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otros articulos. capitulos y s~cciones 0 a otras disposiciones. numerar los pıirrafos 0 apartados de 105 mismos. asi como sustituir las referencias a la reserva de
formaci6n y promoci6n cooperativa por la menci6n del
fondo de formaci6n y promoci6n cooperativa. y la de
volumen anual de operaciones por cifra anual de negocios.
3. En al texto refundido el Consejo podra alterar
la sucesi6n de los capitulos. secciones y articulos de
las leyes que deban refundirse. asi como fraccionar 105
articulos y alterar el orden de sus parrafos 0 apartados.
Disposici6n derogatoria.
A la entrada en vigor de esta Ley quedaran derogadas
las disposiciones que se determinan a continuaci6n. y
cualesquiera otras que resulten contrarias a 10 dispuesto
en ella.
Quedaran derogadas. especificamente. las. disposiciones transitorias de la Ley 11/1985. de 25 de octubre.
de la Generalitat Valenciana. de Cooperativas de la
Comunidad Valenciana. asi como la disposici6n final
cuarta de la misma.
Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos. Tribunales.
autoridades y poderes publicos a 105 que corresponda.
que observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia. 2 de marzo de 1995.
JOAN LERMA I BLASCO.
Presidente
(Publicada ən əl tlDiario Oficial de la Generalitat Va/enciana" numero 2.467,

de 10 de

mərza

de 1995)

10370 LEY 4/1995. de 16 de marzo. delArea Metropolitana de /'Horta.

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de
Autonomia. en nombre del Rey. promulgo la siguienta
Ley:
.
PREAMBULO
1.

La Generalidad Valenciana. a

travəs

de la Ley

12/1986. de 31 de diciembre. cre6 el Con se ii Metropolita de I'Horta. en la que estableci6 unas nuevas coordenadas organizativas.al objeto de dar respuesta eficaz
a la problematica metropolitana y a 105 conflictos territoriales. urbanisticos y medio ambientales de caracter
supramunicipal. Para ello configur6 el Consell Metropolita de I'Horta como una entidad local supramunicipal
cuyos 6rganos de gobierno estan integrados por representantes de los municipios del Area Metropolitana de
I'Horta.
. Desde la entrada en vigor de dicha Ley. la experiencia
derivada de su aplicaci6n ha puesto de manifiesto determinadas disfuncionalidades que dificultan parcialmeme
la configuraci6n del Consell Metropolita de I'Horta como
ente local capaz de asumir en toda su extensi6n la funci6n de coordinaci6n supramunicipal. tanto en la prestaci6n de servicios como en el ambito de la planificaci6n.
para la que fue creado. Por ello venia siendo necesario
afrontar una reforma en sıJ normativa reguladora que
paliara dichas disfuncionalidades para clarfficar de este
modo los perfiles del ente metropolitano y su ambito
de actuaci6n. asi como para dotarlo de las condiciones
necesarias para lograr una mayor efectividad en su gesti6n.
II. La actual coyuntura socio-econ6mica. asi como
la creciente complejidad administrativa dentro del mun-
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do local. aconsejan la reconsideraci6n del papel desempeiiado por el ente metropolitano. Asi. en primer lugar.
se juzga necesario delimitar con la mayor precisi6n posible las funciones y competencias de! ente metropolitano.
asi como replantearse la asignaci6n a dicho ente de
determinados servicios y competencias que quiza otras
entidades supramunicipales pudieran prestar de manera
mas id6nea.
IIi. Por otro lado. las pautas organizativas plasmadas
en la Ley 12/1986 respetan 105 principios basicos contenidos en el articulo 43.2 y 3 de la Ley 7/1985. de
2 de abril. de Bases. Este precepto exige. por un lado.
que los diversos municipios integrados en el area estan
representados en. sus 6rganos de gobierno y administraci6n. Y. por otto. que el rəgimen de funcionamiento
del ente metropolitano garantice la participaci6n de
todos 105 municipios en la toma de decisiones.
Pero en el sistema'organizativo diseiiado por la Ley
12/1986. si bien todos 105 mlH1icipios del area estaban
representados en el Pleno del Con se ii Metroponta de
I'Horta. no quedaba reflejada en dicho 6rgano la pluralidad politica de cada municipio. puesto que cada uno
de ellos contaba con un unico representante.
A travəs de esta Ley. se intenta buscar un sistema
organizativo en cuyo 6rgano plenario se integre un numero de Concejales variable. segun la dimensi6n del municipio. y proporcional a·la composici6n de fuerzas politicas
en 105 diferentes Plenos municipales. incrementando de
este modo la representaci6n del espectro politico de
cada Ayuntamiento y garantizando la estabilidad y continuidad de 105 representantes municipales en el Consell
Metropolita durante el periodo de mandato de Əste.
Correlativamente a este incremento. por 10 que respecta a 105 otros 6rganos de gobiE\r.n9. se ha intentado
tecnificar al maximo las instancias de gesti6n. asi como
obtener una mayor agilidad y eficacia en el funcionamiento del ente metropolitano. al definircon claridad
las funciones de cada uno de 105 6rganos.
iV. Por öltimo. son objeto de una nueva redacci6n
105 preceptos concernientes a 105 recursos financieros
del Consell Metropolita de I'Horta. EI objetivo de la reforma de la Ley 12/1986 ha sido doble. Por un lado. se
ha pretendido actualizarla yadecuarla a 105 criterios sustentados por la normativa de haciendas locales dictada
posteriormente. fundamentalmente la Ley 39/1988. de
28 de diciembre. reguladora de las Haciendas Locales.
Por otro lado. se ha intentado redefinir 105 principales
tipos de recursos de la entidad metropolitana. a efectos
de garantizar su autosuficiencia financiera para una
m"yor eficacia en la gesti6n de sus competencias.
V. Por todo ello. venia siendo necesario y urgente
acometer una reforma·legislativ!ı del Estatuto regulador
del ente metropolitano valenciano. actuaci6n que entra
dentro de las competenciaslegislativas de la Generalidad
Valenciana. sobre la base del articulo 31.9 del Estatuto
de Autonomia de la Comunidad Valenciana. aprobado
por la Ley Organica 5/1982. de 1 de julio. donde se
le reconoce la competencia exCıusiva en materia de ordenaci6n del territorio y urbanismo. 10 que supone un traslado de las competencias asumibles por las Comunida. des Aut6nomas recogidas en el articulo 148.1.3. de la
Constituci6n.

