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Acta nº 9 
Sesión extraordinaria Pleno día 2 de julio de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día dos de julio de dos mil siete, 
previa la correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor 
Asensi, asistido del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen 
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
en primera convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
 

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz 
Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
D. Carlos Motes Asensi (PP) 
Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
D.. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
D. Juan García López (PSOE) 
D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
 

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos 
y adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación del acta de la sesión constitutiva del Ayuntamiento nº 8, 
celebrada el día 16 de junio de 2007. 

2º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta de la constitución de los Grupos Políticos Municipales. 

3º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 41/2007 de 25 de junio, de 
constitución de la Junta de Gobierno Local. 
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4º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 42/2007 de 25 de junio, de 
delegaciones en miembros de la Corporación. 

5º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 43/2007 de 25 de junio, de 
nombramiento de Tenientes de Alcalde. 

6º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre constitución de las Áreas Municipales. 

7º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre representantes del Ayuntamiento en los 
órganos de gobierno en entidades supramunicipales. 

8º.-  INTERVENCIÓN.- Propuesta de la Alcaldía sobre retribuciones e indemnizaciones de 
los miembros de la Corporación y asignación a los Grupos Políticos Municipales. 

9º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre incompatibilidad del Concejal D. Luis 
Enrique Garrigos Paredes. 

10º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre régimen de sesiones ordinarias del 
Pleno. 

11º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre creación de un puesto de personal 
eventual con la denominación de Asesor/a de Comunicación e Imagen. 

 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL 
AYUNTAMIENTO Nº 8, CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2007. 

El Sr. Secretario explica que no se ha repartido el borrador del acta objeto de este punto 
juntamente con la convocatoria, por lo que no puede ser aprobada en esta sesión. 

 

2º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES. 

Se da cuenta de los escritos presentados con el siguiente detalle: 

• Escrito con R.E. nº 8093, de 21 de junio de 2007, presentado por Dª. Isabel Martín 
Gómez y D. Pasqual Pardo i Peiró, por el que se constituyen en grupo político 
municipal cuya denominación será la de Grupo Político Municipal de Esquerra Unida 
del País Valencia-Bloc Nacionalista Valencia en adelante Esquerra Unida-Bloc (EU-
Bloc) designando a Dª. Isabel Martín como Portavoz y a D. Pasqual Pardo como 
Viceportavoz del Grupo. 

• Escrito con R.E. nº 8113, de 22 de junio de 2007, presentado por D. Luis E. Garrigos, 
D. Miguel Castellanos, Dª. Francisca Porras, D. Juan García López, D. Jesús C. López, 
Dª. Rosario Pérez y D. Antonio Salvador, por el que se constituyen en grupo político 
municipal cuya denominación será la de Grupo Socialista designando a D. Luis 
Enrique Garrigos Paredes como Portavoz y a D. Juan García López como 
Viceportavoz del Grupo. 

• Escrito con R.E. nº 8215, de 26 de junio de 2007, presentado por D. Vicente Ibor 
Asensi, Dª. Rosa Mª. Ramos Planells, Dª. Isabel Chisbert Alabau, D. Mª. Amparo 
Pascual Muñoz, D. Luis Ródenas Antonio, D. M. Esther Gil Soler, Dª. Desamparados 
Císcar Navarro, D. Carlos Motes Asensi, D. Alejandro Gutiérrez Martínez, Dª. M. Pilar 
Cañizares Herraiz, D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi y D. José Javier Navarro Alejos, 
por el que se constituyen en grupo político municipal cuya denominación será la de 
Grupo Popular designando a Dª. Isabel Chisbert Alabau como Portavoz y a D. Luis 
Ródenas Antonio como Viceportavoz del Grupo. 
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El Pleno queda enterado. 

3º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 41/2007 DE 25 DE 
JUNIO, DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 41/2007, de 25 de junio, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

“Examinado el expediente sobre constitución de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento, tras la constitución de la nueva Corporación Municipal el día 16 de junio 
de 2007, con cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, sobre 
la base de los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

Tras la sesión constitutiva de la nueva Corporación Municipal celebrada el día 16 de 
junio de 2007, resulta necesario determinar la composición, posibles delegaciones de la 
Alcaldía y régimen de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 20.1-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, la Junta de Gobierno Local existe en todos los Municipios con 
población superior a 5.000 habitantes, siendo considerada por el artículo 35.2-d) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, como órgano 
necesario de los Ayuntamientos de tales Municipios. 

