ària en qui delegue.
Direcció de servici municipal competent en mercats o funcionari/ària en qui delegue.
Un/a funcionari/ària del servici municipal competent en mercats.
Un/a funcionari/ària designat/ada pel servici municipal amb competències en matèria de
benestar social o, si és el cas, relatives al tipus de mercat o col·lectiu objecte de les
autoritzacions.
Un/a funcionari/ària designat/ada pel servici municipal competent en matèria d’ocupació.
Un funcionari/a designat/da pel Servici municipal competent en matèria de Cooperació i
Migració.
Fins a tres representants d’associacions de venda no sedentària degudament acreditades
davant de l’Ajuntament i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.

Esta comissió elaborarà una llista provisional de persones autoritzades per a exercir la venda no
sedentària, llista provisional que es publicarà en el tauler d’anuncis del servici competent en matèria de
mercats. En el web de l’Ajuntament de València es publicarà un anunci en què s’assenyale que la llista
es troba exposada en el tauler d’anuncis referit i es concedirà un termini de deu dies per a formular
al·legacions.
Una vegada transcorregut el termini esmentat i amb un informe previ de les reclamacions
presentades, la regidoria aprovarà la relació definitiva de persones seleccionades per a l’exercici de la
venda no sedentària.
Esta relació es publicarà en el tauler d’anuncis del servici competent en matèria de mercats i en el
web de l’Ajuntament de València.

CAPÍTOL II
Termini de vigència de les autoritzacions

Article 26. Termini de vigència de les autoritzacions
Les autoritzacions municipals per a l’exercici de l’activitat comercial en els mercats de venda no
sedentària periòdics es concediran per un termini de quinze anys, de conformitat amb les disposicions de
l’article 10.2 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana.
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Les autoritzacions municipals per a les manifestacions de venda no sedentària celebrades de
manera ocasional o la normativa reguladora de les quals establisca una limitació temporal s’entendran
concedides pel temps de duració de l’autorització.

CAPÍTOL III
Transmissió de l’autorització de venda als mercats periòdics
establits en esta ordenança
Article 27. Comunicació prèvia a l’Ajuntament i nova autorització
Els qui en l’oferta per a concedir noves autoritzacions obtinguen l’adjudicació no podran
transmetre-les fins que no hagen transcorregut tres anys des de l’aprovació de la relació definitiva de
persones seleccionades. En el cas de persones que hagen obtingut l’autorització per mitjà de transmissió
d’esta no podran, al seu torn, transmetre-la fins que haja transcorregut almenys un any des del seu
perfeccionament.
Una vegada transcorreguts els terminis establits en el paràgraf anterior, les autoritzacions seran
transmissibles, amb comunicació prèvia a l’Ajuntament, en què les persones interessades informaran
esta administració de les seues dades identificatives, i l’adquirent manifestarà a més que posseïx els
requisits establits en l’article 21 per a exercir la venda no sedentària.
En esta comunicació, la persona adquirent aportarà els documents necessaris que acrediten que reunix
els requisits establits en l´article 21 per a exercir la venda no sedentària, de conformitat amb allò que
s´ha regulat en els articles anteriors.
La comprovació que la documentació presentada és correcta, efectuada per l’Administració
municipal, suposarà el perfeccionament de la transmissió i legitimarà l’adquirent per a iniciar l’activitat
de venda. L’acte administratiu de comprovació es notificarà i s’expedirà permís de venda a nom de la
nova titularitat.
Quan de l’examen de la documentació aportada en resulte que és incompleta o incorrecta,
s’informarà la persona interessada de la documentació que ha de completar o corregir, i se li concedirà a
este efecte un termini de quinze dies. Si no es completa o s’esmena la documentació presentada en el
termini indicat, es dictarà una resolució expressa denegatòria de la transmissió.
Perquè la transmissió produïsca efecte, tant el que transmet com el que adquirix hauran de
complir els requisits establits normativament per a ser titular de l’autorització. En cas contrari, es
denegarà la transmissió sol·licitada.
La nova persona titular només podrà vendre el mateix article emparat en l’autorització transmesa,
i posteriorment podrà sol·licitar el canvi d’article, de conformitat amb el que preveu esta ordenança.
Article 28. Dret d’adquisició preferent
Abans d’autoritzar qualsevol transmissió, l’Ajuntament podrà exercitar el dret d’adquisició
preferent, pel preu declarat, dins del termini de dos mesos des de la data de la sol·licitud per les persones
interessades.
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L´Ordenança Fiscal Municipal, si legalment fóra procedent podrà regular les oportunes
exempcions o bonificacions per als supòsits de transmissions a favor de familiars de fins segons grau de
consanguinitat o afinitat.

Article 29. Mort de persona física i dissolució de les persones jurídiques
En cas de defunció de la persona física titular, tindran un dret preferent a la transmissió de
l’autorització, de conformitat amb l’article 12.5 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual
es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana, el seu cònjuge o parella de fet acreditada
documentalment, els fills i filles, persones empleades i familiars que col·laboraren amb el/la titular en
l’activitat.
En el cas de la dissolució i cessament en l’activitat d’una persona jurídica, tindran dret preferent
a la transmissió de l’autorització de què és titular els qui exercisquen la venda per compte i en nom
d’esta. La transmissió quedarà condicionada, amb caràcter resolutori, a l’acreditació de la dissolució
efectiva de la societat, que haurà de realitzar-se en el termini de sis mesos des de la comunicació de la
transmissió. En el supòsit que no es procedisca a esta transmissió per renúncia expressa de qui en tinga
el dret preferent, l’autorització quedarà extingida.
Article 30. Impossibilitat sobrevinguda per a l’exercici de la venda en les persones físiques
Les persones físiques que siguen declarades en situació d’incapacitat permanent total, absoluta o
gran invalidesa que determine la impossibilitat sobrevinguda d’exercir l’activitat tindran dret a la
transmissió de l’autorització a favor del seu cònjuge o parella de fet, els fills o filles, empleats o
empleades, així com familiars que col·laboraren amb la persona titular, sempre que posseïsquen els
requisits exigits en l’article 21 d’esta ordenança.
En tot cas, haurà de quedar legalment acreditat el parentiu o la condició de cònjuge o parella de
fet.

Article 31. Extensió objectiva i temporal de l'autorització transmesa.
L'autorització transmesa habilitarà a la nova persona titular per a l'exercici de la venda durant el
termini de vigència que reste a la mateixa i en els concrets mercats i ubicacions que tinguera assignats la
persona transmitente.

CAPÍTOL IV
Extinció de l’autorització
Article 32. Causes d’extinció de l’autorització
1. L’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària s’extingirà, amb el
procediment administratiu previ corresponent, sense que cause dret a cap indemnització, per les causes
següents:
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a) Finalització del termini per al qual es va atorgar, excepte quan es concedisca la
pròrroga de l’autorització recollida en la disposició transitòria primera d’esta
ordenança.
b) Renúncia expressa de la persona titular.
c) Defunció, incapacitat laboral o jubilació de la persona física titular o de la que estiga
exercint l’activitat de venda en nom d’una persona jurídica, sense perjudici de la
possibilitat de la seua transmissió.
d) Dissolució de la persona jurídica, sense perjudici de la possibilitat de la seua
transmissió.
2. Les autoritzacions podran ser extingides per l’Ajuntament, amb audiència prèvia de la persona
titular, per les causes següents:
a) Quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament.
b) No acreditar a l’òrgan municipal competent, en el termini assenyalat a este efecte en
l’article 21 d’esta ordenança, el compliment de les dades aportades en la sol·licitud de
l’autorització o en la declaració responsable.
c) Per l’incompliment de l’obligació de romandre sempre en les parades durant les hores
de funcionament del mercat, que recau sobre les persones físiques titulars
d’autorització de venda o sobre la persona designada per les persones jurídiques per a
l’exercici de la venda.
d) Quan, en exercici de les seues facultats de comprovació i inspecció, es verifique per
l’Ajuntament l’incompliment de qualsevol dels requisits per a ser titular de
l’autorització establits en esta ordenança o en altres normes o reglamentacions que hi
resulten aplicables.
e) Inassistència sense justificar a qualsevol dels mercats periòdics tradicionals previstos
en esta ordenança durant quatre dies consecutius.
f) Inassistència sense justificar durant quatre dies consecutius o sis d’alterns en un
període de tres mesos a qualsevol dels mercats periòdics festius previstos en esta
ordenança.
g) La inassistència no justificada a qualsevol dels mercats periòdics extraordinaris fixos
regulats en aquesta ordenança durant quatre dies consecutius o sis alterns en el
termini de tres mesos, donarà lloc a l'extinció de l'autorització municipal per a aquest
mercat o qualsevol un altre que se celebre el mateix dia de la setmana. Quan l'extinció
de l'autorització, abast a quatre o més dies o mercats, es declararà l'extinció absoluta
de l'autorització per a la venda en tots els mercats periòdics extraordinaris fixos.
h) Venda de porrats, panotxes, castanyes, bunyols o qualsevol tipus de venda d’articles
comestibles sense respectar la normativa sanitària respecte d’això.
i) Venda de productes no autoritzats en qualsevol de les manifestacions de venda no
sedentària previstes en esta ordenança.
j) Incompliment de l'obligació d'estar al corrent el compliment de les obligacions
tributàries locals o de les derivades de qualsevol altre ingrés de dret públic.
L'Ajuntament comprovarà anualment el compliment de les dites obligacions
tributàries.
k) Transcurs del termini atorgat a la persona titular per al cessament temporal de
l’activitat sense que haja représ la venda.
l) Exercir la venda, en nom d’una persona jurídica, persona diferent de la designada per
la persona titular.
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m) Exercir la venda persona no autoritzada, en absència de la persona titular, en el cas de
les persones físiques.
n) Com a conseqüència de la imposició de qualsevol sanció que comporte l’extinció de
l’autorització.
o) Incompliment de les exigències relatives al tipus o model de parada o caseta que
resulte exigible en cada cas en aplicació de les disposicions respecte d’això recollides
en esta ordenança.
p) Incompliment de les condicions a què se subjecte l’autorització en l’acte de la seua
concessió o de la seua renovació.
q) Qualsevol altra raó d’interés o orde públic degudament justificada o incompliment de
la normativa aplicable podrà donar lloc a la revocació de l’autorització en qualsevol
moment, sense dret a indemnització.
3. Les autoritzacions que s’extingisquen o es revoquen per algunes de les causes assenyalades
podran ser amortitzades o passar a ser considerades vacants.

