
ACTA NÚMERO 01/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
DEL CONSORCI PLA ZONAL DE RESIDUS V5 DE TRENTA-Ú DE GENER
DE DOS MIL DIVUIT.

Sent les divuit hores i trenta minuts es reuneixen en el Saló de Sessions
de la seu del Consorci, sota la presidència del senyor Roger Cerdà Boluda,
President  del  Consorci,  i  amb la  finalitat  de  celebrar  sessió  ordinària  de  la
Comissió Govern del Consorci, Pla Zonal de Residus V5, els següents senyors
que la componen:

Sr. Roger Cerdà Boluda, President, legal representant de l'Ajuntament
de Xàtiva.
Sr.  Joan  Piquer  Huerga,  Vicepresident  1r,   per  la  Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Sr. Javier Civera Martínez Director Territorial Canvi Climàtic.
Sr.  Vicent  Muñoz  i  Jordà,  Vicepresident  2n,  legal  representant  del
municipi de La Font de la Figuera.
Sr.  Antonio Vicente Lluch Llorens, Vicepresident 4t,  legal representant
del municipi de Llanera de Ranes.
Sr. Miguel Angel Picornell Canut, Vicepresident 5è, legal representant de
l'Ajuntament de Gandia. 
Sra. Mª José Castells Villalta, per l'Ajuntament de Canals.
Sr. José Vicente Anaya Roig, legal representant de l'Ajuntament d'Ayora. 
Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial de València.

No  assisteixen,  el  Sr.  Antonio  García  Serra,  Vicepresident  3r,  legal
representant  del  municipi  de  Ròtova,  el  Sr.  Marcos  García  Tudela,  legal
representant  de  l’Ajuntament  d’Alfauir,  la  Sra.  Alicia  Boigues  Moncho,  legal
representant  de  l’Ajuntament  de  Bellreguard,  el  Sr.   Josep  Vicent  Ferre
Domínguez,  legal  representant  de  l'Ajuntament  de  Bocairent,  la  Sra.  Ruth
Martínez Soler, legal representant de l’Ajuntament de l’Olleria, el Sr. Francisco
Moreno Gayá, legal representant de l’Ajuntament de Torrella i  el Sr. Stefano



Torres Jaijo, legal representant de l'Ajuntament de Xeraco, qui excusen la seua
no assistència.

Assisteixen el  Sr. Gerent del Consorci, Sr. Sergi Pérez Serrano i el Sr.
Sebastián Gálvez Lara, com a col·laborador de la Secretaría.           

Excusa la seua assistència la Interventora del  Consorci,  Sra. Carmen
Savalls Sanfélix.

          La sessió dóna inici amb 8 dels 15 membres que la componen i per tant
quòrum per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern.

En  el  punt  sisé  de  l’ordre  del  día  se  incorporà  el  Sr.  Javier  Civera
Martínez Director Territorial Canvi Climàtic.

        Actua com a Secretari Sr. Eduardo Balaguer Pallàs, Secretari del Consorci

         ORDRE DEL DIA

1. EXPEDIENT  83/2017.  APROVACIÓ  DE  L’ACTA DE  LA SESSIÓ  DE  20  DE
DESEMBRE DE 2017.

De  conformitat  amb  el  preceptuat  en  l'article  91  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, per remissió de l'article 16.4 dels Estatuts del Consorci, el
senyor President pregunta si algun membre de la Comissió de Govern ha de
formular  alguna  observació  a  l'acta  de  la  sessió  anterior,  que  ha  estat
distribuïda al costat de la convocatòria de què ara es celebra.

          La Comissió de Govern del Consorci, per unanimitat dels huit membres
presents,  aprova  l'acta  de  referència,  corresponent  a  la  sessió  ordinària
celebrada el dia 20 de desembre de 2017.



2. EXPEDIENT 5/2018.  INFORME PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A EMPLEATS
PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE TRÀMITS ELECTRÒNICS.

Por el Sr. Presidente se explica la propuesta con el tenor literal siguiente: 

“Visto lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en relación con la obligación de
las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí por medios electrónicos,
que dice:

“Las  Administraciones  Públicas  se  relacionarán  entre  sí  y  con  sus
órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a
través  de  medios  electrónicos,  que  aseguren  la  interoperabilidad  y
seguridad  de  los  sistemas  y  soluciones  adoptadas  por  cada  una  de
ellas,  garantizarán la protección de los datos de carácter  personal,  y
facilitarán  preferentemente  la  prestación  conjunta  de  servicios  a  los
interesados”.