TITULO PRELlMINAR
Articulo 1.

Objeto.

1. Los municipios a que se refiere el articulo 2 de
la presente Ley constituyen el Area Metropolitana de
I'Horta. que es IJna entidad local con personalidad jurfdica propia y con plena capacidad para al cumplimiento
de sus fines. creada por la Ley 12/1 986. de 31 de
diciembre. al amparo del articulo 43 de la Ley reguladora

de las Bases de Regimen Local V del articulo 46 del
Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana.
2. Las competencias. organizaci6n. medios personales V materiales de dicho ente seran los establecidos
en la presente Lev.
3. EI gobierno V administraci6n del Area Metropolitana de I'Horta corresponden al Consell Metropolita de
I'Horta.
Articulo 2.

Ambito territorial.

1. A los efectos de' la presente Lev. el Area Metropolitana de I'Horta esta integrada por los municipios
siguientes: Alaquas. Albal. Albalat delı;. Sorells. Alboraia.
Albuixec. Alciısser. Aldaia. Alfafar. Alfara del Patriarca.
Almiıssera. Benetusser. Beniparrell. Bonrep6s i Mirambeli. Burjassot. Catarroja. Emperador. Foios. Godella.
Llocnou de la Corona. Manises. Massalfassar. Massamagrell. Massanassa. Meliana. Mislata. Montcada. Musaros. Paiporta. Paterna. Picanya. Picassent. La Pobla de
Farnals. Puçol. EI Puig. Quart de Poblet. Rafelbunyol.
Rocafort. Sedavi. Silla. Tavernes Blanques. Torrent.
Valencia. Vinalesa y Xirivella.
2. Este ambito territorial podra ser modificado por
una Ley de las Cortes Valencianas. a instancia de los
Ayuntamientos interesados v previa audiencia de la
Administraci6n del Estado y la Diputaci6n Provincial de
Valencia.

TITULO I
Competencias
Articulo 3.

Competencias.

1. EI Consell Metropolita de I'Horta tiene como finalidades generales la planificaci6n conjunta V la gesti6n
supramunicipal en las materias de su competencia. que
podran ser ampliadas por atribuci6n 0 delegaci6n exprasa de las entidades u organismos a los que corresponda.
En todo caso. las competencias del Consell Metropolita de l'Horta seran siempre de caracter local. se
entenderan como tales las definidas asi en la Lev reguladora de Bases de Regimen Local. No podran invadir.
excepto delegaci6n expresa. competencias auton6micas
.0 estatales.
.
La asunci6n por parte del Consell Metropolita de I'Horta de una competencia local especifica supondra no ejercerla las Administraciones Locales del areə metropolitana. que son los municipios integrantes del Consell
Metropolita de I·Horta. las mancomunidades existentes
V la Diputaci6n Provincial de Valencia.
2. SerƏrı de competencia del Consell Metropolita
de I'Horta. sobre las que necesariamente habra de actuar
V ejercer sus funciones. el servicio metropolitano del
agua en alta. consistente en la producci6n V suministro
hasta el punto de distribuci6n municipal. residuos s6lidos. incendios V mataderos. ası como aquellas otras de
interes metropolitano cuando asfse establezca legalmente.
Articulo 4.
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Servicio metropolitano de agua en alta.