TÍTOL VII
Drets i obligacions de les persones titulars d’autoritzacions als mercats periòdics regulats en esta
ordenança

CAPÍTOL I
Drets

Article 33. Drets de les persones venedores
Les persones autoritzades per a exercir la venda no sedentària en els diferents mercats previstos
en esta ordenança tenen els drets següents:
 Que la Corporació els atorgue la deguda protecció per a la prestació de la seua activitat
comercial.
 A rebre un tracte igualitari.
 A modificar l’epígraf de venda autoritzat, d’acord amb el procediment establit en esta ordenança.
 A rebre informació sobre les decisions administratives que afecten la seua activitat.
 A associar-se lliurement en els termes establits en l’article següent.
 Que la corporació fomente l’estabilitat comercial i l’ocupació estable de les persones venedores.
Article 34. Drets d’associació i sindicació
En desplegament del dret constitucional d’associació, les persones titulars d’autoritzacions per a
exercir la venda no sedentària podran constituir qualsevol fórmula associativa de la forma prevista en les
lleis, a fi de fomentar la iniciativa comercial, la col·laboració en la gestió del mercat, la participació i la
responsabilitat.
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Les associacions legalment constituïdes tindran els drets inherents als seus fins en el si del
mercat, actuaran com a part interlocutora i podran exercir funcions de consulta, participació i proposta
davant de l’Administració, així com formar part dels òrgans de participació.
Estes associacions hauran d’acreditar la seua existència i representativitat per mitjà de la
documentació corresponent i comunicar al servici competent en matèria de mercats les dades
degudament actualitzades. Anualment acreditaran davant d’este servici el manteniment de l’activitat i la
relació de persones associades degudament actualitzada.
L’Ajuntament podrà concedir subvencions a les associacions amb implantació acreditada en
l’àmbit de la ciutat de València, destinades al desenvolupament de projectes viables presentats per estes
que tinguen com a objecte el foment, l’assessorament i la bona imatge dels mercats municipals i que
aporten el compromís de compartir el finançament del seu cost.
Així mateix, en els termes que preveu la Constitució i en la normativa de desplegament, els
treballadors i treballadores de la venda no sedentària tenen dret a sindicar-se lliurement per a la
promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials.

CAPÍTOL II
Obligacions
Article 35. Pagament de la taxa per l’exercici de la venda no sedentària
Tota persona titular d’una autorització per a exercir qualsevol activitat de venda no sedentària en
sòl públic estarà obligada al pagament de les quotes resultants de l’aplicació de l’ordenança fiscal
corresponent. La persona titular de l’autorització municipal haurà d’abonar l’import íntegre de la quota,
excepte en el cas que se li haja autoritzat la inassistència al lloc, en el supòsit recollit en l’article 44
d’esta ordenança, i en este cas es podrà procedir al prorrateig de la quota si així es preveu en l’ordenança
fiscal.
L’Ajuntament podrà establir un sistema d’autoliquidació prèvia que assegure el cobrament de les
taxes corresponents.
Article 36. Pagament de la taxa per transmissió de l’autorització de venda
Prèviament a l’autorització de la transmissió de la autorització de venda, la persona transmetent
haurà d’abonar la taxa que es fixe per tal concepte en l’ordenança fiscal corresponent.
Article 37. Alta i pagament de les quotes de la Seguretat Social
Les persones titulars de les autoritzacions de venda estan obligades a estar d’alta i al corrent en el
pagament de quotes en el règim corresponent de la Seguretat Social. Així mateix, han d’estar d’alta i al
corrent en el pagament en el règim de la Seguretat Social que corresponga els familiars que hi
col·laboren i els empleats o empleades amb contracte de treball.
Article 38. Alta en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques
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Les persones titulars de les autoritzacions de venda estan obligades a estar d’alta en la matrícula
de l’impost d’activitats econòmiques i, si és el cas, a pagar-ne les quotes si resulten obligades a això
segons la normativa de l’impost. En el cas de les persones sòcies treballadores de les cooperatives de
treball associat, reflectides en l’article 4 d’esta norma, este requisit està referit al de la mateixa
cooperativa de treball associat.
Article 39. Identificació del / de la comerciant. Característiques de l’autorització
1. Els que realitzen la venda no sedentària, durant el desenvolupament de la seua activitat, hauran
de tindre exposada, de manera visible per al públic, l’autorització municipal o document entregat per
l’Ajuntament acreditatiu d’haver-la obtinguda. En cas contrari, no es permetrà la instal·lació de la parada
o se n’ordenarà la retirada immediata.
L’autorització o document que s’exhibisca especificarà:
1.
Nom, cognoms i NIF de la persona titular i de les persones designades per esta per a
col·laborar en l’exercici de la venda.
2.
En el cas de les persones jurídiques, denominació i CIF de la persona titular, nom i
cognoms i NIF de la persona autoritzada per a exercir la venda en nom seu i, si és el cas, de la resta de
persones autoritzades.
3.
Número de l’autorització.
4.
Article de venda autoritzat i, si és el cas, característiques relatives a la seua qualitat o
traçabilitat.
5.
Lloc de venda o mercat per al qual es concedisca l’autorització, amb indicació dels
mercats concrets autoritzats en el cas dels mercats fixos.
6.
Termini de vigència –inici i terme– de l’autorització.
7.
Fotografies recents de la persona titular i, si és el cas, de les persones autoritzades.
8.
Metres autoritzats.
Amb l’autorització haurà de figurar una adreça postal per a la recepció de les possibles
notificacions i reclamacions derivades de l’exercici de l’activitat, sense perjudici que es puga incorporar,
a més, una adreça de correu electrònic.
2. Així mateix, les persones titulars de les parades estaran obligades a exhibir al personal
municipal qualsevol altra documentació que se’ls sol·licite en relació amb l’exercici de la seua activitat.
Si no en disposen en el moment del requeriment i sense perjudici d’incórrer en la infracció corresponent,
hauran d’aportar-la en el termini dels set dies hàbils següents al requeriment en l’Administració.

Article 40. Obligació específica de les persones titulars de les autoritzacions de venda als
mercats periòdics
Les persones titulars d’autoritzacions de venda als mercats periòdics queden obligades a assistir a
estos mercats en els termes següents:
a) Mercats periòdics extraordinaris fixos: almenys cinc dies de la setmana en què se celebren
mercats, sempre que hi haja parades vacants. Conseqüentment, l’Ajuntament podrà
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ordenar a qui no tinga assignat mercat algun dia de la setmana l’assistència a qualsevol
altre, celebrat el mateix dia, en què hi haja vacants.
b) Mercats periòdics tradicionals de Nadal i Reis: tots els dies a què s’estén la vigència de
l’autorització.
c) Mercats periòdics festius: tots els dies de la seua celebració.

Article 41. Obligacions comercials
Les persones titulars d’autoritzacions de venda hauran d’observar en cada moment les
disposicions de la normativa vigent sobre l’exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa de les
persones consumidores i usuàries. En particular, hauran de disposar de les factures, documents o
qualsevol altre justificant que acredite la procedència dels productes i mostrar-los, a requeriment de
l’Administració, en un termini màxim de set dies hàbils.
Les persones titulars disposaran, en el lloc de la venda, de cartells o etiquetes en què s’exposen,
de manera visible, els preus de venda dels productes oferits i fulls de reclamacions, ajustats al model
oficial; així mateix, tindran a la vista totes les existències d’articles sense que puguen apartar-ne,
seleccionar-ne o amagar-ne una part.
L’oferta pública de venda o l’exposició d’articles obliga el seu titular a vendre’ls a qui els
sol·licite. Queden exceptuats d’esta obligació els objectes sobre els quals s’advertisca expressament que
no es troben a la venda o que, clarament, formen part de la instal·lació o decorat. No es podrà limitar la
quantitat d’articles que poden ser adquirits per cada comprador o compradora ni establir preus més
elevats o suprimir reduccions o incentius per a les compres que superen un determinat volum.
Tots els productes comercialitzats respectaran les normes vigents sobre envasament, etiquetatge,
presentació i publicitat amb les especificacions que marque la normativa aplicable en cada cas.
Quan la venda no s’efectue per unitats hauran d’utilitzar-se instruments de pesar ajustats als
models aprovats pels organismes oficials, col·locada de tal manera que l’operació de pesatge siga visible
per la clientela.
Queda prohibit vociferar les ofertes del gènere i l’ús d’aparells acústics.

Article 42. Neteja i depòsit de residus
Les deixalles, envasos, embolcalls i la resta de residus originats amb motiu de l’activitat
comercial seran depositats en els contenidors instal·lats a este efecte als voltants del lloc de celebració
del mercat, la ubicació dels quals haurà de ser respectada pels que siguen titulars de les parades, a fi de
mantindre l’orde i neteja del lloc adjudicat. Haurà de cuidar-se la no-acumulació de caixes, embolcalls,
envasos, etc. durant el període de venda que puga perjudicar les o els venedors limítrofs, els aparadors o
les exposicions d’establiments comercials i públic en general. Queda expressament prohibit, en tot cas,
abandonar excedents, materials, envasos, embolcalls o productes.