Visto  lo  dispuesto  en el  artículo  43.2  LRJSP sobre  la  firma electrónica  del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, que dice:

“Cada  Administración  Pública  determinará  los  sistemas  de  firma
electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de
forma  conjunta  al  titular  del  puesto  de  trabajo  o  cargo  y  a  la
Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de
seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo
el número de identificación profesional del empleado público”.

Visto lo dispuesto en el  artículo 44 LRJSP sobre intercambio electrónico de
datos en entornos cerrados de comunicación entre Administraciones Públicas,
que dice:



“1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de
comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos,
organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público,  serán
considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los
emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una
misma  Administración  Pública,  ésta  determinará  las  condiciones  y
garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación
de emisores y receptores autorizados y la  naturaleza de los datos a
intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las
condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán
mediante convenio suscrito entre aquellas.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de
comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan”.

Visto lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)
sobre el  Registro  Electrónico General  de las Administraciones Públicas,  así
como sobre la presentación de documentos y las garantías de presentación,
puesto todo ello en relación con el artículo 38 LRJSP.

Visto lo dispuesto en el citado artículo 16, apartado 3º in fine LPAC sobre la
interoperabilidad de los registros electrónicos de las Administraciones públicas,
que dice:

“Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones,
deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su
compatibilidad  informática  e  interconexión,  así  como  la  transmisión
telemática  de  los  asientos  registrales  y  de  los  documentos  que  se
presenten en cualquiera de los registros”.



Visto lo dispuesto en el artículo 5 LPAC sobre la representación para realizar
actuaciones administrativas ante las Administraciones Públicas.

A los efectos de regularizar la realización de tramitaciones electrónicas por esta
Administración, se hace necesario habilitar a determinados empleados públicos
para realizar, en nombre del Consorcio, para la realización de trámites ante
sujetos  integrantes  del  Sector  Público,  o  cualesquiera  otros  en  los  que  la
transacción haya de ser electrónica, siempre que dichos trámites resulten de la
ejecución de actos o acuerdos administrativos previa y válidamente adoptados
por los órganos de gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos del
Plan Zonal V5.

Se propone autorizar a comparecer, en nombre del Consorcio para la Gestión
de Residuos del Plan Zonal V5, para la realización de trámites administrativos
electrónicos, a los empleados públicos que seguidamente se relacionan: 

Presidencia: Roger Cerdà Boluda.
Secretaría: Eduardo Balaguer Pallás.
Interventora: Carmen Savalls Sanfélix.
Gerencia: Sergi Pérez Serrano.
Administración: Javier Ferri Navarro.

Considerando que el artículo 10.a) de los Estatutos de este Consorcio, atribuye
a la Comisión de Gobierno la dirección del gobierno y la administración del
Consorcio.

Por la presente, en uso de las facultades antedichas, se eleva a la Comisión de
Gobierno, la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Autorizar  a  los  empleados  públicos  que  seguidamente  se
relacionan  a  comparecer,  en  nombre  del  Consorcio  para  la  Gestión  de
Residuos  del  Plan  Zonal  V5,  ante  los  registros  electrónicos  de  sujetos



integrantes del Sector Público, o cualesquiera otros en los que la transacción
haya de ser electrónica, para la realización de trámites, siempre que dichos
trámites resulten de la ejecución de actos o acuerdos administrativos previa y
válidamente  adoptados  por  los  órganos  de  gobierno  del  Consorcio  para  la
Gestión de Residuos del Plan Zonal V5, con competencia para ello.

Presidencia: Roger Cerdà Boluda.
Secretaria: Eduardo Balaguer Pallás.
Interventora: Carmen Savalls Sanfélix.
Gerencia: Sergi Pérez Serrano.
Administración: Javier Ferri Navarro.

SEGUNDO.-  En  la  realización  de  dichos  trámites  los  citados  empleados
públicos deberán utilizar los sistemas de identificación y firma que como tales
empleados públicos les haya facilitado Consorcio para la Gestión de Residuos
del Plan Zonal V5. De la misma manera acompañarán, siempre que el sistema
de acceso no lo imposibiliten, copia digital auténtica de la presente resolución,
así como de la certificación de acto o acuerdo del órgano que les habilita para
la realización del trámite.

