AJUNTAMENT DE RIOLA
EDICTE

Per l’Alcaldia, en data 12 de juliol de 2022 s’ha dictat la Resolució num. 681-2022, que
es fa pública als efectes oportuns:
“JUDITH CAPELLINO VENTURA, Alcaldessa-Presidenta de l’Exc. Ajuntament de Riola, en
virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local m'atribueixen, i atenent
les consideracions que a continuació s’arrepleguen:
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist l'interés de la present Corporació d'executar polítiques participatives, dins del
principi de proximitat al ciutadà, fent-li participe en les decisions que directament l'afecta.
Segon Considerant que per part de la DIputació provincial de València s’ha impulsat el Pla
d’Inverssions 2022-2023, es pretén que siguen els veïns de Riola els qui trien les inversions
que han d'executar-se amb els diners públics, per la qual cosa s'han elaborat unes bases que
regulen les condicions del procés participatiu.
Tercer.- Vista la Resolució num. 482/2022, relativa a inici de procediment de participació
ciutadana.
Quart.- Vist l’informe emés pels Serveis Tècnics, relatiu a la viabilitat de les inversions
presentades pels ciutadans/anes, que estableix el següent:
“ANTECEDENTES Y OBJETO.
VISTO que mediante Resolución num. 482/2022 se convocó procedimiento de participación
ciudadana, en relación con inversiones a ejecutar en el municipio. VISTO que el procedimiento
se expuso en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, y demás medios de comunicación desde
el día 23 de mayo de 2022 hasta el día 13 de junio del presente. Desde el Departamento de
Secretaría se da traslado de la relación de propuestas de inversión presentadas, y de la misma
forma, constan en el expediente 87/2022. Desde la Alcaldía se insta a los presentes Servicios
Técnicos la emisión de un informe que evalúe la conveniencia y viabilidad de ejecución de las
propuestas presentadas, cuyo orden ha sido el siguiente:
1- CUBIERTA PISTA PADEL
2- AUDITORIO
3- AMPLIACIÓN I MEJORA DEL PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN 4ASFALTAR CAMÍ CASTELLS
5- CAJA REDUCIDA DE PELOTA VALENCIANA
6- CARGADOR PARA COCHES ELÉCTRICOS
7- PISTA DE ATLETISMO
8- FINALIZAR OBRAS EN LA BIBLIOTECA
9- PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN
10- ORGANIZAR VEGETACIÓN EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN EVALUACIÓN DE LAS
PROPUESTAS.
1. CUBIERTA PISTA PÁDEL No existe imposibilidad física ni técnica que impida ejecutar una
cubierta sobre la pista de pádel del polideportivo. Es una cuestión que deberá estudiarse a
nivel presupuestario.
2. AUDITORIO El municipio de Riola cuenta, en la actualidad, con la Sala Braham, que se está
rehabilitando como edificio multiusos. Una vez estén finalizadas las obras, habrá un espacio
disponible como sala de ensayos. Por otra parte, el Ayuntamiento posee el solar sito en carrer
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Ample número 6, pendiente de ejecución. Cuando ambos edificios estén en funcionamiento se
tendrá cubierta la necesidad planteada.
3. AMPLIACIÓN Y MEJORA PARQUE INFANTIL PLAZA CONSTITUCIÓN Revisado el estado
actual de dicho parque infantil, cuyas obras se recepcionaron el 4 febrero 2014, y teniendo en
cuenta que la vida útil promedio de los mismos es de 10 años, procede su revisión y mejora a
lo largo de 2023. En cuanto a la ampliación, existe posibilidad espacial y física para proceder a
la misma. No obstante, este hecho debería llevarse a cabo junto al estudio integral de la plaza,
y no mediante actuaciones aisladas.
4. ASFALTADO DEL CAMÍ CASTELLS Camí Castells es un camino rural que discurre desde la
CV-511, en su encuentro con un ramal de la acequia Major, hacia el sur del término municipal,
siendo el acceso natural al cementerio de Riola. En la actualidad, el firme se halla en buen
estado de conservación, sin socavones ni roturas, por lo que no procede su asfaltado. Por otra
parte, en 2021 se ejecutó la acera norte del tramo que llega hasta el cementerio. Se propone
modificar la situación de la farola que ha quedado mal ubicada.
5. CAJA REDUCIDA DE PELOTA VALENCIANA La memoria valorada de este proyecto va a
redactarse para optar a la subvención de la orden 28/2022, de 4 de mayo, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, para obras de primer establecimiento, o de ampliación, mejora,
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de instalaciones deportivas ya existentes.
6. CARGADOR COCHES ELÉCTRICOS En sintonía con el Plan de Movilidad Sostenible del
municipio de Riola, es necesaria la instalación de cargadores para vehículos eléctricos dentro
del casco urbano. La situación y tipología de los mismos deberá ejecutarse previo informe
específico.
7. PISTA ATLETISMO Actualmente no existe un espacio físico de propiedad municipal apto
para ubicar un uso de estas características. Debería valorarse primero la adquisición del suelo
para tal fin.

9. PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN El pavimento, tanto
peatonal como el de tráfico rodado, de la Plaza de la Constitución se encuentra en buen estado
de conservación, no siendo necesario sustituirlo. No obstante, la recomendación técnica es
abordar una nueva urbanización global de la plaza, de manera que se ampliasen las aceras y
todo el entorno tuviese un tratamiento integral. Esto incluiría también la vegetación, las
circulaciones, la ocupación, el mobiliario, etc.
10. ORGANIZAR VEGETACIÓN EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN Cambiar y repensar la
vegetación de la plaza debe ir intrínsecamente ligado a la reorganización global de la misma,
no puede ser una actuación aislada. En el momento que se decida urbanizar el conjunto, se
procederá a la integración de la nueva vegetación. No obstante, los pinos actuales tienen un
alto valor paisajístico, por lo que deberían mantenerse en la medida de lo posible.”
Cinqué.- Vista la necessitat i urgència de presentar la relació d'inversions que entraran dins del
PI exercici 2022-2023 a la Diputació provincial de València, és necessari convocar una
Assemblea i votar aquelles inversions més demandades pels veïns i veïnes del municipi
I tenint en consideració els següents
FONAMENTS DE DRET
I.- Considerant el que es disposa en la següent normativa que resulta d'aplicació:
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8. FINALIZACIÓN DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA El pasado mes de mayo tuvo lugar la
finalización de los trabajos que venían realizándose en la biblioteca desde noviembre de 2017.
Se entiende por cumplido este requerimiento. Está pendiente la puesta en marcha del
ascensor, que se prevé para octubre 2022.
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Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim local
Llei 8/2010, de Règim local de la Comunitat Valenciana
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana
II.- Vist el que es disposa en els artícles 43 i ss. de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat,
de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
Vist quant antecedeix, d'acord amb la normativa vigent, aquesta Alcaldia, òrgan competent,
RESOLC:
PRIMER. CONVOCAR ASSEMBLEA GENERAL per al dia 20 de juliol a les 18:00 hores, que
es desenvoluparà en la Seu de l’Ajuntament, amb els següents punts a tractar:
1.- Plantejament de les inversions proposades pels ciutadans/anes
2.- Votació de les inversions participatives
SEGON.- PUBLICAR el present acord en la pàgina web, xarxes socials i COMUNICA, a l'efecte
de concedir la màxima difusió possible.”

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, les persones i entitats
interessades interposaran, d'acord amb els articles 112 et seq., així com 123 i 124 de
la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Amb caràcter previ, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
ha dictat l'acord, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la data de
notificació del present acord.
Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de València, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de
notificació del present acord.
Això sense perjudici que puguen interposar-se qualsevol altre recurs administratiu o
jurisdiccional que s'estime oportú.

Riola, data de signa electrónica.
L’ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA
(Document signat electrònicamentl com consta al marge)
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El que es fa públic als efectes oportuns.