CAPÍTOL III
Comprovació municipal de les condicions de les autoritzacions
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Article 43. Comprovació municipal del manteniment dels requisits de les autoritzacions
En qualsevol moment, i en tot cas amb caràcter bianual, l’Ajuntament podrà comprovar que les
persones titulars d’una autorització per a exercir la venda no sedentària complixen els requisits i les
obligacions establits per a això en esta ordenança i en la resta disposicions aplicables. L’incompliment
d’aquells serà causa d’extinció de l’autorització.
En tot cas serà objecte de comprovació el compliment dels següents:
a) No tindre cap deute amb l’Ajuntament de València.
b) Estar d’alta i al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social, en el règim
corresponent. Esta comprovació es referirà tant a la mateixa persona titular de
l’autorització de venda com a familiars col·laboradors o empleats o empleades amb
contracte de treball.
c) Estar d’alta en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, si és el cas, al corrent
del pagament de les quotes.
d) En el cas dels estrangers o estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la
Unió Europea, hauran d’acreditar la vigència del seu permís de residència i treball per
compte propi.
e) Mantindre la subscripció de l’assegurança de responsabilitat civil.
Atés que els requisits per a la venda s’han de mantindre en tot cas per les persones titulars durant
la vigència de l’autorització, a l’efecte de la comprovació no s’admetran altes, permisos o subscripcions
que es realitzen després de l’inici del procediment de comprovació. L’abonament dels deutes pendents,
si és el cas, podrà efectuar-se abans que es dicte la resolució definitiva en via administrativa, i no
produiran efectes els pagaments realitzats després d’esta.
L'Ajuntament estarà facultat en tot moment per a la inspecció i control de les ocupacions,
instal·lacions i activitats que es duguen a terme o se situen en el domini públic del terme municipal de
València. A tal fi, vetlarà pel fidel i íntegre compliment del que es disposa en aquesta ordenança,
impedint tots aquells usos o aprofitaments que no compten amb l'oportú títol habilitante i vigilant que les
persones o entitats que ho ocupen s'ajusten a les condicions i requisits fixats en la corresponent
autorització.
Quan per agents de la Policia Local o personal funcionari amb competències en matèria
d'inspecció es constatara, bé d'ofici o a instàncies d'altres serveis municipals o de terceres persones, que
s'està produint una indeguda ocupació del domini públic, ja siga per no comptar amb el preceptiu títol
habilitante o per incomplir les condicions del mateix, formularan la corresponent denúncia o acta
d'inspecció i requeriran a la persona titular, si la hi hagués, o a la qual estigués ocupant l'espai públic,
perquè procedisca voluntàriament a la retirada dels elements o instal·lacions que ho ocupen
indegudament, advertint-li que, de no fer-ho així, es realitzarà en aqueix acte la mateixa d'ofici.
Als efectes indicats en l'apartat anterior i complits els tràmits assenyalats en el mateix, la Policia
Local podrà procedir a la retirada d'elements i instal·lacions i al decomís de productes i estris, si açò fóra
possible, amb repercussió de totes les despeses que es produïsquen, havent de fer constar totes aquestes
circumstàncies en l'acta de denúncia alçada a aquest efecte i sense perjudici de l'obertura de l'oportú
procediment sancionador, que determinarà el manteniment o no d'aquestes mesures així com la
regularització tributària que puga derivar-se.
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TÍTOL VIII
Funcionament dels mercats periòdics regulats en esta ordenança

CAPÍTOL I
Normes generals
Article 44. Obligació de les persones titulars d’assistir als mercats i de romandre en la parada.
Conseqüències de la inassistència
Les persones titulars de les autoritzacions de venda estan obligades a assistir als mercats i a
romandre sempre en les parades durant les hores de funcionament establides. En el cas que la persona
titular siga persona jurídica, l’obligació recau sobre la persona física designada per a l’exercici de la
venda.
El/La titular de l’autorització haurà d’estar present en el seu lloc de venda durant tota la jornada,
exceptuant únicament els supòsits següents, degudament justificats documentalment:




Malaltia acreditada pels servicis públics de salut, referida als dies d’absència.
Atenció d’obligacions públiques o oficials de caràcter inexcusable.
Circumstàncies de força major o altres de caràcter excepcional.

En estos casos, podrà exercir la venda la persona col·laboradora designada en l’autorització.
La inassistència serà causa d’extinció de l’autorització en els termes que preveu esta ordenança.
A l’efecte d’apreciar les circumstàncies justificatives i d’autoritzar l’absència, és obligació de la
persona titular comunicar prèviament a l’Administració els motius d’inassistència. Si respon a fets o
circumstàncies sobrevingudes, la comunicació haurà de realitzar-se dins dels tres dies hàbils següents a
l’absència.

Article 45. Període vacacional
Les persones titulars de les parades i els seus autoritzats tenen dret a 30 dies naturals de descans
en concepte de període vacacional. El gaudi d’este dret, prèviament notificat a l’Ajuntament, serà tingut
en compte a l’efecte de justificar la inassistència, la qual s’anotarà en cas contrari.
Article 46. Autorització municipal per a cessar temporalment en l’exercici de la venda
Quan hi concórreguen circumstàncies excepcionals, que hauran de ser acreditades davant de
l’Ajuntament amb caràcter previ, podrà sol·licitar-se i, si és el cas, obtindre’s autorització per al
cessament temporal de l’activitat, per un període de fins a tres mesos. Transcorregut este termini, es
perdrà l’espai reservat en el mercat si no es reprén l’activitat en el lloc, i s’extingirà definitivament
l’autorització de venda.
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Es considerarà causa justificativa la baixa per malaltia i les circumstàncies relatives a la
maternitat i paternitat, en els termes establits en la normativa laboral i amb la deguda acreditació dels
servicis públics de salut, així com que la persona titular siga víctima de violència de gènere. En estos
supòsits, degudament acreditats, podran concedir-se pròrrogues del cessament mentre subsistisca la
causa justificativa.
En el supòsit de períodes de baixes, fins i tot discontínues, superiors a un any, l’Ajuntament
podrà declarar la pèrdua de la ubicació assignada en el mercat. En el moment de la reincorporació,
s’assignarà qualsevol ubicació disponible.
Article 47. Persones col·laboradores en l’exercici de l’activitat comercial
1. Sense perjudici de l’obligació de romandre sempre en les parades durant les hores de
funcionament del mercat, que recau sobre les persones físiques titulars d’autorització de venda o
sobre la persona designada per les persones jurídiques per a actuar en nom seu, l’Ajuntament
podrà autoritzar que en l’exercici de l’activitat comercial col·laboren amb el/la titular el seu
cònjuge, parella de fet, descendents, ascendents o familiars per consanguinitat o afinitat fins al
segon grau inclusivament, així com empleats o empleades amb contracte de treball. S’admetran
dos úniques persones col·laboradores per cada autorització de venda.
2. L’autorització de persones col·laboradores no eximirà en cap cas qui siga titular de l’obligació
d’assistència al punt de venda. No obstant això, en els supòsits justificats assenyalats en l’article
44, als mercats periòdics extraordinaris fixos i als periòdics festius es permetrà la substitució
temporal de la persona titular per alguna de les autoritzades.
3. Als mercats periòdics tradicionals de Nadal i Reis, els qui siguen titulars d’autorització de venda
en mercats periòdics extraordinaris fixos o periòdics festius quedaran excusats d’assistir a estos
mercats durant els dies de celebració d’aquells.
4. Seran requisits indispensables per a l’autorització per l’Ajuntament de persones col·laboradores
els següents:
a) El compliment dels requisits establits en la normativa laboral vigent que hi resulte
aplicable.
b) Que estiguen donades d’alta en el règim general de la Seguretat Social per la persona
titular de l’autorització de venda. De conformitat amb les disposicions de l’article 1 de la
Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, en relació amb el que
disposa l’article 1.3.e de l’Estatut dels Treballadors, en el cas que les persones
autoritzades siguen cònjuges, descendents, ascendents o familiars per consanguinitat o
afinitat fins al segon grau inclusivament, estes persones podran estar donades d’alta en el
règim especial de treballadors autònoms, com a alternativa al règim general de la
Seguretat Social. Així mateix, el/la soci/sòcia treballador/a d’una cooperativa de treball
associat que pretenga tindre una persona col·laboradora haurà de donar-la d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, llevat que es puga acreditar la condició de soci/sòcia
cooperativista de la persona col·laboradora, i en este cas podrà estar inclòs/osa en el
règim especial de treballadors autònoms.
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c) Adjuntar a la sol·licitud fotografies recents de la persona que es pretenga autoritzar i les
seues dades identificatives.
5. Amb la sol·licitud d’autorització s’haurà de presentar simultàniament la de baixa de la persona
que, si és el cas, estiga autoritzada prèviament. Una vegada comprovats els requisits exigibles, en
el mateix acte l’Ajuntament resoldrà autoritzant la nova persona col·laboradora i revocant
l’autorització de l’anterior que, d’ara en avant, no podrà atendre la parada en cap cas.
6. Les persones col·laboradores hauran de complir els requisits exigits legalment o
reglamentàriament per a l’exercici de la venda no sedentària a les persones titulars, excepte
aquells que incumbisquen específicament a estes últimes. A més, seran igualment responsables
pels actes previstos en el règim sancionador quan es tracte de tipus l’autoria dels quals siga
possible atribuir a estes. Això sense perjudici de les possibles responsabilitats de la persona
titular.

Article 48. Substitució de la persona designada per a la venda en el cas de les persones
jurídiques
Les persones jurídiques poden substituir la persona designada inicialment en la seua sol·licitud
per a l’exercici de la venda, els mèrits de la qual van ser objecte de baremació, en els casos de mort,
jubilació, malaltia, acomiadament o baixa en l’entitat, o per qualsevol altra causa justificada.
Esta substitució serà objecte d’autorització municipal. L’entitat titular de l’autorització haurà de
sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització de la substitució, indicar el nom, domicili i DNI, o si és el cas
N.I.E de la persona substituta, acreditar la seua vinculació amb la persona jurídica i concretar la causa de
la substitució. Així mateix, el o la titular de l’autorització haurà d’acreditar que la nova persona
representant té mèrits semblants als de la persona sobre la base dels mèrits de la qual es va concedir
l’autorització.
Article 49. Canvi d’article de venda
Cada titular, durant el període de vigència de l’autorització, podrà canviar el tipus de producte a
la venda per mitjà d’una declaració en què manifeste, sota la seua responsabilitat, que complix els
requisits establits en la normativa vigent per a exercir la venda del producte, que disposa de la
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre’n el compliment durant el període de
temps inherent a l’exercici.
La presentació d’esta declaració responsable habilitarà per a l’inici immediat de la nova activitat
de venda, llevat que com a conseqüència de les potestats municipals de comprovació i inspecció dels
requisits habilitadors per a l’exercici de l’activitat s’aprecie que la persona titular no posseïx els requisits
per a exercir la venda del producte, o que este producte no és autoritzable en el mercat de què es tracte,
d’acord amb les prescripcions d’esta ordenança.
Estos supòsits determinaran la impossibilitat d’iniciar l’activitat o, en cas d’haver-la iniciat,
l’orde de cessament immediat de la venda del nou producte.
Article 50. Vacants i canvis d’ubicació
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1. L’Ajuntament confeccionarà periòdicament una llista de les ubicacions que es troben
disponibles en els mercats, que es publicarà en el tauler d’anuncis del servici competent en matèria de
mercats i en el web municipal.
Els que siguen titulars de les autoritzacions de venda i desitgen canviar la seua ubicació tindran
un termini de quinze dies hàbils, a partir de l’última data de publicació, per a presentar la sol·licitud
corresponent. Una vegada finalitzat el termini, l’Ajuntament procedirà a l’adjudicació, amb l’estudi
previ de les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris d’antiguitat i permanència o continuïtat
en la parada de venda, i incloent-hi els qui per qualssevol circumstàncies sobrevingudes hagen estat
ocupant un espai inferior a l’autoritzat.
S’entén que la persona titular d’una autorització per a la venda que accedisca a la nova parada
automàticament renuncia a l’anterior.
2. Queda prohibit el canvi d’ubicació dins del mercat o entre mercats diferents per un sistema
diferent d’este, llevat d’orde judicial, circumstàncies acreditades de possible alteració de l’orde públic en
el mercat o altres d’excepcionals apreciades per l’Administració. L’enemistat personal no serà
considerada causa justificativa, i els venedors i venedores han de mantindre entre ells el degut respecte.