TERCERO.-  La  presente  autorización  deberá  ser  difundida  en  la  web
corporativa,  así  como  publicada  en  la  sede  electrónica  y  en  el  portal  de
transparencia, para general conocimiento.”

La  Comissió  de  Govern  del  Consorci,  per  unanimitat  dels  huit  membres
presents adopta el seguent ACORD:

Únic.  Aprovar la proposta de la Presidència en els termes transcrits. 

3. EXPEDIENT  7/2018.  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  COMUNICACIÓ  I
SENSIBILITZACIÓ DEL CONSORCI DE RESIDUS V5. INICI DE L’EXPEDIENT I
APROVACIÓ DE PLECS.



Es dona compte a la  Comissió de Govern del Consorci de la proposta de la
Gerència  en  relació  amb  l’assumpte  de  referencia,  proposta  que  ha  estat
fiscalitzada de conformitat per la Intervenció del Consorci,  del següent tenor
literal:

“Por  parte  de  la  Presidencia  se  detectó  necesidad  de  este  Consorcio  de
contratar  el  servicio  de  comunicación  y  sensibilización  del  Consorcio  de
Residuos V5, por la necesidad de contratar externamente, por no disponer de
medios propios para ello, de los servicios de comunicación y asesoramiento en
materia de gestión de residuos y educación ambiental, teniendo como finalidad
el  cumplimiento  de  la  Directiva  2008/98/CE del  Parlamento  Europeo  sobre
residuos, traspuesta al Ordenamiento jurídico español por la ley 22/2011, de
residuos y suelos contaminados, que  establece que antes del año 2020 la
cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación
para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio,
plástico, biorresiduos y otras fracciones reciclables alcanzará en conjunto como
mínimo el  50 % en peso,  y  en el  Anexo IV,  como ejemplo de medidas de
prevención, la realización de campañas de sensibilización. 

Así mismo, se invoca lo acordado en el seno de la Comisión de Gobierno y de
la Asamblea General de este Consorcio, de la conveniencia y la necesidad de
continuar  prestando  el  servicio  de  comunicación  y  divulgación  por  gestión
directa, y no por medio de la empresa concesionaria Vytrusa, habida cuenta de
la dilación del periodo transitorio.

Visto que se ha redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones  técnicas  para  el  contrato  del  servicio  del  servicio  de
comunicación y sensibilización del consorcio de residuos V5.

Visto el informe de Secretaria sobre la legislación aplicable, el procedimiento a
seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto el informe de intervención por el que se acredita la existencia de crédito
suficiente para la contratación del servicio de comunicación y sensibilización
del Consorcio de Residuos V5, pretendido por este Consorcio, en la partida



170 222 del Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018, hasta el importe
anual aprobado por el Consorcio, quedando acreditada la plena disponibilidad
de las aportaciones que permiten financiar el contrato.

Informados  por  la  Secretaria  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y Técnicas que regirán el contrato de servicios de comunicación y
sensibilización del Consorcio de Residuos V5, en cuanto al cumplimiento de la
legislación aplicable.

Visto cuanto antecede, esta Gerencia PROPONE a la Comisión de Gobierno:

PRIMERO.-  Iniciar  el  expediente  para  la  contratación  del  servicio  de
comunicación y sensibilización del Consorcio de Residuos V5, por la necesidad
de contratar externamente, por no disponer de medios propios para ello, de los
servicios de comunicación y asesoramiento en materia de gestión de residuos
y educación ambiental, teniendo como finalidad el cumplimiento de la Directiva
2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  sobre  residuos,  traspuesta  al
Ordenamiento  jurídico  español  por  la  ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos
contaminados, que  establece que antes del año 2020 la cantidad de residuos
domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el
reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y
otras fracciones reciclables alcanzará en conjunto como mínimo el 50 % en
peso, y en el Anexo IV, como ejemplo de medidas de prevención, la realización
de campañas de sensibilización.

Así mismo, se invoca lo acordado en el seno de la Comisión de Gobierno y de
la Asamblea General de este Consorcio, de la conveniencia y la necesidad de
continuar  prestando  el  servicio  de  comunicación  y  divulgación  por  gestión
directa, y no por medio de la empresa concesionaria Vytrusa, habida cuenta de
la dilación del periodo transitorio.

SEGUNDO.-  Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Técnicas  que  regirán  el  citado  contrato,  que  literalmente  se  transcriben  a
continuación:
(*Los pliegos quedan diligenciados en el expediete).