EI Consell Metropolita de I'Horta tendra la titularidad
exclusiva del servicio metropolitano del agua en alta.
es decir. la producci6n v suministro hasta el punto de
distribuci6n municipal. Asimismo. podra ejercer las facultades reconocidas en esta materia a las Corporaciones
Locales en la Lev 2/1992. de 26 de marzo. de Saneamiento y Depuraci6n de las Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana de la Generalidad Valenciana.

Articulo 5.
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Residuos s6lidos.

1. EI Consell Metropolita de I'Horta tendra la competencia exclusiva para el tratamiento V eliminaci6n de
residııos s6lidos urbanos V asimilables. incluvendo la
construcci6n de instalaciones V la planificaci6n V prestaci6n del servicio.
2. Asimismo. sera competente para la planificaci6n
V control de la recogida selectiva de residuos s61idos
urbanos. dentro de su ambito territorial y en el marco
de la planificaci6n establecida por la Generalidad Valencianə. V colaborara con los servicios municipales en cualquier otro aspecto concerniente a la misma.
3. EI ente metropolitano tendra tambien la titularidad exclusiva del servicio de tratamiento de residuos
inertes.
4. Por otra parte. podra colaborar con la Generalidad
Valenciana. a su requerimiento V con acuerdo expreso.
para el tratamiento de cualquier otro tipo de residuos
diferente ıl 10$ contemplados en este articulo.
Articulo 6.

Otras competencias.

1. Ademas de las competencias basicas resenadas
en los preceptos anteriores. el Consell Metropolita de
I'Horta podra desarrollar. previa atribuci6n por las entidades competentes. funciones respecto de cualquier
materia propia de una entidad local V. en especial.
cementerios. servicios funerarios·v mercados.
2. EI ejercicio de las funciones a que se refiere el
apartado anterior requerira su expresa atribuci6n por
cualquiera de 105 medios que preve la legislaci6n vigente
en materia de cooperaci6n interadministrativa. salvo en
el supuesto de que la funci6n 0 servicio tenga caracter
supramunicipal V afecte a todos los munidpios del area.
en cuvo caso la atribuci6n de funciones se instrumentara
a traves de la metropolitanizaci6n del servicio.
3. En cualquier caso. la atribuci6n de funciones
requerira la previa elaboraci6n. por parte de las instituciones afectadas. de una Memoria econ6mico-financiera donde queden justificadas. al menos. las siguientes
circunstancias:
- Conveniencia del sistema de ejecuci6n a travəs
del Consell Metropolita de I'Horta respecto al vigente.
- Coste de la puesta en marcha del servicio. incluyendo una previsi6n detallada de gastos corrientes y
de capital.
- Medios materiales V. en su caso. humanos que
la entidqd local 0 la Generalidad Valeneiana asigna al
Consell Metropolita de I'Horta para el desarrollo de las
funciones.
.
- Otras fuentes de financiaci6n de los servicios.
4. EI Consell. Metropolita de I'Horta podra recibir
competencias delegadas del Con se ii de la Generalidad.
la Diputaci6n Provincial de Valencia 0 los municipios
que 10 integran.
Articulo 7.

Transporte y su infraestructura.

1. Las competencias que hasta el momento venian
siendo reconocidas al Consell Metropolita de I'Horta en
materia de transporte V su infraestructura se han de
entender como propias de 105 Ayuntamientos que conforman dicha entidad. en atenci6n a 10 dispuesto en la
Ley 1/1991. de 14 de febrero. de Ordenaci6n del Transporte Metroı>olitano del area de Valencia. de la Generalidad Valenciana.
2. Reglamentariamente. el Gobierno valenciano
establecera el regimen de representaci6n de tales municipios en la Comisi6n del Plan de Transporte Metropolitano. əsı como la contribuci6n econ6mica que les
corresponda en sus gastos de fııncionamiento. Dicha
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reordenaci6n no afectara al Ayuntamiento de Valencia.
que conserva para ambos conceptos el ragimen que preva la citada Ley 1/1991. de 14 de febrero. y el Decreto 62/1992. de 13 de abri!. del Gobierno valenciano.
Articulo 8.

Urbanismo.

Las competenciali sobre urbanismo que en la normativa anterior a esta Ley estaban atribuidas al Consell
Metropolita de I'Horta se atribuyen a los entes correspondientes de acuerdo con la legislaci6n urbanistica.
Articulo 9.

Consorcios y mancomunidades.