Article 51. Suspensió temporal dels dies de celebració
Les autoritzacions per a la celebració dels mercats de venda no sedentària podran ser suspeses
temporalment per raó d’obres en la via pública o en els servicis, trànsit o altres causes d’interés públic,
així com per la seua coincidència amb alguna festivitat o esdeveniment. Esta suspensió temporal podrà
afectar la totalitat de les autoritzacions d’un mercat o una part, en funció de les necessitats i de l’interés
general, sense que en cap cas es genere dret a indemnització. Sense perjudici d’això, l’Ajuntament
vetlarà perquè l’alteració ocasione el menor perjudici possible a l’activitat comercial.
Esta suspensió temporal es produirà, sempre que siga possible, després de la tramitació de
l’expedient oportú, en el qual s’oiran les associacions representants de venda no sedentària i, en el cas
que siga possible, s’acordarà una nova ubicació per a les parades afectades.
Si les circumstàncies que obliguen a la suspensió no foren conegudes amb prou antelació per a la
tramitació de l’expedient, l’Ajuntament disposarà el que resulte oportú i ho comunicarà a les persones
afectades.
Article 52. Trasllat temporal de la ubicació d’un mercat
Sense perjudici del que disposa l’article 5 sobre trasllat definitiu de la ubicació d’un mercat, la
ubicació o emplaçament dels mercats regulats en esta ordenança podrà ser canviada temporalment per
raó d’obres en la via pública o en els servicis, trànsit o altres causes d’interés públic, així com per la
coincidència amb alguna festivitat o esdeveniment.
Igual que es disposa en l’article anterior, este canvi d’emplaçament podrà afectar la totalitat de
les autoritzacions o una part, en funció de les necessitats i de l’interés general, sense que en cap cas es
genere dret a indemnització a les persones titulars de les parades afectades.
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Este trasllat es produirà, sempre que siga possible, després de la tramitació de l’expedient oportú,
en el qual s’oiran les associacions representants de venda no sedentària.
Si les circumstàncies que obliguen al trasllat no foren conegudes amb prou antelació per a la
tramitació de l’expedient, l’Ajuntament disposarà el que resulte oportú i ho comunicarà a les persones
afectades.

CAPÍTOL II
Normes tècniques de funcionament

Article 53. Horari
1. Els mercats periòdics extraordinaris fixos funcionaran en horari comprés entre les 09.00 i les

14.00 hores, excepte vespra de festiu i festius autoritzats, que serà entre les 09.00 i les 15.00
hores. Les tasques de càrrega i descàrrega de gèneres i neteja han d’efectuar-se una hora abans i
després de l’horari esmentat, i queda prohibida la circulació i estacionament de vehicles a
l’interior del mercat.
2. L’horari dels mercats periòdics festius és el següent:
Mercat del Rastro:

Descàrrega i muntatge de parades: de 07.30 a 08.30 hores.

Horari de venda: de 09.00 a 14.00 hores.

Retirada de parades: de 14.00 a 15.00 hores.
Mercat de la Plaça Redona:

Descàrrega i muntatge de parades: de 08.00 a 09.00 hores.

Horari de venda: de 09.00 a 14.00 hores.

Desmuntatge de parades: de 14.00 a 15.00 hores.
3. L’horari dels mercats periòdics tradicionals de Nadal i Reis serà el següent:
Mercat Central:
Descàrrega i muntatge de parades: del 10 de desembre al 5 de gener, de 08.00 a 09.00 hores.
Horari de venda: del 10 de desembre al 4 de gener, de 09.00 a 22.00 hores.
Horari de venda especial: el dia 24 de desembre, de 09.00 a 02.00 hores del dia 25 de desembre; el
dia 5 de gener, de 09.00 a 05.00 hores del dia 6 de gener.
Desmuntatge: del 10 de desembre al 4 de gener, de 22 a 23 hores.
Desmuntatge especial: el dia 25 de desembre, entre les 02.00 i les 03.00 hores, i el 6 de gener, entre
les 05.00 i les 06.00 hores.
Mercat del Cabanyal:
Descàrrega i muntatge de parades: dies 3, 4 i 5 de gener, de 08.00 a 09.00 hores.
Horari de venda: dies 3 i 4 de gener, de 09.00 a 22.00 hores; dia 5 de gener, de 09.00 a 05.00 hores
del 6 de gener.
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Desmuntatge de parades: dies 3 i 4 de gener, de 22.00 a 23.00 hores; dia 6 de gener, entre les 05.00 i
les 06.00 hores.
4. Durant l’horari de venda i neteja, els senyals de circulació (horitzontals i verticals) no tindran
validesa, excepte passos per a persones amb discapacitat, guals i edificis públics.
5. La regidoria competent en matèria de mercats podrà modificar temporalment els horaris previstos
en esta ordenança per motius justificats apreciats per l’Ajuntament.

Article 54. Muntatge
La persona titular d’una parada que a les 09.00 hores no l’haja instal·lada, perdrà el dret a fer-ho
eixe dia. L’espai podrà ser ocupat per les limítrofes en la mateixa proporció, amb l’autorització prèvia
del personal municipal present al mercat. Si abans de les 09.00 hores compareguera al mercat una/un
titular sense ubicació assignada però amb permís municipal per a la venda, tindrà preferència per a
l’ocupació dels espais temporalment buits, sempre i quan no se li haja extingit el permís per a l´exercici
de la venda en el mateix mercat o en altres en el mateix dia mitjançant una resolució ferma en via
administrativa. En cas de no produir-se l’ocupació, quedarà buit el lloc.

Article 55. Dimensions i característiques de les parades
Les superfícies autoritzades respondran a mòduls de 2 metres d’ample per 2 metres de
profunditat; la profunditat podrà augmentar-se fins als 3 metres si l’ample de la via ho permet i sempre
que es garantisca la normativa d’accés dels vehicles d’emergències. L’alçària de la parada no pot excedir
2,55 metres i la dels ixents o vols per a tendal de protecció, de 50 cm.
L’Ajuntament, sempre que ho permeta la configuració del mercat, senyalitzarà els mercats en
parells de mòduls, establirà els senyals cada quatre metres d’amplària i deixarà un pas de servici entre
cada parell, si és possible, fins de 80 cm.
L’Ajuntament realitzarà de cada mercat un plànol a escala on es reflectirà la ubicació de les
parades i les superfícies autoritzades.
La configuració bàsica de les parades de venda no sedentària estarà formada per una estructura
de barres extensibles d’acer galvanitzat i un tendal de loneta que tinga com a objecte resguardar els
articles que s’hi expenguen i presentar una estètica comuna, segons el disseny que figura en l’annex
d’esta ordenança, i que serà el mateix per al conjunt dels mercats municipals. Esta configuració podrà
completar-se o millorar-se per mitjà de resolució de la regidoria competent en matèria de mercats, amb
un informe previ favorable de l’Oficina Tècnica del servici.
En cap cas la parada, en el seu conjunt, incloses les marquesines o els vols, podrà excedir els
límits de la superfície o alçària autoritzades.
Podrà autoritzar-se, atenent les seues condicions higièniques i estètiques, l’ús de remolcs tenda,
caravanes o altres vehicles, que hauran d’ajustar-se a la superfície màxima permesa, sempre que no es
perjudiquen les parades limítrofes i els que se situen a la seua esquena.
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Els articles s’exposaran a una alçària mínima de terra de 50 cm, excepte aquells que per les seues
especials característiques o dimensions s’exposen en el comerç tradicional arran de terra, com ara flors i
plantes, mobles, teles, cortinatges, etc.

Article 56. Organització i ubicació de les parades
Les persones titulars respectaran els perímetres i els llocs destinats a l’exercici de la venda que,
en cap cas, podran situar-se en l’accés a edificis d’ús públic, establiments comercials i industrials. Així
mateix, no podran situar-se de manera que dificulten o impedisquen la visibilitat d’aparadors o
exposicions, senyals de circulació o altres indicatius; tampoc en cruïlles amb confluències rectes de
carrers a fi de facilitar l’absorció i circulació de persones, llevat que compten amb xamfrà; ni en passos
per a persones amb mobilitat reduïda o en entrades reservades per a vehicles.
No es podran expendre les mercaderies fora de la parada assignada ni obstaculitzar la lliure
circulació en els corredors situats entre parades, els carrers del mercat o els espais reservats al trànsit de
vianants.
Les parades estaran ordenades amb prou separació perquè, en cas d’esdeveniment imprevist o
urgent, puga accedir-se al lloc o fer-se les actuacions oportunes que es requerisquen amb facilitat i
rapidesa. Hauran de ser instal·lades deixant un espai almenys d’1,50 metres en la vorera per a permetre
el pas de vianants. Els ixents de les parades que donen al frontal o lateral d’estes es col·locaran
únicament per a protecció d’agents climàtics, queda expressament prohibit col·locar-hi o penjar-ne cap
producte o element i han de ser de ràpid replegament.
No poden instal·lar-se tendals, mampares o altres elements que destorben la lliure circulació de
vianants, que resten visibilitat als vehicles o afecten les alineacions d’arbratge, massissos o mobiliari de
jardineria, i queden prohibides les parades que per les seues característiques atempten contra l’ornament
de la zona.
Les persones autoritzades prendran la mesures pertinents perquè l’espai de la via pública que
ocupen presente les millors condicions de neteja, i evitaran deixar depositats en estes restes de peces
trencades, papers, deixalles o qualsevol altre tipus de residus.