TERCERO.- Aprobar  el  expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto,  oferta  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  para
comunicación y sensibilización del Consorcio de Residuos V5.

CUARDO.- Autorizar, por cuantía de 180.000,00 euros más 37.800,00 euros de
iva, el gasto que para este  Consorcio representa la contratación referenciada.
La estimación de gasto para 2018 será de 72.600 euros, iva incluido, con cargo
a la aplicación presupuestaria 170-222 del Presupuesto del Consorcio para el
ejercicio de 2018.

QUINTO.-  Publicar en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Valencia y en el
Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de veinte
días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

SEXTO.- Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 
Contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión
que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el 
artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

La  Comissió  de  Govern  del  Consorci,  per  unanimitat  dels  huit  membres
presents adopta el seguent ACORD:

Únic.  Aprovar la proposta de la Presidència en els termes transcrits. 

4. EXPEDIENT 34/2016.  PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE LA FONT DE LA
FIGUERA  EN  RELACIÓ  AMB  LA  IDONEÏTAT  DE  LA  PARCEL·LA  DE
L’ECOPARC FIXE, OBJECTE DE CESSIÓ A ESTE CONSORCI.

Es dona compte a la  Comissió de Govern del Consorci de la proposta de la
Gerència  en  relació  amb  l’assumpte  de  referencia,  proposta  que  ha  estat
fiscalitzada de conformitat per la Intervenció del Consorci,  del següent tenor
literal:



“L’Ajuntament  de  La  Font  de  la  Figuera,  en  sessió  extraordinària  plenària
celebrada el 16 de novembre de 2016, va aprovar el Conveni regulador de la
cessió i ulterior explotació de Eco-parc fixe en el municipi  de La Font de la
Figuera,  i  posar  a  disposició  del  Consorci  les instal·lacions que comprenen
l’Ecoparc  objete  del  conveni  signat,  autoritzant  la  seua  utilització  de  forma
afecta a la prestació del servei, amb subjecció a les condicions imposades pel
pla  zonal,  Projecte  de  Gestió  i  resta  de  la  normativa  aplicable,  i  amb una
durada de 20 anys o la que resulte de la vigència del Projecte de Gestió.

Així mateix, el COR en Assemblea de data 14 de desembre de 2016 s'aprova
el model de Conveni a signar.

En data gener de 2017 se signa el Conveni entre el COR i l'Ajuntament de La
Font de la Figuera, així com l'acta de recepció, fet que consumeixi l'obligació
per al Consorci de posar en marxa aquest ecoparc. El Conveni que es signa
indica "Conveni Regulador de la Cessió i Ulterior Explotació de l'Ecoparc Fix en
el Municipi de la Font de la Figuera.

En  acord  de  comissió  de  govern  del  COR de  data  25  de  gener  de  2017
s'accepta la cessió de l'ecoparc fix de la Font de la Figuera i ordena a Vytrusa
l'inici  del  SERVICI.

Per Resolució nº 52 de la Gerència de data 26 de juliol de 2017, s’autoritza a
Vytrusa la posada en marxa del projecte de reforma de l'ecoparc.

Atès l’escrit de L’Ajuntament de La Font de la Figuera d’11 de desembre de
2017,  amb registre  d’entrada  en  el  COR V5 nº  294/12122017,  pel  que  es
manifesta  que  tenint  en  compte  que  els  desviaments  d’aigües  de  les
infraestructures del Ministeri de Foment i considerant que dins de les possibles
zones d’inundabilitat podria estar la zona on està ubicat l’ecoparc fixe de La
Font de la Figuera, així com el vandalisme que en els últims anys hem detectat
per la llunyania de la població i que eixa mateixa distància no afavoreix a que la
gent s’acoste a reclicar, que el COR V-5 estudie altre emplaçament més pròxim
(per exemple, polígon industrial, la compatibilitat urbanística del qual i d’espai,



ha sigut asseverada pels tècnics municipals) per a, ja que es fa la inversió, siga
el més funcional possible, el més segura i pròxima a la població, i es sol·licita,
es valore la possibilitat que en la reforma que actualment s’està tramitant de
l’actual  ecoparc  s’incloguen  elements  movibles,  l’us  dels  quals  puga  ser
traslladat al nou ecoparc per a no incórrer en costos innecessaris.

Vist  l’informe  de  la  “UTE  TÉCNICOS  COR”,  referent  al  registre  d’entrada
294/2017,  sol·licitud  Ajuntament  de  La  Font  de  la  Figuera.  Proposta  canvi
ubicació ecoparc”, de data 22 de gener de 2017.