II.2.- De acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/1985 citada, la Junta de Gobierno Local 
se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número 
legal de los mismos, nombr4ados y separados libremente por aquél, dando cuenta al 
Pleno. El artículo 52 del Reglamento mencionado desarrolla esta previsión legal 
indicando que los nombramientos y ceses de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre, notificándose, además personalmente a los designados, y 
se publicarán en el Boletín Oficial de Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente de la firma de la resolución de la Alcaldía, si en ella no se dispusiera otra 
cosa. 

II.3.- El Artículo 53 del Reglamento indicado establece como atribución propia e 
indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones, siendo informada de todas las decisiones del Alcalde. 
Además, ejercerá las atribuciones que le deleguen el Alcalde o el Pleno.  

II.4.- El régimen de las delegaciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local está 
contenido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, y 43 y 44 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, en virtud del artículo 
21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, y 
demás disposiciones concordantes y de aplicación, dicta la presente 
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RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Establecer que la Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde y 
los siete Concejales y Concejalas siguientes: 

- Dª. María Isabel Chisbert Alabau. 

- Dª. Rosa María Ramos Planells. 

- D. Luis Tomás Ródenas Antonio. 

- Dª. María Amparo Pascual Muñoz. 

- Dª. María Esther Gil Soler. 

- D. Alejandro Gutiérrez Martínez. 

- D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí. 

SEGUNDO.- Determinar que la Junta de Gobierno Local celebrará sus sesiones 
ordinarias cada quince días, los primeros y terceros jueves de cada mes, a las ocho 
horas y 30 minutos de la tarde, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial. 

TERCERO.- Señalar que la Junta de Gobierno Local tiene como atribución propia e 
indelegable la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, 
siendo informada de todas sus decisiones.  

CUARTO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones de la 
Alcaldía: 

- Aprobar las memorias, planes de actuación, programaciones, estudios y 
proyectos que no sean competencia del Pleno. 

- Aprobar los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística competencia de 
la Alcaldía. 

- Otorgar las licencias de actividades calificadas, de actividades recreativas, de 
obras mayores y demolición, así como los expedientes de declaración de ruina. 

- Aprobar las sanciones por infracciones urbanísticas. 

- Dirigir, inspeccionar, impulsar y coordinar los servicios y obras municipales. 

- Aprobar los padrones de toda clase de tributos, tasas y precios públicos y fijar los 
periodos de cobranza. 

- Disponer gastos, ordenar pagos, aprobar facturas y rendir cuentas en cuantía 
superior a 6.000 euros, dentro de los límites de competencia del Alcalde y que se 
corresponden con el desarrollo normal del Presupuesto y con arreglo al 
procedimiento establecido por la normativa aplicable. 

- Devolver las garantías y fianzas por obras de urbanización o de cualquier 
actuación urbanística. 

- Organizar los servicios de Recaudación y Tesorería, sin perjuicio de las 
facultades del Pleno para aprobar las formas de gestión de estos servicios. 

- Aprobar las bases de las pruebas selectivas de personal y para la provisión de 
puestos de trabajo. 

- Resolver los expedientes disciplinarios que no sean competencia del Pleno. 

- Sancionar las faltas de desobediencia a la Alcaldía o por la infracción de las 
Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en que se atribuya esta facultad al 
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Pleno. 

- Contratar obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría, asistencia 
y  servicios, así como contratos administrativos especiales y privados, cuya 
cuantía sea superior a 6.000 euros, dentro de los límites de competencia del 
Alcalde y que se corresponden con el desarrollo normal del Presupuesto y con 
arreglo al procedimiento establecido por la normativa aplicable. 

QUINTO.- Indicar la posibilidad del Alcalde de avocar, modificar o revocar las 
delegaciones que de las atribuciones de su competencia efectúa en la presente 
resolución, con las formalidades exigidas en la legislación aplicable a tales supuestos. 

SEXTO.- Trasladar en debida forma la presente resolución a los miembros de las 
Corporación Municipal afectados por la misma. 

SÉPTIMO.- Poner la presente resolución en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento en 
la primera sesión que celebre y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello 
sin perjuicio de su efectividad inmediata. 

OCTAVO.- Seguir en el expediente el procedimiento, publicidad y trámites preceptuados 
por la normativa aplicable.” 

El Pleno queda enterado. 

 

4º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 42/2007 DE 25 DE 
JUNIO, DE DELEGACIONES EN MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 42/2007, de 25 de junio, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

“Examinado el expediente sobre nombramiento de Concejales Delegados de la Alcaldía, 
con cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, sobre la base 
de los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- Resulta necesario agilizar la gestión de las diferentes Áreas Municipales y conseguir 
que los servicios que este Ayuntamiento ofrece a sus ciudadanos y ciudadanas se 
presten de una forma eficiente y eficaz, lo que determina la conveniencia de delegar 
determinadas atribuciones de esta Alcaldía en los miembros de la Corporación del 
equipo de gobierno. 