CAPÍTOL III
Supervisió i control dels mercats periòdics

Article 57. Supervisió i control dels mercats periòdics
La supervisió dels mercats periòdics extraordinaris fixos, periòdics tradicionals i periòdics festius
correspon al personal oficial de control i als inspectors o inspectores d’obres i servicis adscrits al servici
municipal amb competències en mercats.
Este personal depén de la direcció del servici competent en matèria de mercats, si bé es troba sota
la direcció directa de qui exercisca el lloc d’inspecció-coordinació de mercats.
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El personal oficial de servicis vetlarà pel bon funcionament dels mercats, atendrà i assistirà el
públic i controlarà el compliment de l’ordenança municipal. Per a això, exercirà les funcions establides
en el reglament que regule les competències i condicions de treball corresponents a la seua categoria
professional i a les característiques del seu lloc de treball.
Les funcions que ha de realitzar el personal inspector seran les que genèricament tenen
assignades normativament els inspectors o inspectores d’obres i servicis; a més, efectuaran els
recorreguts corresponents per a realitzar les inspeccions i les comprovacions oportunes en els mercats
assignats, i donaran compte de les anomalies observades.
El personal oficial i inspector assignat al mercat podrà sol·licitar el suport de l’autoritat
competent davant de qualsevol incidència o actuació que així ho requerisca i col·laborarà amb aquella en
tot allò que siga necessari i, en especial, quan es produïsca qualsevol alteració de l’orde públic en relació
amb l’activitat del mercat.

TÍTOL IX
Uniformitat de les manifestacions de venda no sedentària

Artículo 58. Uniformitat de les manifestacions de venda no sedentària
En qualsevol forma de manifestació de venda no sedentària que tinga lloc a la ciutat de València,
per causa d'interès general i amb la finalitat de millorar tant l'exercici de l'activitat comercial com la
imatge dels mercats, l'Ajuntament podrà establir la utilització d'una determinada línia d'uniformitat o
decor de les parades, una uniformitat que pot implicar l'exigència d'un model predeterminat de caseta.
També podrà l'Ajuntament, si així ho estima convenient, contractar amb empresa especialitzada i
mitjançant l'oportú procediment, la instal·lació i lloguer de totes les casetes. En tal cas, les persones
titulars vindran obligades a utilitzar la caseta que l'Ajuntament pose a la seua disposició, i a abonar la
taxa que s'establisca en la corresponent ordenança fiscal.

TÍTOL X
Supervisió i control de les manifestacions de venda no sedentària previstes en els títols III, IV i V
d’esta ordenança
Article 59. Supervisió i control de les manifestacions de venda no sedentària celebrades de
forma ocasional previstes en els títols III, IV i V d’esta ordenança
L’Ajuntament està facultat en tot moment per a la inspecció i el control d’este tipus de
manifestacions de venda no sedentària, vetla pel compliment fidel i íntegre de les disposicions de les
ordenances i autoritzacions atorgades, impedix tots els usos o aprofitaments que no compten amb el títol
habilitador oportú i vigila que les persones o entitats autoritzades s’ajusten a les condicions i els requisits
fixats en l’autorització corresponent.
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Quan agents de la policia local o personal funcionari amb competències en matèria d’inspecció
constate una ocupació indeguda del domini públic o dels espais privats d’ús públic, per no comptar amb
l’autorització preceptiva o per incomplir-ne les condicions, formularan la denúncia corresponent i
podran procedir a la retirada dels elements o instal·lacions, així com al decomís dels productes o efectes,
si això és possible, i faran constar totes estes circumstàncies en l’acta de denúncia estesa a este efecte i
sense perjudici de l’obertura del procediment sancionador oportú.

TÍTOL XI
Infraccions i sancions

CAPÍTOL I
Infraccions

Article 60. Mesures cautelars
L’Ajuntament vigilarà i garantirà que la venda no sedentària es realitze de conformitat amb la
normativa vigent aplicable, pot arribar com a mesura cautelar a la intervenció dels productes objecte de
venda quan puguen ocasionar risc per a la seguretat de les persones consumidores o hi haja motius
fundats per a sospitar del seu origen il·lícit i en donarà compte immediat, amb remissió d’antecedents i
informes, als òrgans competents per raó de la matèria.
A més, és procedent la mesura cautelar d’intervenció dels productes de venda en el cas que esta
es produïsca per persones no habilitades per l’autorització municipal corresponent.

Article 61. Infraccions i persones responsables
Constituïxen infraccions en matèria de venda no sedentària les accions o omissions tipificades en
esta ordenança, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre orde que se’n puguen
derivar. Seran responsables de les infraccions administratives previstes en esta ordenança les persones
físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions que s’hi tipifiquen. Les persones titulars
de l’autorització municipal seran responsables solidàries de les infraccions comeses pels que es troben
en la seua parada, tant si són persones autoritzades com si no, quan incomplisquen el deure de previndre
la infracció. Quan hi haja una pluralitat de responsables a títol individual i no siga possible determinar el
grau de participació de cada una en la realització de la infracció, respondran totes elles de forma
solidària.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 62. Infraccions lleus
Es considera infracció lleu:
a)
Els altercats que no produïsquen cap tipus d’alteració de l’orde públic.
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b)
La inobservança de les ordes donades per les autoritats municipals o de les obligacions
previstes en esta ordenança, quan no meresquen una altra qualificació.
c)
No complir l’horari d’inici i terme de mercats extraordinaris.
d)
La no-col·locació de preus en lloc visible.
e)
Aparcar el vehicle del titular dins del recinte del mercat.
f)
La col·locació del permís municipal en lloc no ben visible.

Article 63. Infraccions greus
Es considera infracció greu:
a)
La reiteració de la comissió d’infraccions lleus. S’entendrà com a reiteració la comissió
de més d’una infracció lleu en el terme d’un any, quan així siga declarat per resolució ferma.
b)
No facilitar als funcionaris o funcionàries municipals la documentació que es requerisca
relativa a la parada o al gènere de venda, en el termini de set dies hàbils.
c)
Les ofenses de paraula i obra al públic o a funcionaris o funcionàries.
d)
Els altercats que produïsquen alteració de l’orde públic.
e)
La informació o publicitat en la parada de venda que induïsquen a engany o confusió.
f)
Qualsevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda que no siga constitutiva de
delicte i la venda de saldos sense la deguda informació.
g)
La venda de mercaderies diferents de les assenyalades en l’autorització municipal.
h)
La venda d’articles comestibles, autoritzats, sense respectar la normativa sanitària
aplicable.
i)
Realització d’actes no autoritzats, així com els que menyscaben la imatge comercial del
mercat o dirigits contra la imatge o dignitat de comerciants o personal o autoritat de l’Administració.
j)
La venda practicada fora dels mercats autoritzats.
k)
No disposar del full de reclamacions corresponent.
l)
Negar-se a la venda d’articles que es tenen exposats, llevat que expressament s’advertisca
que estos articles no es troben a la venda.
m)
No exposar els preus de venda dels articles oferits.
n)
No disposar del permís municipal en la parada de venda.
o)
L’acumulació de materials de rebuig o excedents durant la jornada, com ara embolcalls,
caixes o anàlegs, que menyscaben la imatge comercial de la parada i del mercat.
p)
La instal·lació de la parada sobrepassant les mesures autoritzades.
q)
La venda practicada fora de les parades autoritzades.

Article 64. Infraccions molt greus
Es considera infracció molt greu:
a)
La reiteració de la comissió d’infraccions greus. S’entendrà com a reiteració la comissió
de més d’una infracció greu en el terme d’un any, quan així siga declarat per resolució ferma.
b)
Els danys causats fraudulentament en parades o instal·lacions de la via pública.
c)
L’exercici de la venda per persona no autoritzada expressament per l’Administració
municipal.
d)
No disposar de les factures i documents del gènere de venda que acrediten la lícita
procedència dels productes.
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e)
Entregar documentació falsa a l’Administració municipal.
f)
Qualsevol agressió física entre venedors o venedores, al públic, al personal funcionari
municipal o a autoritats.
g)
L’arrendament, subarrendament o qualsevol tipus d’acte de disposició no autoritzada o
contrària a les ordenances de la parada autoritzada.
h)
L’abandó de mercaderia o efectes després de la jornada de venda.
i)
Realització d’actes no autoritzats, així com els que menyscaben la imatge comercial del
mercat o dirigits contra la imatge o dignitat de comerciants o personal o autoritat de l’Administració,
quan produïsquen conseqüències greus.
j)
L’exercici de qualsevol de les modalitats de venda no sedentària previstes en esta
ordenança i, en especial, la venda ambulant, sense l’autorització municipal pertinent, amb independència
que la persona que l’exercix siga o no professional o comerciant.

CAPÍTOL II
Sancions
Article 65. Competència i tipus de sancions
Correspon la imposició de les sancions a la Junta de Govern Local o regidor/a en qui delegue.
Les sancions es graduaran atenent els criteris següents: la negligència o intencionalitat de
l’infractor o infractora, la naturalesa i quantia dels perjudicis causats i l’existència de reincidència.
S’entén per reincidència la comissió de més d’una infracció de la mateixa naturalesa en el terme d’un
any, quan així haja sigut declarat per resolució ferma.
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb:
a) Advertència.
b) Multa fins a 100 euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb:
a) Multa fins a 200 euros.
b) Suspensió de l’autorització de venda fins a 30 dies.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb:
a) Multa fins a 300 euros.
b) Suspensió de l’autorització de venda durant tres mesos.
c) Pèrdua de l’autorització de venda.
La imposició de les sancions previstes quan s’hagen produït danys comportarà la reparació o
rescabalament dels danys.
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Article 66. Procediment
L’exercici de la potestat sancionadora requerirà el procediment i l’aplicació dels principis que
preveuen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o les normes reguladores
del procediment administratiu que les substituïsquen.
Hi seran també aplicables el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i els reglaments que, amb caràcter general, regulen el procediment per a l’exercici de la
potestat sancionadora.