Pel Sr. Vicent Muñoz i Jordà, Alcalde i representant de l’Ajuntament de La Font
de la Figuera es dóna complida motivació als arguments que han portat al fet
que l'Ajuntament sol·licitara al Consorció el canvi d'ubicació cercant una opció
més funcional.

Per quant antecedeix, es sotmet a consideració de la Comissió de Govern, la
següent PROPOSTA:

PRIMER.-  Suspendre les ordes d’execució donades a VYTRUSA respecte a
l’ecoparc fixe del municipi de La Font de la Figuera, fins que s’estudie i resolga
la proposta de reubicació feta per l’Ajuntament de La Font de la Figuera el
passat 11 de desembre de 2017.

SEGON.- Ordenar a VYTRUSA, que es mantinga el servici de l’ecoparc fixe del
municipi  de  La  Font  de  la  Figuera,  en  les  condicions  de  l’informe  de
l’assistència tècnica fins que es determine el destí final d’aquest ecoparc.

TERCER.- Notificar aquest acord a VYTRUSA i a l’Ajuntament de La Font de la
Figuera, per al seu coneixement i als efectes oportuns”.

La  Comissió  de  Govern  del  Consorci,  per  unanimitat  dels  huit  membres
presents adopta el seguent ACORD:

Únic.  Aprovar la proposta en els termes transcrits. 



5. EXPEDIENT  8/2018.  APROVACIÓ  DE  CRITERIS  DE  BAREMACIÓ  PER  A
L’ASSIGNACIÓ  D’ILLES  DE  COMPOSTATGE  ENTRE  ELS  MUNICIPIS  DEL
CONSORCI V5.

Es dona compte a la  Comissió de Govern del Consorci de la proposta de la
Gerència  en  relació  amb  l’assumpte  de  referencia,  proposta  que  ha  estat
fiscalitzada de conformitat per la Intervenció del Consorci,  del següent tenor
literal:

“1. Después de la aprobación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
(PEMAR),  que  deriva  de  la  Directiva  Marco  de  Residuos  2008/98/CE,  la
situación  legal  del  tratamiento  de  los  biorresidus  ha  cambiado  de  manera
sustancial. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
junto al RD 506/2013, aprobado el 28 de junio, sobre productos fertilizantes,
cambiaron los requisitos mínimos que debía reunir el residuo bioestabilizado
para ser considerado enmienda orgánica.

2. Entre los objetivos que ambiciona conseguir el PEMAR, aparecen (art. 6.1.):

 Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a
la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel,
metales,  vidrio,  plástico,  biorresidus  y  otras  fracciones  reciclables  deberá
alcanzar, en su conjunto, como mínimo el 50% en peso.

 Promoción de medidas para impulsar la recogida separada de biorresidus para
el compostaje y digestión anaerobia y para promover el uso ambientalmente
seguro del compost producido en el sector de la agricultura, la jardinería y las
áreas degradadas.

3. Algunos de los municipios del Consorcio han manifestado interés en explorar
nuevas fórmulas de gestión de la fracción orgánica, con la implementación de
experiencias  de  recogida  selectiva,  incluyendo  el  compostaje  comunitario,



como son el  caso de Carrícola (Vall  d’Albaida) i  el  municipio de Ayora que
comienza un programa piloto para uno de los barrios del municipio.

4. Otros municipios, como son el caso de La Font de la Figuera, Bocairent i
Gandia entre otros, se han manifestado también en el sentido de emprender
programas  piloto  de  recogido  selectiva  de  la  fracción  orgánica  y  de  su
tratamiento,  bien  a  través  del  compostaje  comunitario,  o  bien  a  través  del
autocompostaje.

5.  El  compostaje en las áreas rurales se va a convertir  en uno de los ejes
vertebradores del futuro modelo de gestión, teniendo en cuenta los cambios
normativos  impulsados  en  la  actualidad  por  la  Generalitat  Valenciana  y  la
tipología  diferenciada  de  los  residuos  que  se  generen,  donde  la  materia
orgánica tiene un porcentaje mayor y es de mayor calidad.

6. Este Consorcio, en fecha de 24 de mayo de 2017, y a los efectos de abordar
esta materia y con el objetivo de reducir costes de tratamiento a través de la
recogida  selectiva  en  materia  orgánica  que  repercuta  en  el  ahorro  del
tratamiento  de la  basura,  crea la  Subcomisión  Técnica  para  el  Tratamiento
Sostenible de los Biorresiduos.