EI Consell Metropolita de I'Horta podra constituir consorcios y cualquier otra forma de asociaci6n. asi como
promover la constituci6n de mancomunidades para la
realizaci6n en comun de obras y servicios determinados
por raz6n de su competencia. siempre que afecten a
todos los municipios del area 0 a alguna parte. y cuando.
afectando a əstos y tambiən a otros ajenos al ente. sea
solicitada la gesti6n por acuerdo de los Ayuntamientos
afectados y sea aprobado por la Asamblea del Consell
Metropolita de I'Horta. pero se evitara toda duplicidad
innecesaria de fı}nciones y servicios en el ambito metropolitano y se atendera en todo caso a los principios de
coordinaci6n y eficacia administrativa.
Articulo 10. Elaboraci6n de planes e informes y representaci6n en 6rganos colegiados.

1. EI Consell Metropolita de I'Horta elaborara.
desarrollara y ejecutara planes en las materias de su
competencia e informara preceptivamente sobre las
actuaciones del Gobierno valenciano. de la Diputaci6n
Provincial de Valencia y de los Ayuntamientos que puedan afectar a las competencias propias del ente. y garantizara la prestaci6n de servicios y la realizaci6n de obras
en coordinaci6n con todas las Administraciones y en
orden a la consecuci6n de un tratamiento homogəneo
de los municipios del Ərea.
2. En todos los 6rganos colegiados cuya actuaci6n
afecte directamente a las competencias del Consell
Metropolita de I'Horta existira una representaci6n de
aste. en los tarminos que se determine reglamentariamente.
Artfculo 11.
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Potestades.

Corresponden al Consell Metropolita de I'Horta las
potestades relacionadas en el artfculo 4.1 de la Ley
7/1985. de 2 de abri!. reguladora de las Bases del Rəgi
men Local.

Representantes
por municipio

Estrato por poblaci6n

Hasta 1.000 habitantes ...................... ..
De 1.001 a 5.000 .............................. ..
De 5.001 a 20.000 ............................ ..
De 20.001 a 50.000 .......................... ..
De 50.001 a 100.000 ........................ ..
Mas de 100.000 ...........•......................

1
1
1

3
5
9

2. La elecci6n de los representantes de cada Ayuntamiento se efectuara de acuerdo con las siguientes
normas:
a) Tras las elecciones locales. cada Ayuntamiento
convocara sesi6n extraordinaria para la elecci6n de sus
represəntantəs əntrə sus miəmbros. ən el plazo maximo
de un məs dəsdə la constituci6n del Ayuntamiento.
.
b) En los Ayuntamiəntos que s610 han de designar
un rəpresəntante la elecci6n sə efectuara mədiante
acuerdo adoptado con el voto favorablə də la mayoria
absoluta del numəro legal də miembros də la Corporaci6n. Si en la primera votaci6n no es posible obtənər
esta mayorfa. se convocara una nuəva sesi6n en əl plazo
de cuarenta y ocho horas. y si tampoco se obtiəne la
mayoria absoluta. səra designado un Concejal də la lista
mas votada en las ultimas ələcciones municipales a propuesta də su grupo.
c) En los Ayuntamiəntos que dəbən designar mas
de un rəpresəntante. los puestos sə atribuiran a las diferəntəs listas proporcionalmənte al numero də Concejales
que hava obtenido. corrigiandose por əxcəso las fracciones igualəs 0 superiorəs a 0.5 y por defecto las otra5.
Si como consəcuencia də la correcci6n de fraccionəs
əl total rəsultantə no coincide con əl numero də representantəs que ha de dəsignar el Ayuntamiento. se atribuiran los puestos quə faltən. corrəlativamente. a las
listas quə mas votos hayan obte~ido 0 sə disminuiran
los puəstos en exceso. correlativamənte, de las listas
mənos votadas. Cada grupo municipal designara a sus
represənta..tes.

Articulo 14.

Votos

pondərados.

Cada uno'de los miəmbros de la Asamblea tiene asignado un numero de votos pondərados. səgun la poblaci6n de si! respectivo municipio. y də acuer.do con əl
baremo siguiəntə:
.

Votoa ponderados
Estratos por poblaci6n

TITULO ii

lotəle$ ətrihuidas

al municipio

Votos ponderados
ətribuidos a cadə
representante

municipal

Organizaci6n
Articulo 12.

Organos.

Son 6rganos del Consell Metropolita de I'Horta:
a)
b)
c)
d)

La Asamblea.
EI Presidente y dos Vicepresidentes.
La Comisi6n Ejecutiva.
EI Gerente.

Artfculo 1 3.

Composici6n de la Asamblea.

1. La Asamblea del Consell Metropolita de I'Horta.
como 6rgano superior de' gobierno. estara constituida
por los representantes designados por cada Ayuntamiento. conforme al siguiente baremo:

Hasta 1.000 habitantes .... ..

1

Də
Də

2
6

1.001 a 5.000 ............ .
5.001 a 20.000 ......... ..
De 20.001 a 50.000 ........ .
De 50.001 a 100.000 ...... ..
Mas də 100.000 ............. ..

Articulo 15.

18
30
270

1
2
6

6
6

30

Determinaci6n del numero de habitantes.