Disposició addicional primera. Obligació de les autoritzacions prorrogades de complir els
requisits exigits en esta ordenança
Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics
existents en la data d’entrada en vigor del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell de la Generalitat
Valenciana, que regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana, compliran tots els requisits
derivats del decret esmentat i d’esta ordenança. L’incompliment d’estos requisits donarà lloc a la seua
revocació, sense dret a cap indemnització.

Disposició addicional segona. Règim de les autoritzacions existents de persones físiques que
desitgen exercir la seua activitat en condició de persona sòcia treballadora de cooperatives de treball
associat dedicades a la venda no sedentària
Les persones físiques titulars d’autoritzacions que en l’actualitat formen part de cooperatives de
treball associat dedicades a la venda no sedentària com a persona sòcia treballadora podran, per mitjà de
manifestació expressa a este efecte, passar a exercir l’activitat de venda com a persones físiques en la
seua condició de sòcia treballadora d’una cooperativa de treball associat.

Disposició addicional tercera. Supòsits excepcionals de venda no sedentària
A més de les manifestacions de venda no sedentària previstes en esta ordenança, l’Ajuntament
podrà autoritzar esta modalitat de venda per mitjà de la subscripció de convenis amb institucions no
governamentals que, constituïdes a l’empara de la legislació vigent, perseguisquen fins d’interés social,
tenint en compte les prohibicions que les normes establixen sobre determinades matèries o productes.

Disposició addicional quarta. Mercats extraordinaris existents en poblats i barriades del terme
municipal
La regidoria competent en matèria de poblats i barriades del terme municipal podrà proposar la
regularització de les manifestacions de venda no sedentària que crega oportuna de conformitat amb les
característiques i necessitats d’estos nuclis de població i d’acord amb el que establix l’article 6 d’esta
ordenança.
Disposició addicional cinquena. Mercats de venda directa de producte alimentari
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Són mercats de venda directa de producte alimentari els mercats periòdics en què s’autoritze la
venda de manera directa per part del productor/a, elaborador/a, de productes alimentaris frescos o
elaborats provinents del seu propi cultiu i/o elaboració.
La creació de mercats d’esta tipologia podrà acordar-se, a proposta de la regidoria amb
competència en matèria d’agricultura, amb l’informe favorable de la competent en matèria de mercats, i
respectant en tot cas el que establix l’article 5 d’esta ordenança i el Decret 65/2012, de 20 d’abril, del
Consell de la Generalitat Valenciana, que regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana. El
procediment d’autorització, accés i funcionament d’estos mercats, així com la seua supervisió i control,
correspondrà a la regidoria amb competències en agricultura.
L’acord de creació determinarà el procediment per a l’obtenció de llicències i l’organització i
supervisió d’estos mercats, així com les característiques específiques de la producció que puguen
determinar una tipologia de mercat com per exemple de producció ecològica, varietats tradicionals,
iniciatives d’inserció sociolaboral, producte de recol·lecció, etc.
Així mateix, es podran autoritzar, de manera extraordinària, per a complementar l’oferta, altres
parades amb tipologia de productes relacionats amb l’activitat primària com ara la venda de planter,
l’utillatge i ferramenta relacionada amb l’activitat primària, la cosmètica natural, plantes medicinals i
culinàries, complements culinaris, utillatge per a la cuina i la gastronomia, producte alimentari de
comerç just i altres afins a l’agroalimentació. Per a esta tipologia d’autoritzacions es podrà preveure la
possibilitat excepcional que el producte no siga d’elaboració pròpia. Encara així, sempre es prioritzaran
les propostes per a la venda de producte d’elaboració, producció o collita pròpia per davant d’altres que
no ho siguen.
El procediment per a l’obtenció de autorització per a cada mercat determinarà, de manera
específica, els criteris de priorització de les sol·licituds rebudes, basant-se en la possible tipologia de
mercat definida prèviament i sempre atenent els criteris generals següents que promoguen:
1.

La proximitat del producte.

2.
3.
4.

La qualitat mediambiental.
L’accés de joves i dones al sector agroalimentari.
Les característiques de qualitat del producte, com ara denominacions d’origen o altres
figures de protecció i promoció de la qualitat del producte alimentari agrícola o varietats
locals i tradicionals.
L’economia social.
La integració de sectors de la població en situació o risc d’exclusió social i econòmica.

5.
6.

Els criteris de funcionament, organització i supervisió dels mercats extraordinaris fixos de venda
directa de producte alimentari han de considerar i promoure la participació i gestió directa per part de les
persones físiques o jurídiques autoritzades amb la col·laboració dels diferents servicis municipals. Amb
esta finalitat, es promourà la creació de figures associatives específiques, conformades principalment
pels titulars de les autoritzacions, que puguen assumir alguna de les competències o funcions municipals
per a la gestió dels mercats.
L’acord de creació d’estos mercats determinarà els requisits que, si és el cas i excepcionalment,
no resulten aplicables a les persones titulars de les autoritzacions, de conformitat amb el que establix
l’article 7.2 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, que regula la
venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.
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Per a la creació de mercats de venda directa de producte alimentari, haurà de ser sentit en tot cas
el Consell Local de Comerç.

Disposició addicional sisena. Aplicació supletòria d’altres normes
En tot allò no previst expressament en esta ordenança serà aplicable, amb caràcter supletori,
l’Ordenança d’ocupació del domini públic municipal i la normativa reguladora del patrimoni o del
procediment de les administracions públiques que es trobe vigent.
Disposició addicional setena. Competències
La concessió de les autoritzacions per a la venda no sedentària regulades en el títol II
correspondrà a l’òrgan municipal que tinga atribuïda, directament o per delegació, la competència en
matèria de mercats.
Les autoritzacions previstes en els títols III, IV i V correspondran a l’òrgan municipal que tinga
atribuïdes, directament o per delegació, la competència en matèria d’ocupació del domini públic
municipal.

Disposició transitòria primera. Règim de les autoritzacions existents per a l’exercici de la venda
no sedentària als mercats periòdics
De conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del
Consell de la Generalitat Valenciana, que regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana, les
autoritzacions vigents per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics queden prorrogades
automàticament i tindran un termini de quinze anys des de la seua concessió. Per tant, i de conformitat
amb la Resolució x-304, de 7 d’abril de 2011, les autoritzacions vigents finalitzen el 6 d’abril de 2026.
en acabar el termini de vigència esmentat, estes autoritzacions seran prorrogades a petició dels seus
titulars i podran ser transmeses per un període idèntic, amb la comprovació prèvia per l’Ajuntament que
continuen complint els requisits que van servir per a la seua concessió, sense que siga procedent
sotmetre’ls a un nou procediment de concurrència competitiva.
Disposició transitòria segona. Règim de les autoritzacions municipals existents per a l’exercici
de la venda al mercat periòdic festiu del Rastro i de la plaça Redona
Les autoritzacions municipals per a exercir la venda al mercat periòdic festiu del Rastro que en
l’actualitat estiguin exercint la venda d´articles no permesos segons esta ordenança, però si a l’empara de
l´anterior ordenança, continuaran vigents sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar-ne l’adequació
als articles de venda recollits en l’article 8. En el supòsit que la persona titular desitge transmetre
l’autorització, necessàriament haurà d’indicar-se un nou article de venda d’entre els recollits en l’article
8 esmentat. En cas contrari, se’n denegarà la transmissió.
Les autoritzacions municipals per a exercir la venda al mercat periòdic festiu de la plaça Redona
que en l’actualitat permeten la venda d’articles de regal continuaran vigents sense perjudici de la
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possibilitat de sol·licitar-ne l’adequació als articles de venda recollits en l’article 8. En el supòsit que la
persona titular desitge transmetre l’autorització, necessàriament haurà d’indicar-se un nou article de
venda d’entre els recollits en l’article 8 esmentat. En cas contrari, se’n denegarà la transmissió.
A fi de permetre l’eventual liquidació de mercaderies, durant un termini de quatre mesos des de
l’entrada en vigor d’esta ordenança es permetrà la venda dels articles detallats en els apartats anteriors.
Durant eixe mateix termini, haurà de sol·licitar-se, si és el cas, l’adequació dels articles a la venda als
autoritzats per esta ordenança.

Disposició transitòria tercera. Autoritzacions que excedisquen la superfície permesa en
l’ordenança
Les autoritzacions de 4 metres d’ample existents en l’actualitat conservaran esta mesura fins i tot
encara que siguen transmeses.
L’Ajuntament pot destinar les vacants que es produïsquen als mercats a ampliar la superfície
autoritzada de 2 a 4 metres d’ample o a assignar ubicació definitiva als que no en tinguen.
En el cas que se sol·licite la transmissió d’una autorització d’una parada que excedisca els 4
metres d’ample, l’acte d’autorització disposarà l’extinció de l’excés de metres existent.

Disposició transitòria quarta. Expedients iniciats anteriorment
Els expedients que s'hagen iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança
continuaran regint-se per l'establit en la normativa anterior.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa
A partir de l’entrada en vigor d’esta ordenança queden derogades:
L’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, així com els articles 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 87 i 88 i les disposicions addicionals tercera i cinquena de l’Ordenança
reguladora d’activitats, instal·lacions i ocupacions en la via pública de València.
Les normes o disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que contradiguen, s’oposen o
resulten incompatibles amb el que establix esta ordenança.