7. En el seno de esta Subcomisión Técnica para el Tratamiento Sostenible de
los Biorresiduos,  en sesión celebrada en fecha de 19 de julio  de 2017,  se
presenta el Plan de Biorresiduos para el Consorcio V5; en sesión celebrada el
13 de septiembre se presenta la propuesta de Isla de Compostaje para los
municipios del Consorcio V5; y en sesión celebrada el 24 de enero de 2018, se
aprueban los criterios de baremación para la asignación de islas de compostaje
entre los municipios del Consorcio V5.

8. Los criterios de baremación para la asignación de islas de compostaje entre
los  municipios  del  Consorcio  V5,  aprobados  en  sesión  de  la  Subcomisión
Técnica para el Tratamiento Sostenible de los Biorresiduos de 24 de enero de
2018, son los que literalmente se transcriben a continuación:

(*Los criterios quedan diligenciados en el expediente).



Se produce un debate entre los señores miembros de la Comisión de gobierno
donde se da cumplida información a los criterios explicitados en la propuesta
con  el  objetivo  final  de  que  las  Islas  de  Compostaje  sean  funcionales  y
funcionen  que  es  lo  que  interesa,  añadiendo  el  Sr.  Joan  Piquer  ,  Director
General del Canvi Climàtic, que dentro del PEMAR  Residuos (Plan Impulso
Medio Ambiente) del Ministerio hay ayudas para la recogida y solicita que se
pidan,  insistiendo  que  suelen  pedir  dichas  ayudas  Navarra,  País  Vasco  y
Cataluña,  y  considera  muy  interesante  su  solicitud  para  composteras,
trituradoras, contenedores, etc, animando a todos los miembros de la comisión
a que se pidan.

Por cuanto antecede, se somete a consideración de la Comisión de Gobierno,
la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Aprobar los criterios de baremación para la asignación de islas de
compostaje entre los municipios del Consorcio V5, en los términos transcritos
en el apartado nº 8 de la parte expositiva de este acuerdo.

SEGUNDO.- Notificar a los municipios del ámbito de gestión del Consorcio V5,
el presente acuerdo, indicándoles podrán presentar su manifiesto de interés y
propuesta de isla de compostaje, en el plazo de un mes desde la recepción de
la notificación.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de edictos electrónico y
en el portal de la transparencia sitos en la sede electrónica de este Consorcio y
accesible desde la web corporativa www.consorciresidus.org,”

La  Comissió  de  Govern  del  Consorci,  per  unanimitat  dels  huit  membres
presents adopta el seguent ACORD:

Únic.  Aprovar la proposta en els termes transcrits. 



6. EXPEDIENT 9/2018. APROVACIÓ DE NORMES D’US PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS AMB UTILITZACIÓ DE QUALSEVOL MAQUINÀRIA, ELEMENT O
APARELL PROPIETAT DEL CONSORCI V5.

Es dona compte a la  Comissió de Govern del Consorci de la proposta de la
Gerència  en  relació  amb  l’assumpte  de  referencia,  proposta  que  ha  estat
fiscalitzada de conformitat per la Intervenció del Consorci,  del següent tenor
literal:

“1. En cumplimiento del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR),
que deriva de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, de la Ley 22/2011,
de 28  de  julio,  de  residuos y  suelos  contaminados,  junto  al  RD 506/2013,
aprobado el 28 de junio; y atendido a los objetivos que ambiciona conseguir el
PEMAR, este Consorcio ha desarrollado un modelo de isla de compostaje para
desarrollar compostaje comunitario, tal y como se define en la propuesta de
Orden de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo  Rural,  por  la  que  se  regularán  las  instalaciones  de  compostaje
comunitario, considerándose una operación de prevención de residuos.

2.  Para  la  debida  prestación  del  servicio  de  compostaje,  el  COR  V5  ha
adquirido  un  furgón,  una  volteadora  con  remolque,  una  biotrituradora
remolcable y una tamizadora.

3.  Habida  cuenta  de  que  hay  municipios  que  ya  están  utilizando  esta
maquinaria, y a los efectos de regular el procedimiento de prestación y uso de
ésta, se han elaborado unas normas de uso para la prestación de servicios con
utilización  de  cualquier  maquinaria,  elemento  o  aparato  propiedad  del
consorcio V5, en relación a la gestión de los biorresiduos.