EI numero de habitantes que servira de base para
la aplicaci6n de los dos articulos precedentes sera el
de la poblaci6n de derecho de los municipios integrantes
del Ərəa que sə hava tomado como referencia en las
elecciones municipales inmediatamentə precedentəs a
la constituci6n de la Asamblea.
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Articulo 16.

Constituci6n de

lə Asəmbleə.

1. T ras cada proceso electoral, el Presidente del
Con se ii Metropolita de I'Horta, que actuara.en funciones,
convocara la sesi6n plenaria de la Asamblea, cinendose
el orden del dia a la constituci6n de los 6rganos de
gobierno y elecci6n de Presidente.
2. i.,a sesi6n se celebrara en el plazo maximo de
dos meses, a contar desde la constituci6n de los Ayuntamientos integrados en el Area Metropolitana de I'Horta,
de acuerdo con 10 previsto en la normativa electoral
vigente.
3. A la sesi6n constitutiva seran convocados los
representantes a que se refiere el articulo 13 .de esta
Ley.
Articulo 17.

Atribuciones de la Asamblea.

Corresponde a la Asamblea del Consell Metropolita
de I'Horta el control y fiscalizaci6n de los 6rganos de
gobierno, asi como las demas atribuciones conferidas
por la presente Ley y su normativa de desarrollo, y las
que expresamente se confieren al Plene municipal en
la legislaci6n de regimen local, en cuanto le sean de
aplicaci6n por raz6n de sus competencias especificas.
Articulo 18.

Funcionamiento de la Asamblea.

1. Respecto al regimen de sesiones, funcionamiento
y adopci6n de acuerdos de la Asamblea, se estara a
10 dispuesto en la normativa de regimen local.
2. Las referencias al numero de votos necesarios
para la adopci6n de cualquier acuerdo por parte de la
Asamblea, se entenderan hechas a los votos ponderados,
de acuerdo con 10 senalado en el articulo 14 de esta
Ley.
3. Los acuerdos adoptados por la Asamblea vincularan, en todo caso, a los Ayuntamientos integrados en
el Consell Metropolita de I'Horta, aunque sus representantes hayan votado en contra.
4. A efectos indemnizatorios no se consideraran
como asistencias, la concurrencia de los miembros del
Consell Metropolita de I'Horta a las sesiones de los 6rganos colegiados de que formen parte.
Articulo 19.

EI Presidente.

1. La Asamblea, en su sesıon constitutiva, elegira
entre sus miembros al Presidente, por mayoria cualificada de dos tercios en la primera vueltay por mayoria
absoluta en la segunda vuelta. La referencia al numero
de votos necesarios se entendera hecha a los votos, ponderados, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 14
de esta Ley.
2. Corresponde al Presidente la representaci6n y
direcci6n del Consell Metropolita de I'Horta, asi como
el ejercicio de las facultades de ordenaci6n de la Asamblea y cuantas atribuciones puedan corresponderle por
establecerlo asi la normativa de regimen local.
Articulo 20.

Vicepresidentes.

1. Existiran dos Vicepresidentes, que seran designados por el Presidente de entre los miembros de la
Asamblea, y se dara cuenta de su nombramiento a esta.
2. Corresponde a los Vicepresidentes sustituir al presidente, por el orden de su nombramiento, en los casos
de ausencia, enfermedad 0 impedimento que le imposibilite el ejercicio de sus atribuciones.
Articulo 21 .

La Comisi6n Ejecutiva.

1. La Comisi6n Ejecutiva, como 6rgano ejecutivo de
los acuerdos de la Asamblea, estara formada por el Presidente, los dos Vicepresidentes y diez Vocales.
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2. Cada uno de los grupos politicos representados
en la Asamblea designara un Vocal; asi se cubrira hasta
el numero maximo de cinco vocalias. En el caso de que
hava mayor numero de grupos, s610 los cinco que ostenten mayor numero de votos ponderados designaran
Vocal.
Cubiertas de esta manera cinco vocalias 0 menos,
ııi resto sera elegido por la Asamb1ea, a propuesta del
Presidente, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoria absoluta del numero legal de miembros de la Corporaci6n. La referencia al numero de votos
necesarios se entendera hecha a los votos ponderados,
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 14 de esta
Ley.
3. Corresponde a la Comisi6n Ejecutiva. gestionar
los servicios atribuidos al ente metropolitano; informar
sobrə los asuntos que deben someterse a la Asamblea;
ejecutar los acuerdos de esta y desarrollar las directrices
que en cada caso senale el 6rgano plenario respecto
a las materias de su competencia.
Articulo 22.

EI Gerente.