Disposició final única. Entrada en vigor
Esta ordenança entrarà en vigor d’acord amb les disposicions de l’article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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ANNEX

PARADA DESMUNTABLE PER A MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Parada de venda desmuntable per a mercat de venda no sedentària constituïda per una estructura
d’acer galvanitzat formada per barres extensibles, i lona de cobriment.
L’estructura constarà de quatre suports verticals situats en els cantons, de 2 metres d’alçària, i en
el cas que la parada tinga 4 metres de front s’afegiran dos suports en els punts mitjans dels costats
majors, de 2,55 metres d’alçària, per a la formació del carener. A l’efecte de fer més rígida l’estructura
s’uniran perimetralment els caps dels suports per mitjà de barres horitzontals.
Així mateix, podrà col·locar-se una segona barra horitzontal, paral·lela i més baixa que
l’anterior, a 50 cm d’esta pels costats i el fons de la parada, deixant lliure el front. Totes les barres seran
d’acer galvanitzat del seu color natural, és a dir, sense pintar. Seran de secció quadrada, de 3 per 3 cm,
extensibles per mitjà de sistemes periscòpics amb una altra barra que isca d’esta fixada amb femella de
rosca, que se situarà per motius de seguretat en les cares superior o lateral de les barres horitzontals, i en
les que donen a l’interior del lloc en les verticals. La unió de les barres verticals i horitzontals serà per
mitjà d’encaix tangencial amb tija de 8 a 10 cm, de la manera que s’indica en el detall dels plànols.
L’estructura podrà disposar en el front d’un vol xicotet de no més de 60 cm, que no podrà
sobreeixir dels límits de la superfície màxima autoritzada, i en este cas es recularan els suports del front.
El tendal serà de tela de loneta impermeabilitzada de dos aiguavessos, amb caigudes cap als
laterals, on penjarà un mínim de 50 cm. El color i disseny de la loneta seran els que s’autoritzen pel
Servici de Comerç i Abastiments per al conjunt dels mercats extraordinaris.
Pel fons, la parada estarà tancada amb tela de loneta, dels mateixos material i color que el sostre,
deixant un espai lliure des de terra de 50 cm.
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MODEL DE PARADA TIPUS
PER A MERCATS EXTRAORDINARIS
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8
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Moció que presenta el regidor Eusebio Monzó Martínez del Grup Municipal Popular, sobre
“Prohibició de subvencions a entitats pancatalanistes"
Pel Secretari es dóna compte de la moció presentada per el regidor Eusebio Monzó
Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre “Prohibició de subvencions a entitats
pancatalanistes", i que ha sigut rebutjada amb els vots en contra dels membres dels Grups
Municipals Compromís, Socialista i València en Comú, i a favor del Sr. Giner, en la
representació que ostenta, i del Grup Municipal Popular, que diu literalment:
"La Constitución Española de 1978 proclama con total claridad que “la soberanía nacional
reside en el pueblo español” (artículo 1.2) y que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas” (artículo 2).
Por su parte, la norma institucional básica de la Comunitat Valenciana, nuestro Estatuto de
Autonomía, expresamente dispone y reconoce, entre otros extremos:
- Que “el pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se
constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la indisoluble unidad de la nación española,
como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la
Constitución reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunidad Valenciana”
(artículo 1.1);
- Que “la tradicional señera de la Comunidad Valenciana está compuesta por cuatro
barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta” (artículo 5.1);
- Y que “los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el
castellano” (artículo 7.1).
Una parte importante de la actividad promocional del Ayuntamiento de Valencia se
canaliza a través del otorgamiento de subvenciones dirigidas a dar respuesta, a través de medidas
de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades que desarrollan
acciones de carácter asistencial o, en general, actividades de interés público en muy diversos
ámbitos de actuación .
Esta labor de fomento constituye, sin duda, una relevante y tradicional forma de acción
administrativa cuya premisa debe residir, en primer término, en el necesario respeto por parte de
las entidades y de las actividades perceptoras de cualquier clase de subvención municipal de
aquellos aspectos fundamentales de nuestro marco constitucional y estatutario que se encuentran
en la base de la convivencia y de la identidad colectiva, como sucede con los anteriormente
señalados.
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Desde el Grupo Municipal Popular debemos insistir, porque así lo demanda buena parte de
la sociedad española y valenciana, en la necesidad de establecer las garantías oportunas para que
no reciba dinero público procedente de los presupuestos municipales ninguna entidad, fundación
o asociación entre cuyos fines o actividades figure la consecución de objetivos o la realización de
actividades contrarios a los preceptos constitucionales y estatutarios al principio enumerados.
De acuerdo con todo ello, el concejal que suscribe formula, en su nombre y en el del Grupo
Municipal Popular, las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
Primera.- Que el Ayuntamiento de Valencia no conceda subvenciones ni destine importe
alguno del presupuesto municipal a aquellas entidades, fundaciones o asociaciones
pancatalanistas, entre cuyos fines estatutarios figure la consecución de objetivos o la realización
de actividades contrarias a la indisoluble unidad de la Nación española proclamada en la
Constitución o a la identidad del pueblo valenciano y de la Comunitat Valenciana en los términos
establecidos en el Estatut de Autonomía y en la legislación reguladora de los símbolos de la
Comunitat y de su utilización
Segunda.- Que el Ayuntamiento de Valencia no conceda subvención alguna que tenga por
objeto la realización de actividades o el cumplimiento o promoción de finalidades que
manifiestamente supongan un agravio o sean contrarias a la indisoluble unidad de la Nación
española proclamada en la Constitución o a la identidad del pueblo valenciano y de la Comunitat
Valenciana en los términos recogidos en el Estatut de Autonomía y en la legislación reguladora
de los símbolos de la Comunitat y de su utilización.
Tercera.- Que se inicien los trámites oportunos para modificar la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y de sus organismos autónomos, a fin de incluir en
el texto de la misma los anteriores condicionamientos en el otorgamiento de subvenciones con el
siguiente tenor:
- Artículo 1. Objeto y ámbito general de aplicación: añadir un apartado 5 con la redacción
que a continuación se indica:
“El objeto, condiciones y finalidades que se persigan con la subvención no podrán
suponer un agravio o ser contrarias a la indisoluble unidad de la Nación española proclamada
en la Constitución o a la identidad del pueblo valenciano y de la Comunitat Valenciana en los
términos recogidos en el Estatut de Autonomía y en la legislación reguladora de los símbolos de
la Comunitat y de su utilización”.
- Artículo 2. Concepto de subvención municipal: añadir una letra d) al apartado 1 con la
siguiente redacción:
“Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada no suponga un menoscabo o
sea contraria a la unidad de la nación española o a la identidad del pueblo valenciano y de la
Comunitat Valenciana en los términos indicados en el artículo anterior”.
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- Artículo 10. Requisitos para obtener la condición de beneficiario/a y forma de
acreditarlos: añadir un apartado 17 con el siguiente tenor:
“No podrán acceder a la condición de beneficiario las entidades, fundaciones o
asociaciones pancatalanistas, entre cuyos fines estatutarios figure la consecución de objetivos o
la realización de actividades contrarias a la indisoluble unidad de la Nación española
proclamada en la Constitución o a la identidad del pueblo valenciano y de la Comunitat
Valenciana en los términos que se recogen en el Estatut de Autonomía y en la legislación
reguladora de los símbolos de la Comunitat y de su utilización”.