4.  Las  normas  de  uso  para  la  prestación  de  servicios  con  utilización  de
cualquier  maquinaria,  elemento  o  aparato  propiedad  del  consorcio  V5,  en
relación  a  la  gestión  de  los  biorresiduos,  aprobadas  en  sesión  de  la
Subcomisión Técnica para el Tratamiento Sostenible de los Biorresiduos de 24
de enero de 2018, son los que literalmente se transcriben a continuación:



(*Las normas de uso quedan diligenciados en el expediente).

Por cuanto antecede, se somete a consideración de la Comisión de Gobierno,
la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Aprobar  las normas de uso para la prestación de servicios con
utilización  de  cualquier  maquinaria,  elemento  o  aparato  propiedad  del
consorcio  V5,  en  relación a la  gestión  de los biorresiduos,  en  los  términos
transcritos en el apartado nº 4 de la parte expositiva de este acuerdo.

SEGUNDO.- Notificar a los municipios del ámbito de gestión del Consorcio V5,
para su general conocimiento y a los efectos oportunos.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de edictos electrónico y 
en el portal de la transparencia, sitos en la sede electrónica de este Consorcio 
y accesible desde la web corporativa www.consorciresidus.org”.

Obert debat, Per la Gerència s'explica que es tracta d'una previsió de normes
per al període transitori.

El Sr. Javier Civera, Director Territorial Canvi Climàtic, s'incorpora sent les 19
hores.

Pel Sr. Vicent Muñoz i Jordà, Vicepresident 2º se sol·licita que abans d'imposar
qualsevol  sanció es realitze una valoració  tècnica i,  a  més,  que hi  haja un
registre per correu de peticions a fi de portar un ordre.

La  Comissió  de  Govern  del  Consorci,  per  unanimitat  dels  huit  membres
presents adopta el seguent ACORD:

Únic.  Aprovar la proposta en els termes transcrits. 

http://www.consorciresidus.org/


7. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA EN
ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI.

El  Sr.  Secretari  informa  de  les  següents  Resolucions  dictades  per  la
Presidència  i  Geréncia  en  exercici  de  les  atribucions que li  confereixen els
Estatuts o de la delegació atorgada per la Comissió de Govern

LLISTAT RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA
 EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI

DES DE 14 DE DESEMBRE DE 2017 FINS A 24 DE GENER DE 2018
Nombre/Data Contingut

98/14122017
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’APROVA EL CONVENI DE
COL•LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL CONSORCI
CONSTITUÏT PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DE L’ÀREA DE
GESTIÓ DE RESIDUS V-5.

99/15122017
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’ELEVA A DEFINITIU
DE L’ACORD DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE 25 D’OCTUBRE DE 2017,
APROVANT INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER AL 2018.

100/19122017

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’ELEVA A DEFINITIU
L’ACORD  DE  L’ASSEMBLEA GENERAL DE  25  D’OCTUBRE  DE  2017,
APROVANT INICIALMENT LA  MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER A 2018.

101/20122017 DECRET  COMPENSACIÓ  VYTRUSA-EMTRE  FACTURACIÓ  AGOST,
SETEMBRE I OCTUBRE 2017.

102/28122017 APROVACIÓ  INDEMNITZACIONS  PER  ASSISTÈNCIES  QUART
TRIMESTRE 2017.

103/29122017
RESOLUCIÓN  DE  GERENCIA PARA EL  CONTRATO  MENOR  DE  DE
SERVICIOS  PARA  EL  MANTEMIENTO  Y  CONSULTORIA  EN  LA
IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 5 LICENCIAS DE QLICSENSE.

104/29122017 RESOLUCIÓN  DE  GERENCIA  PARA  EL  CONTRATO  MENOR  DE
SUMINISTRO DE 5 LICENCIAS DE QLICSENSE.

1/16012018
RESOLUCIÓ  DE  GERÈNCA  SOBRE  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES
“ADEQUACIÓ DEL LOCAL C/ DE LES BOTIGUES, Nº 21 - BAIX  PER A
OFICINES DEL CONSORCI DE RESIDUS V5”.

2/17012018

RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE LA SUBCOMISSIÓ TÈCNICA PER AL
TRACTAMENT  SOSTENIBLE  DELS  BIORRESIDUS,  SOBRE
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CITADA SUBCOMISSIÓ DE
DATA 24/01/2018 I ORDRE DEL DIA

3/24012018 RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA



DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 31/01/2018 I ORDRE DEL DIA.

