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ATMV AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLlTA DE VALENCIA
Clutat Administrativfga 9 d'Octubre - Torre 1 - C/Democracia'77
VALENCIA
(VALENCIA)

NOTIFICACIÓ I NOTIFICACiÓN
Órgan / Organo: Pie / Pleno
Sessió/ Sesión: Ordinaria Ordinaria:Z'll11l2018
Se li notifica I'adopció de I'acord transcrit per al seu coneixement i efectes oportuns.
Se le notifica la adopción del acuerdo transcrito para su conocimiento y efectos oportunos.
"2.6 GEN-002170/2017_ADHESIÓ A L'AUTORITAT DE TRANSPORT
VALENCIA (ATM) EN TOTS ELS SEUS TERMES - SECRETARIA

METROPOLlTA

DE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació,
El 15 de novembre de 2015, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va
impulsar una declaració institucional per a la creació d'una autoritat única de transport per a I'area de
Valencia. En la declaració, després de reconeixer la importancia que la lliure mobilitat de les persones
té per al creixement economic i el benestar social, es va declarar la voluntat de crear un organisme de
coordinació institucional per a I'exercici conjunt de les competencies que, en materia de transport i
mobilitat. tenen atribu"ides la Generalitat i els ajuntaments de I'Área de Transport Metropolita de
Valencia.
La missió d'aquest organisme és superar la fragmentació competencial que existeix en materia de
transport públic de viatgers, que impedeix una gestió eficient en els entorns metropolitans, la qual cosa
justifica acudir a mecanismes de coordinació que permeten planificar i gestionar el sistema de forma
integrada.
El 25 de juliol de 2016 es va fer una Comissió Institucional en que es va determinar, per la Generalitat,
l'Ajuntament de Valencia i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la creació d'un organisme
autonom de la Generalitat a que s'adheririen voluntariament els municipis de I'Área de Transport
Metropolita de Valencia, la qual cosa possibilitaria una gestió comuna de les competencies que en
materia de transport de viatgers tenen la Generalitat i els municipis en I'ambit territorial esmentat.
Fruit de tot aixo, ha estat la creació, en virtut de I'article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, de l'Autoritat de
Transport Metropolita de Valencia, a la qual se Ii han atribuH les competencies en materia de transport
públic de viatgers de la Generalitat dins de I'Área de Transport Metropolita de Valencia (definida
aquesta segons la Llei 1/1991, de 14 de febrer, d'Ordenació del Transport Metropolita de Valencia),
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aixf com les competencies en materia de transport urba deis municipis inclosos en I'ambit esmentat
que, a través de la seua adhesió, deleguen en I'esmentat organisme.
Aquesta decisió s'emmarca en les previsions del mateix Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana, que, en I'article 63.4, assenyala que la legislació de les Corts fomentara la creació de
figures associatives entre les administracions públiques per a millorar la gestió deis interessos
comuns, i per a garantir I'eficacia en la prestació de serveis. Tal previsíó encaixa també en la legislació
basica de l'Estat, ja que I'article 144 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurfdic del sector públic,
possibilita complir el principi de cooperació entre les distintes administracions públiques d'acord amb
les tecniques que aquestes estimen més adequades, com la participació d'una administració pública
en organismes públics o entitats dependents o vinculades a una altra
Administració diferent.
En conseqüencia de tot alió que s'ha exposat, i en aplicació de I'article 57 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de regim local, i en atenció a I'objectiu d'aconseguir un sistema
integrat de transports per a la ciutadania de I'Área de Transport Metropolita de Valencia a través d'una
autoritat única, és d'interes per part d'aquesta Corporació Local adherir-se a l'Autoritat de Transport
Metropolita de Valencia, en virtut de I'aprovació d'aquest acord d'adhesió, de conformitat amb el que
estableixen el reglament de I'organisme esmentat, aprovat per decret del Consell.
Per alió que s'ha exposat, s'acorda:

PRIMER. L'adhesió de l'Ajuntament de Godella a l'Autoritat de Transport Metropolita de Valencia, de
conformitat amb el que estableix el Reglament de I'organisme, que comporta:
a) Delegar les competencies en materia de transport urba a qué es refereixen els articles 3.2 i
22.3 de la LMOV, en relació amb les funcions de I'ATMV enumerades en I'apartat 5 de I'article
90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de la Generalitat, i en I'article 2 del Reglament que
el desenvolupa.
b) Participar en les decisions de I'esmentat organisme, a través de la representació designada
per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
c) Respectar i mantindre aquest acord d'adhesió durant la vigencia de I'acord, tal com
estableix el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolita de Valencia.
d) Col· laborar amb l'Autoritat de Transport possibilitant i facilitant el compliment efectiu de les
seues determinacions i I'exercici de les seues funcions.

SEGON. Remetre certificat d'aquest acord a la conselleria competent en materia de transport, fent-se
efectiu el que acorda previa publicació de la seua ratificació per I'esmentada conselleria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana."
Sotmesa a votació la proposta transcrita, va resultar aprovada per majoria de 15 vots a favor
(Srs. Regidors deis grups Compromfs, PSOE, EUPV, PP i CET) i 2 abstencions (Srs. Regidors
del grup C's).