1. Un Gərənte, designado por la Comisi6n Ejecutiva,
a propuesta del Presidente, sera el 6rgano responsable
de la gesti6n econ6mica, tecnica y de personal del Consell Metropolita de I'Horta.
2. En concreto, correspondera al Gerente:
a) Elaborar la propuesta de programa de actuaci6n
anual.
b)' Redactar el borrador del proyecto de presupuesto
y elaborar las cuentas anuales y Balances mensuales,
asistido por el Interventor.
c) Dirigir y organizar al personal al servicio del ente
metropolitano, ejerciendo la jefatura del personal sin perjuicio de las facultades que al respecto correspondan
al Presidente, segun la normativa vigente.
d) La ejecuci6n de los acuerdos del ente, bajo la
direcci6n y control de la Comisi6n Ejecutiva y del Presidente.
e) La direcci6n de los servicios y obras, la propuesta
a la Comisi6n Ejecutiva de resoluciones de contenido
tecnico, administrativo y econ6mico, y la adopci6n de
resoluciones de tramite, entendiendose como tales aquelIas que no conllevan ejercicio de autoridad pero son
necesarias para la gesti6n.
f) . Coordinar los aspectos tecnicos de las auditorias
que ha de ejercer el Consell Metropolita de I'Horta sobre
las empresas que dependen de forma mayoritaria y, en
su caso, ofrecer los mismos servicios asignados en esta
Ley a aquellos que tienen una participaci6n de capital
minoritaria.
g) La ordenaci6n də pagos relativos a suministros
de bienes y servicios. hasta la cantidad que se establezca
por la Comisi6n Ejecutiva, que nunca podra ser superior
al 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
h) Aquellas otras que expresamente le deleguen la
Comisi6n Ejecutiva y el Presidente, sin perjuicio de las
facultades que le correspondan al Presidente segun la
normativa vigente y bajo las directrices marcadas por
la Comisi6n Ejecutiva.
3. EI Gerente asistira, con voz pero sin voto, a las
sesiones de 'Ia Asamblea y a las reuniones decisorias
de la Comisi6n Ejecutiva, asi como a las de los 6rganos
singularizados que se creen. Asimismo, sera miembro
nato de los Consejos de Administraci6n de las empresas
metropolitanas.
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Articulo 23.

Organos singufarizados de gesti6n.

Para la prestaci6n de servicios y ejecuci6n de obras
en las materias de la competencia del ente metropolitano, la Asamblea de este, por mayoria absoluta, podra
acordar la creaci6'1 de 6rganos singularizados de gesti6n.

TITULO iii
Medidas
Ardculo 24.

personalııs

y materialas

Medios def Consell

Metropolitıi

de /'Horta.

Para el ejercicio de sus competencias, el Consell
Metropolita de I'Horta dispondra de personal y medios
adecuados.
Articulo 25.
1. Los entes que sustituyan al Consell Metropolita
de I'Horta, en el ejercicio de las competencias aludidas
en los articulos 7 y 8 de la presente Ley, se subrogaran
en las relaciones juridicas de derecho publico y privado
contraidas por el Consell Metropolita de I'Horta con relaci6n a tales competencias, y le sucederan en la titularidad
de los medios personales, materiales y financieros adscritos a esta entidad por raz6n de las antedichas competencias. Reglamentariamente se determinara la composici6n y funcionamiento de una Comisi6n Mixta, compuesta por representantes de todas las Administraciones
implicadas, que concretara los terminos de la transferencia de las competencias antes aludidas y efectuara
la valoraci6n actualizada de los medios financieros transferidos, que habran de ser suficientes para la adecuada
prestaci6n de los servicios y competencias sef\alados
en los articulos 7 y 8.
2. EI personal adscrito al Consell Metropolita de
I'Horta, cuyas fUı1ciones vinieran refiriendose a las competencias citadas en los articulos 7 y 8 de la presente
Ley, se integrara en los organismos que asuman dichas
competencias, en los terminos establecidos en la normativa vigente.
3. Los de'rechos consolidados de indole econ6mica
que tenga el personal afectado por el traspaso delleran
ser respetados, asi como los relativos a la antigüedad
que acrediten en la Administraci6n de origen.
4. Se adecuaran los medios personales del Con se ii
Metropolita de I'Horta al ambito competencial previsto
en la presente Ley, siguiendo el personal que no se
encontrase afecto por las transferencias prestando sus
servicios en el Consell Metropolita de I'Horta 0 en la
Administraci6n de la Generalidad Valenciana.
Articulo 26.
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Hacienda.