4/24012018

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA SOBRE DELEGACIÓ LES FUNCIONS DE
SECRETARIA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
SUBCOMISSIÓ  TÉCNICA  PER  AL  TRACTAMENT  SOSTENIBLE  DELS
BIORRESIDUS.

La Comissió de Govern queda assabentada.

8. INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D’INTERÈS GENERAL DEL CONSORCI.

8.1.- Cessió de parcel·la per part de l'Ajuntament de Xátiva al COR.

Pel Sr. President s'indica que l'Ajuntament de Xàtiva ha cedit una parcel·la prou
gran al  COR (al  costat  de l'ecoparque) i  l'objectiu  és que aquesta parcel·la
servisca  per  a  arreplegar  tot  el  material  com  a  annex  a  la  gestió  dels
ecoparques mòbils.

8.2.- Implantació Eco-movil. 

Pel Sr. Gerent es comenta que està funcionant millor del que s'esperava, hi ha
molt  entusiasme  en  els  municipis.  És  un  complement  al  pla  d'abocadors
incontrolats, que funciona més a poc a poc, però va molt bé la implementació
dels ecoparques mòbils, i s'està baixant, des de les zones d'interior cap a la
costa. Està costant més en els municipis grans però hi ha una implicació molt
bona pels municipis. Diumenge vinent s'acaba amb la implentación en la Vall
d’Albaida i de seguida continuem amb la Safor. Continua indicant, que tindrem
11 vehicles  elèctrics  propietat  de  Vytrusa però  afecte  al  servei  d'ecoparque
mòbil.

8.3.- Negociació Vytrusa.

A  petició  de  la  Preidència,  pel  Sr.  Secretari  s’informa  que  la  comissió
negociadora destacada pel Consorci ha estat acostant postures amb Vytrusa i
que,  en  aquest  moment,  cal  baixar-les  al  paper  per  a  la  qual  cosa  están



treballant per ambdues parts, els advocats contractats per les parts, Sr Ayuso
Ruiz-Toledo, pel Consori, i Senyor Baño León, per Vytrusa. En el moment que
es consensue un text definitiu es sometrà a la consideración de la Comissió de
govern i, si escau, a l'Assemblea General.

9. DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi ha assumptes.

10. PRECS I PREGUNTES.

Pel Sr. Vicent Muñoz, vicepresident 2º, es pregunta per la següent sessió del
Consell de Participació Social. 

Pel Sr. Gerent, es contesta que ha de ser al 1er. Trimestre de 2018, d’acord
amb les seues normes de funcionament. En breu es mantindra contactes  amb
els seus representants per determinar la fecha i confirmar la sessió. 

El Sr. Vicent Muñoz, vicepresident 2º, suggereix que representants del Consell
de Participació Social puguen assistir a la Comissió de Biorresidus, donat el
seu caràcter participatiu.

I no havent més assumptes a tractar el senyor President alça la sessió a
les 19:30 hores estenent-se la present acta per mi, el Secretari, amb el vistiplau
del senyor President. Com a fedatari done fe amb l’advertiment que l’acta es
troba pendent d’aprovació i a reserve dels termes que resulten de l’aprovació
d’aquesta. D’acord amb el que prevue l’article 206 del Reial Decret 2568/1986,
de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,
Funcionament i Règiem Jurídic de les Entitats Locals.

VISTIPLAU
El President El Secretari,
Roger Cerdà Boluda.        Eduardo Balaguer Pallàs.



DILIGÈNCIA DE PASSE AL LLIBRE D'ACTES

Eduardo Balaguer Pallás, Secretari del Consorci per a la Gestió de Residus V5,
CERTIFICA:

Que l'Acta que antecedix, corresponent a la sessió de la Comissió de Govern
de caràcter ordinari celebrada en data 31 de gener de 2018, va ser aprovada,
tal  com al  seu dia va ser trascrita amb el  tenor literal  que antecedix,  en la
sessió ordinària de la Comissió de Govern celebrada el dia 28 de febrer de
2018.

El que es certifica, per al seu passe al Llibre d'Actes de la Comissió de Govern,
d'ordre i amb el vistiplau del Sr. President.

Xàtiva a la data de la signatura (document signat electrònicament).

VISTIPLAU,
El President, El Secretari, 
Roger Cerdá Boluda Eduardo Balaguer Pallás
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