*******************************************

GEN-002170/2017

Página 2 de 4

Identificador TEou nbma Vjli iQKK SGeo tVmW 5JI=
La validez de este documento electrónico puede verificarse en https1/sede.godella.es/PortaICiudadano

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE
Nº registro
REGAGE19e00000333369

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-2f8c-700b-0408-9788-3375-3b64-b486-ac8b
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v
alidar/servicio_csv_id/10/
ORVE-2f8c-700b-0408-9788-3375-3b64-b486-ac8b

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2019-01-24 16:37:03
Validez del documento
Copia electrónica auténtica

Código seguro de Verificación : ORVE-2f8c-700b-0408-9788-3375-3b64-b486-ac8b | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

=
~~

Ajuntament de GODELLA

C.I.F. P 46-13700-F e/ Major,4s

Telefons 96 363 80 56 / 96 363 87 08 Fax 96 364 53 92

"2.6 GEN-002170/2017_ADHESiÓN A LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE
VALENCIA (ATM) EN TODOS SUS TÉRMINOS - SECRETARIA

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación.
El 15 de noviembre de 2015, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
impulsó una declaración institucional para la creación de una autoridad única de transporte para el
área de Valencia. En la declaración, tras reconocer la importancia que la libre movilidad de las
personas tiene para el crecimiento económico y el bienestar social, se declaró la voluntad de crear un
organismo de coordinación institucional para el ejercicio conjunto de las competencias que, en materia
de transporte y movilidad, tienen atribuidas la Generalitat y los ayuntamientos del Área de Transporte
Metropolitano de Valencia.
La misión de este organismo es superar la fragmentación competencial que existe en materia de
transporte público de viajeros, la cual impide una gestión eficiente en los entornos metropolitanos, lo
que justifica acudir a mecanismos de coordinación que permitan planificar y gestionar el sistema de
forma integrada.
El 25 de julio de 2016 se celebró una Comisión Institucional en la que se determinó, por la Generalitat,
el Ayuntamiento de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la creación de un
organismo autónomo de la Generalitat al que se adheririan voluntariamente los municipios del Área de
Transporte Metropolitano de Valencia, lo que posibilitaria una gestión común de las competencias que
en materia de transporte de viajeros tienen la Generalitat y los municipios en dicho ámbito territorial.
Fruto de todo ello, ha sido la creación, en virtud del articulo 90 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre,
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, de la
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia a la cual se le han atribuido las competencias en
materia de transporte público de viajeros de la Generalitat dentro del Área de Transporte Metropolitano
de Valencia (definida esta según la Ley 1/1991, de 14 de febrero, de Ordenación del Transporte
Metropolitano de Valencia) así como las competencias en materia de transporte urbano de los
municipios incluidos en dicho ámbito que, a través de su adhesión, deleguen en el citado organismo.
Esta decisión se enmarca en las previsiones del propio Estatuto de Autonomia de la Comunitat
Valenciana, que en su artículo 63.4 señala que la legislación de Les Corts fomentará la creación de
figuras asociativas entre las administraciones públicas para mejorar la gestión de los intereses
comunes y para garantizar la eficacia en la prestación de servicios. Tal previsión encaja también en la
legislación básica del Estado, puesto que el articulo 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen juridico del sector público, posibilita cumplir el principio de cooperación entre las distintas
administraciones públicas de acuerdo con las técnicas que estas estimen más adecuadas, como la
participación de una administración pública en organismos públicos o entidades dependientes o
vinculados a otra Administración diferente.
En consecuencia de todo lo expuesto, y en aplicación del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local y en atención al objetivo de alcanzar un sistema integrado
de transportes para la ciudadania del Área de Transporte Metropolitano de Valencia
a través de una autoridad única, es de interés por parte de esta Corporación Local adherirse a la
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia en virtud de la aprobación de este Acuerdo de
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Adhesión de conformidad con lo establecido en el reglamento de dicho organismo aprobado por
decreto del Consell.
Por lo expuesto, se acuerda:
PRIMERO. La adhesión del Ayuntamiento de Godella a la Autoridad de Transporte Metropolitano de
Valencia, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del organismo, que comporta:
a) Delegar las competencias en materia de transporte urbano a la que se refieren los artículos
3.2 y 22.3 de la LMOV, en relación con las funciones de la ATMV enumeradas en el apartado 5
del artículo 90 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de la Generalitat y en el artfculo 2 del
Reglamento que lo desarrolla.
b) Participar en las decisiones del referido organismo, a través de la representación designada
por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
c) Respetar y mantener este acuerdo de adhesión durante la vigencia del acuerdo conforme
.
establece el Reglamento de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia.
d) Colaborar con la Autoridad de Transporte posibilitando y facilitando el cumplimiento efectivo
de sus determinaciones y el ejercicio de sus funciones.
SEGUNDO. Remitir certificado de este acuerdo a la conselleria competente en materia de transporte,
haciéndose efectivo lo acordado previa publicación de su ratificación por la citada conselleria, en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana."

Sometida a votación la propuesta transcrita, resultó aprobada por mayoría de 15 votos a favor
(Sres. Concejales de los grupos Compromís, PSOE, EUPV, PP i CET) y 2 abstenciones (Sres.
Concejales del grupo C's).

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE GODELLA
Fecha firma : 24/01 /2019 9:29:56 CET
AYUNTAMIENTO DE GODELLA
Cargo: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE GODELLA
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