9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre
"Aire condicionat mercat de Benicalap"
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades per la regidora Mª. Jesús Puchalt
Farinós, sobre “Aire condicionat mercat de Benicalap“, de la qual queda assabentada la Comissió
i que diu literalmente:
"En el mercado de Benicalap los comerciantes están sufriendo desde hace muchos meses la
falta de funcionamiento del aire acondicionado. Observamos que ya se ha abierto expediente de
contrato menor para la sustitución del mismo por uno nuevo:
¿Qué plazos tienen para la puesta en marcha del nuevo aire acondicionado?
Citen el calendario de actuaciones."
RESPOSTA
La resposta del Regidor de Comerç, Carlos Galiana, a la pregunta formulada s'ha remés
electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"1.- El contracte de substitució del sistema de climatització del Mercat de Benicalap no és
un contracte menor. Actualment es troba pendent d'adjudicació en el Servei de Contractació.
2.- El termini d'execució dels treballs segons els plecs aprovats és d'un mes, no obstant
això, atés que este contracte no està adjudicat, no és possible indicar el calendari d'actuacions."
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10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre
“Pàrking en mercat de Benicalap”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades per la regidora Mª. Jesús Puchalt
Farinós, sobre “Pàrking en mercat de Benicalap”, de la qual queda assabentada la Comissió i que
diu literalmente:
"El mercado de Benicalap, así como el barrio en su conjunto, tiene un problema de
aparcamiento. Sin embargo el mercado dispone de un parking subterráneo prácticamente
inutilizable.
¿Disponen de algún proyecto para convertir dicho parking en uno de rotación?
En caso afirmativo, ¿Cuáles son los plazos?"
RESPOSTA
La resposta del Regidor de Comerç, Carlos Galiana, a la pregunta formulada s'ha remés
electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"Actualment no existeix cap projecte de convertir el pàrquing del Mercat de Benicalap en
un de rotació."
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre
"Mercat Sant Pere Nolasco”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades per la regidora Mª. Jesús Puchalt
Farinós, sobre "Mercat Sant Pere Nolasco”, de la qual queda assabentada la Comissió i que diu
literalmente:
"En el barrio de Zaidia, se ubica el mercado de San pedro Nolasco, el cual solo hay un
puesto abierto.
¿Tienen algún plan para revitalizar dicho mercado?
En caso afirmativo, ¿En qué consiste?
¿Cuáles son los plazos?
En caso negativo, ¿hasta cuándo tiene la concesión la parada que actualmente esta abierta?
¿Existe previsión de cese de actividad por jubilación?"
RESPOSTA
La resposta del Regidor de Comerç, Carlos Galiana, a la pregunta formulada s'ha remés
electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
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"1.- Esperem poder presentar abans que acabe el mandat una proposta per rehabilitar el
Mercat de Sant Pere Nolasc, ara que ja hem pogut començar les obres del Mercat del Grau.
2.- El lloc del mercat actualment obert té una concessió fins a l'any 2051. Se li ha oferit a la
persona titular d'este lloc canviar-se de mercat o una indemnització per a rescatar la concessió."
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre
“Fals sostre en mercat de Jerusalem”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades per la regidora Mª. Jesús Puchalt
Farinós, sobre "Fals sostre en mercat de Jerusalem", de la qual queda assabentada la Comissió i
que diu literalmente:
"En el mercado de Jerusalém existe un hueco en el falso techo en la zona de la cafetería
recayente a la calle estrella, donde existía una máquina de aire acondicionado:
¿Cuál es la causa de que este en esas condiciones?
Se prevé la reparación o sustitución de la máquina de aire acondicionado?
En caso afirmativo ¿Cuáles serán los plazos?"
RESPOSTA
La resposta del Regidor de Comerç, Carlos Galiana, a la pregunta formulada s'ha remés
electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"Després de visita realitzada a este efecte per l'Oficina Tècnica del Servei de Comerç i
Abastiment es constata que no existeix cap buit en el fals sostre en la zona de la cafeteria del
mercat de Jerusalem que dóna al carrer Estrela."
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre
“Reunió tècnica amb associacions de comerciants”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades per la regidora Mª. Jesús Puchalt
Farinós, sobre “Reunió tècnica amb associacions de comerciants”, de la qual queda assabentada
la Comissió i que diu literalmente:
"Recientemente se ha realizado una reunión técnica con los representantes de las
asociaciones de comerciantes de la ciudad
¿En qué consistía la reunión?
¿Cuál fue el orden del día?
¿Hay prevista alguna campaña promocional del pequeño comercio en la ciudad?
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En caso afirmativo, ¿en que consiste la campaña?"
RESPOSTA
La resposta del Regidor de Comerç, Carlos Galiana, a la pregunta formulada s'ha remés
electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"1.- Efectivament el passat 7 de febrer a les 17h es va realitzar en l'edifici de la Llotgeta
una reunió de la Comissió Tècnica de Comerciants (Associacions del xicotet comerç) del Consell
Local de Comerç de València.
2.- L'ordre del dia de la citada reunió va ser:
Primer.- Presentació plans comercials.
Segon.- Presentació del projecte Fira d'Associacions.
3.- Sí, hi ha prevista una campanya promocional del xicotet comerç de la ciutat.
4.- La campanya consisteix a convocar a les associacions del xicotet comerç de la ciutat a
que s'instal·len l'últim diumenge de març (31) en la Plaça de l'Ajuntament perquè donen a
conéixer a la ciutadania i comerços quines són les seues finalitats i els seus associats."
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre
“Reclamacions per impostos”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades pel regidor Eusebio Monzó
Martínez, sobre “Reclamacions per impostos”, de la qual queda assabentada la Comissió i que
diu literalmente:"
Respecto a las reclamaciones efectuadas, en los últimos años, ante el Ayuntamiento de
Valencia, por motivo del cobro de impuestos municipales, el Grupo Municipal Popular formula
las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuántas reclamaciones se han formulado a lo largo del pasado año, 2018?
2.- ¿Del total de las reclamaciones formuladas en 2018, cuántas se han estimado?
3.- ¿Ha tenido que devolver el Ayuntamiento de Valencia, parte del importe cobrado?
4.- En caso afirmativo ¿Cuánto importe se ha devuelto?
5.- ¿Cuántas reclamaciones se han formulado a lo largo de los años 2016 y 2017?
6.- ¿Del total de las reclamaciones formuladas en 2016 y 2017, cuántas se han estimado?
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7.- ¿Ha tenido que devolver el Ayuntamiento de Valencia, parte del importe cobrado?
8.- En caso afirmativo ¿Cuánto importe se ha devuelto?"
RESPOSTA
La resposta del Regidor d’Hisenda, Ramón Vilar Zanón, a la pregunta formulada s'ha
remés electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"Se comunica que se ha solicitado la extracción de datos requerida para poder elaborar la
correspondiente respuesta.
Se contestará en una próxima Comisión de Hacienda, o bien, por nota interior al Grupo
Popular."
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre
“Liquidació Pressupost municipal 2018”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades pel regidor Eusebio Monzó
Martínez, sobre “Liquidació Pressupost municipal 2018”, de la qual queda assabentada la
Comissió i que diu literalmente:
"Respecto a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, y dado que, en la pasada
Comisión de Hacienda se nos respondió que el saldo previsto de tesorería al cierre del ejercicio
2018 ascenderá a 118 millones de €. El Grupo Municipal Popular formula las siguientes
preguntas:
1.- ¿A qué se va a destinar dicho importe?
2.- ¿Qué inversiones tiene previsto realizar, el equipo de gobierno, con parte de dicho
importe?"
RESPOSTA
La resposta del Regidor d’Hisenda, Ramón Vilar Zanón, a la pregunta formulada s'ha
remés electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"Por parte del equipo de gobierno estamos estudiando el destino de remanentes y
superávit."
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre
“Subvencions Nominatives”
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El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades pel regidor Eusebio Monzó
Martínez, sobre “Subvencions Nominatives”, de la qual queda assabentada la Comissió i que diu
literalmente:
"Respecto a las subvenciones nominativas concedidas en los últimos años, con cargo al
presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, y dado que en el listado que aparece en la web no es
posible identificarlas, el Grupo Municipal Popular formulas siguientes preguntas:
1.- ¿Cuántas subvenciones nominativas se otorgaron en 2016 y por cuánto importe?
Solicitamos el detalle de las personas y/o entidades beneficiarias de las mismas.
2.- ¿Cuántas subvenciones nominativas se otorgaron en 2017 y por cuánto importe?
Solicitamos el detalle de las personas y/o entidades beneficiarias de las mismas.
3.- ¿Cuántas subvenciones nominativas se otorgaron en 2018 y por cuánto importe?
Solicitamos el detalle de las personas y/o entidades beneficiarias de las mismas."
RESPOSTA
La resposta del Regidor d’Hisenda, Ramón Vilar Zanón, a la pregunta formulada s'ha
remés electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"Respecto a la pregunta formulada por el Concejal del Grupo Municipal Popular, Eusebio
Monzó Martínez ante la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y
Desarrollo Económico Sostenible, acerca del “número de subvenciones nominativas concedidas
en los últimos años, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Valéncia” años 2016, 2017 y
2018, cabe informar por parte de esta Delegación, lo siguiente:
De conformidad con el principio de transparencia y derecho a la información que
corresponde a todos los miembros de la Corporación, ustedes tienen acceso tanto al Libro de
Resoluciones como a los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, donde podrán
extraer todos los detalles que deseen respecto de aquellas subvenciones que se han concedido de
manera directa durante los años 2016, 2017 y 2018.
Igualmente, se hace constar que mensualmente se da cuenta al Pleno de todas las
resoluciones aprobadas y acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local."
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre
“Impacte econòmic del turisme 2018”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades per la regidora Beatriz Simón
Castellets, sobre “Impacte econòmic del turisme 2018”, de la qual queda assabentada la Comissió
i que diu literalmente:
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"Acerca del impacto económico que ha generado el sector turístico en Valencia a lo largo
del 2018, el Grupo Municipal formula las siguientes preguntas:
1.- ¿A cuánto asciende el impacto económico generado en 2018 en la ciudad de Valencia?
2.- En el supuesto de que no se tenga todavía el calculo, por parte del IVIE, ¿Cuál es la
previsión que maneja el equipo de gobierno?
3.- Dado que en la actualidad este impacto viene calculado por el IVIE, una fuente externa
e independiente, ¿qué parámetros son tenidos en cuenta, por dicha entidad, para obtener el
cálculo del anterior impacto económico?"
RESPOSTA
La resposta de la Regidora de Turisme, Sandra Gómez, a la pregunta formulada s'ha remés
electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"1.- El impacto económico correspondiente a 2018 está siendo calculado en estos
momentos por la entidad que se ha contratado para ello. Hasta mediados de abril el INE no
publica los datos necesarios que permiten realizarlo.
2.- El equipo de gobierno no dispone de estimaciones acerca del impacto económico de la
actividad turística.
No obstante, el balance turístico de 2018 en la ciudad de València muestra una buena
evolución de las principales variables afectando esto positivamente al conjunto de la actividad.
Las pernoctaciones crecen un 3,9%, alcanzando las 4.974.338. Destacan particularmente
las internacionales, que crecen un 7.5% hasta las 3.228.779.
Crecen también las llegadas al aeropuerto un 15.4%, alcanzando los 3.885.014, entre las
que destacan especialmente las llegadas internacionales, que crecen un 18% hasta los 2.848.327.
Aumenta también la rentabilidad hotelera. El RevPar aumenta un 12.7%, hasta 60€, el
precio medio por habitación un 6.1%, hasta 81€, y la ocupación también alcanza el 74%,
creciendo un 6%.
Estos indicadores señalan que el anterior ejercicio ha sido un año con un retorno
económico muy positivo para el turismo, tal y como, por otra parte, declaran los representantes
del sector.
3.- En 2018 la empresa ganadora del contrato por presentar la mejor oferta fue Auren.
Tanto en este ejercicio como en los años previos, el cálculo del impacto se realiza en base al
número de turistas y pernoctaciones y al gasto medio del turista. Para estimar el impacto
indirecto y el empleo, se utilizan las tablas input-output de la Comunidad Valenciana."
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18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre
“Consell Local de Turisme”
El Sr. Secretari dóna compte de les preguntes presentades per la regidora Beatriz Simón
Castellets, sobre “Consell Local de Turisme”, de la qual queda assabentada la Comissió i que diu
literalmente:
"Acerca de la creación y puesta en funcionamiento del Consell Local del Turisme en la
ciudad de Valencia. El Grupo Municipal Popular formula las siguientes preguntas:
1.- ¿Espera el equipo de gobiernmo que este nuevo organismo pueda entrar en
funcionamiento antes de finalizar el presente mandato?
2.- ¿Cuál es la composición prevista para el funcionamiento del Consejo Local de
Turismo?
3.- ¿Las decisiones tomadas en el seno del Consejo Local de Turismo, tendrán carácter
vinculante?"
RESPOSTA.
La resposta de la Regidora de Turisme, Sandra Gómez, a la pregunta formulada s'ha remés
electrònicament amb el tenor literal que es transcriu a continuació:
"La constitución del Consell Municipal de Turisme del Ayuntamiento de València, se encuentra
en trámite, una vez aprobado el Reglamento y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el
día 8 de febrero del presente con entrada en vigor tendrá lugar el día 2 de marzo. Ahí podrá
encontrar su composición.
En lo que respecta a su pregunta sobre las decisiones tomadas en el mismo, cabe destacar que se
trata de un nuevo consell municipal sectorial - en concordancia con los que ya existen en
Ayuntamiento-, y no de un órgano de gobierno político. Es un órgano de participación social,
asesoramiento y colaboración en aquellas actividades que incidan en el campo del turismo dentro
del ámbito competencial y territorial del Ayuntamiento, con funciones de asesoramiento a
órganos de gobierno municipal sobre iniciativas, políticas y líneas estratégicas de la acción
municipal en el ámbito del turismo, asesoramiento a la Fundación Turismo València en la
elaboración del Plan de Turismo, proponer medidas de actuación referidas al turismo y
elaboración de estudios o dictámenes sobre temas propios de su ámbito sectorial."
.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 09:20 hores, la presidència tanca la
sessió, de la qual estenc la present acta amb les firmes del Sr. President i del Sr. Secretari, que
certifique.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE FEBRER DE 2019
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

242

Data
26/03/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