La hacienda del Consell Metropolita de I'Horta se
nutre de:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demas
de derecho privado.
b) Tasas, contribuciones especiales y precios publicos.
c) Recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles
sitos en el territorio del Area Metropolitana de Valencia.
Dicho recargo se exigira a los mismos sujetos pasivos
y en los mismos casos contemplados en la normativa
reguladora de este Impuesto, yconsistira en un porcentaje unico que recaera sobre la base imponible del mismo
y su tipo no podra ser superior al 0,2 por 100.
d) Aportaciones de los municipios integrados en el
Consell Metropolita de I'Horta. Estas aportaciones se fija"in mediante un porcentaje referido a su participaci6n
en los tributos del Estado. al beneficio directo 0 indirecto
que reciban de los servicios prestados por el Consell

Metropolita de I'Horta y a los votos que tengan dentro
de la Asamblea del mismo.
e) Participaci6n, en su caso, en tributos del Estado
y de la Comunidad Aut6noma.
f) Productos de operaciones de credito.
g) Subvenciones finalistas del Estado, en su caso,
para financiar servicios especificos que constituyan objeto de su actividad.
h) . Producto de multas y sanciones en el ambito de
sus competencias.
i) Subvenciones y otros ingresos de derecho publico.
il Las demas prestaciones de derecho publico que
le correspondan de acuerdo con la legislaci6n de regimen
local.
k) La aportaci6n de los municipios, una vez fijada
y aprobada por la Asamblea, podra ser descontada, previQ acuerdo del Pleno municipal correspondiente, de las
respectivas participaciones en el Fondo Nacional de Cooperaci6n Municipal por la Administraci6n competente
y se ingresara en el Consell Metropolita de I'Horta.
1) La hacienda del Consell Metropolita de I'Horta
contara tambien con lasaportaciones que puedan corresponder de la Diputaci6n Provincial de Valencia, de la
Generalidad, del Estado 0 de la Uni6n Europea.
Articulo 27.

Defegaci6n de competencias.

En el supuesto de delegaci6n de competencias en
el Consell Metropolita de I'Horta deberan especificarse
los medios materiales 0 econ6micos que se transfieren,
en cada caso, para su gesti6n.
Disposici6n transitoria primera.
En tanto no se produzca la constituci6n de los nuevos
6rganos, conforme a las prescripciones de la presente
Ley, actuaran en funciones los anteriormente existentes.
Disposici6n transitoria segunda.
En tanto se concreta el proceso de transferencia de
las competencias aludidas por los articulos 7 y 8 de
esta Ley, el Consell Metropolita de I'Horta desempef\ara
provisionalmente las funciones que tiene atribuidas, pero
se limitara a realizar las actuaciones estrictamente necesarias para garantizar el normal desarrollo de los servicios
existentes. Sobre dichas competencias no podra, en ningun caso, adoptar acuerdos para los que se exija mayoria
especial (Li formalizar operaciones.de credito distintas
de las de Tesoreria.
EI ejercicio por el Consell Metropolita de I'Horta de
lacompetencia sobre incendios estara condicionado a
la finalizaci6n del despliəguə territorial del Servicio de
Emergencias de la Generalidad, en los terminos previstos
ən los articulos 6, 12, 26 y disposici6n adicional segunda
de la Ley 2/1995, de 6 de febrero, de Organizaci6n
del Servicio de Emərgencias də la Generalidad, de la
Generalidad Valenciana, siempre y cuando na quede
debidamente garantizado el servicio en todo el ambito
. territorial del Ərea metropolitana.
Disposici6n derogatoria.
Queda derogada la Ley 12/1986, de 31 de diciembre,
de Creaci6n del Consell Metropolita de I'Horta, de la
Generalidad Valenciana.
Asimismo, queda derogado, en todo cuanto se oponga, contradiga 0 resulte incompatible con las disposiciones de la presente Ley, el Dəcreto 65/1988, de 9
de maya, del Gobierno Valenciano, de dəsarrollo de la
Ley 1 2/1 986, de 31 de diciembre, de Creaci6n del Consell Metropolita de I'Horta.
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Disposiei6n final primera.

y de la legislaei6n correspondiente de las Comunidades

En todo 10 no previsto en la presente Ley se estara
a 10 dispuesto en la legislaci6n sobre regimen local.

agrario en sus respectivas demarcaeiones territoriales».
Por todas estas circunstancias, es conveniente dotar
a los Ayuntamientos valencianos de un 6rgano que asuma las relaciones 'con el sector agrario, que articule la
participaci6n de tas organizaeiones profesionales agrarias y los sindicatos de trabajadores agrarios, y que recenozca el importante papel que estas cumplen en la vertebraci6n democratica del mundo rural, asi como para
el mejor desarrollo de las competeneias agrarias munieipales propias y delegadas.
Precisamente, en los ultimos anos ya se ha venido
produeiendo la inieiativa de numerosos Ayuntamientos
de la Comunidad Valenciana de crear en su seno un
6rgano complementario de asesoramiento y participaei6n en materia agraria, el Consejo Agrario Municipal,
que, sin embargo, esta necesitado de una regulaci6n
para todo el. ambito de la Comunidad Valenciana, que
puede obtenerse mediante esta intervenci6n legislativa
dentro del respeto a la autonomfa munieipal, a la vista
de los pronunciamientos de la sentencia del Tribunal
Constitueional 214/1989, de 21 de diciembre. La Generalitat Valenciana es competente en materia de regimen
local, de acuerdo con el articul031.8 del Estatuto de
Autonomia.
La presente Ley regula los consejos agrarios municipales, y se limita a prever su existeneia en los Ayuntamientos y su composiei6n, pero respetando la potestad
de autoorganizaei6n de los municipios, caracteristica de
su autonomia constitueionalmente garantizada.

Disposiei6n final segunda.
En el plazo de seis meses, contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, el Consell, previa
audieneia de la Asambleadel Area Metropolitana de
I'Horta, actualizara todo aquello que se oponga a la presente Ley, y el Decreto 65/1988, de 9 de mayo, del
Gobierno Valenciano, que desarrollaba la Ley 12./ 1986,
de 31 de'dieiembre, de Creaci6n del Consell Metropolita
de I'Horta.
•
Asimismo, se autoriza al Gobierno valenciano a dictar
cuantas disposieiones sean necesarias para el desarrollo
y aplicaci6n de la presente Ley.
Disposiei6n final tarcera.
Esta Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad ValencianƏn.
.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, Tribunales,
autoridades y poderes publicos a los que corresponda,
que observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 16 de marzo de 1995.
JOAN LERMA I BLASCO,
Presidente
(Publicada ən əl «Diario Oficial de la Generalidad ValencianƏJJ numero 2.477,

de 27 de marzode 1995)
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LEY 5/1995. de 20 de marza. de Cansejas
Agrarias Municipales.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que
las Cortes Valeneianas han aprobado y yo, de acuerdo
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente
Ley.
PREAMBULO
EI sector agrario en la Comunidad Valeneiana ha sido,
hist6ricamente, el impulsor del desarrollo econ6mico-y
soci.al; ha creado un tejido industrial y comercial, y ha
constituido el soporte para el despegue de estos sectores
en los ultimos anos. Inevitablemente, ello ha supuesto
una reducci6n del peso relativo de la actividad agraria
en el conjunto de la economia valenciana, sin perjuicio
de 10 cual, geogrƏficamente, sigue siendo un sector con
fuerte implantaci6n en casi todos los munieipios de la
Comunidad Valeneiana:
Esta realidad, que caracteriza a nuestros municipios
como de honda raiz agraria, mantenida, hace necesaria
la preseneia y participaci6n de los 6rganos de gobierno
local, muy cercanos a los ciudadanos, en la vertebraei6n
del campo.
Por otra parte, la Ley reguladora de las Ba96s del
Regimen Local, de 2 de abril de 1985, incluy6 como
materias en las que, en todo caso, ejercera competeneias
el municipio, las de conservaci6n de caminos y vias rurales y de guarderia rural, pues se ha producido la paulatina
asunci6n y ejercieio por los municipios de estas competencias en materia de servicios de interes general agrario. Este nuevo protagonismo de las entidades locales
en materia agraria se ha confirmado por la Ley de Camaras Agrarias, de 24 dediciembrıt de 1986, que habilita
a las entidades locales, en el marco de su Ley basica

Autônomas. para ((prestar servicios de interes general

Articulo 1.
La administraei6n de la Generalitat Valenciana prestara a las entidades locales de la Comunidad Valeneiana
la cooperaei6n y asisteneia que necesiten para el eficaz
ejercicio de sus funeiones en materia agraria.
Articulo 2.
1. En los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se constituira un Consejo Agrario Municipal. como
6rgano consultivo, de asesoramiento y de participaci6n
en materia agraria.
2. Su constituei6n sera potestativa para los Ayuntamientos en los munieipios de menos de 250 habitantes
y en los de nula 0 insignificante actividad agraria, apreeiado por la Conselleria competente en materia agraria,
oidas laş organizaciones profesionales agrarias mas
representativas a que se refiere la Ley 23/1986, de 24
de dieiembre, de Camaras Agrarias.
Articulo 3.
1. Los Consejos agrarios municipales tendran la
composiei6n que determine cada Ayuntamiento, mediante acuerdo del Pleno.
2. Estaran representados todos los grupos politicos
integrantas de la corporaci6n; los presidira el alcalde
o el concejal en quien delegue.
3. Necesariamente, tambien formaran parte de los
consejos agrarios municipales represe.ntantes de las
organizaciones profesionales agrarias mas representativas a que hace referencia la Ley 23/1986, de 24 de
diciembre, de Camaras Agrarias, y representantes de las
organizaciones sindicales de trabajadores agrarios mas
representativas en et ambito de la Comunidad Valenciana. Asimismo, tambien podra preverse la partieipaei6n
de otras organizaciones agrarias implantadas en el municipio.
4. EI numero total de miembros de los consejos
agrarios munieipales sera determinado por el propio Ple-