I.2.- En las delegaciones que se confiere, se tiene en cuenta la estructuración del 
Ayuntamiento en Áreas Municipales, así como las diferentes dependencias y servicios 
existentes en la organización municipal. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II1.- Conforme a lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las 
expresamente exceptuadas en el mismo precepto. 

II.2.- De acuerdo con la regulación contenida en el artículo 43 del Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, las delegaciones de la Alcaldía a favor 
de los Concejales pueden ser genéricas por Áreas o materias determinadas, que sólo 
pueden conferirse a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local, o especiales, 
entre las cuales se encuentran las relativas a un determinado servicio. Las delegaciones 
genéricas pueden comprender la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, mientras que las especiales para un determinado servicio 
comprenden únicamente la dirección interna y la gestión de los servicios 
correspondientes. 

II.3.- El artículo 44 del Reglamento mencionado establece que todas las delegaciones de 
la Alcaldía serán realizadas mediante Decreto, que contendrá el ámbito de los asuntos a 
que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones 
específicas de ejercicio de las mismas. 

Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, en virtud del artículo 
21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, 
artículo 41 del  

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y disposiciones concordantes y de aplicación, dicta la presente 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Realizar las siguientes delegaciones genéricas por Áreas Municipales en los 
miembros de la Junta de Gobierno Local: 

1) A Dª. María Isabel Chisbert Alabau la delegación del Área de Urbanismo y Medio 
Ambiente. 

2) A D. Alejandro Gutiérrez Martínez la delegación del Área de Economía y Hacienda. 

3) A Dª. María Esther Gil Soler la delegación del Área de Interior, excepto la Jefatura de 
Personal y las materias relacionadas con ella, que quedan reservadas a la Alcaldía. 

4) A Dª. Rosa María Ramos Planells la delegación del Área de Bienestar Social. 

5) A D. Luis Tomás Ródenas Antonio la delegación del Área de Cultura, excepto 
Comunicación e Imagen, que queda reservada a la Alcaldía. 

6) Y a D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí la delegación del Área de Educación. 

Las anteriores delegaciones comprenden todas las competencias de la Alcaldía en las 
materias incluidas en el Área, en los términos más amplios posible, excepto las que han 
quedado expresadas, aquellas indelegables legalmente y las que son objeto de 
delegación en la Junta de Gobierno Local o de delegación especial en otros Concejales, 
y comprenden la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, incluso los recursos de reposición que se interpongan contra los mismos. 

Los Concejales delegados de Área tendrán la facultad de supervisar la actuación de los 
Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su 
Área. 

SEGUNDO.- Conferir las siguientes delegaciones especiales relativas a un determinado 
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servicio a favor de los Concejales que se relacionan: 

1) A Dª. María Isabel Chisbert Alabau la relativa al Seguimiento del Plan Especial de 
Saneamiento, dependiente de la Alcaldía. 

2) A Dª. María Amparo Pascual Muñoz la relativa a Participación Ciudadana, 
dependiente de la Alcaldía, que comprende los servicios del Área de Interior propios 
de esta materia. 

3) A Dª. Desamparados Císcar Navarro la relativa a Relaciones Institucionales, 
dependiente de la Alcaldía. 

4) A Dª. María Pilar Cañizares Herraiz la relativa a Sanidad y Salud, dependiente del 
Área de Bienestar Social, que comprende los servicios del Área propios de estas 
materias. 

5) A D. José Javier Navarro Alejos la relativa a Juventud y Nuevas Tecnologías, 
dependiente del Área de Cultura, que comprende los servicios del Área propios de 
estas materias. 

6) A D. Carlos Motes Asensi la relativa a Deportes y Brigadas de obras y servicios, 
dependiente de las Áreas de Cultura y de Urbanismo y Medio Ambiente, 
respectivamente, que comprende los servicios de ambas Áreas propios de estas 
materias. 

Las delegaciones especiales comprenderán la dirección interna y la gestión de los 
servicios correspondientes, pero no la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros. 

TERCERO.- Indicar la posibilidad del Alcalde de avocar, modificar o revocar las 
delegaciones que de las atribuciones de su competencia efectúa en la presente 
resolución, con las formalidades exigidas en la legislación aplicable a tales supuestos. 

CUARTO.- Trasladar en debida forma la presente resolución a los miembros de las 
Corporación Municipal afectados por la misma. 

QUINTO.- Poner la presente resolución en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento en 
la primera sesión que celebre y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello 
sin perjuicio de su efectividad inmediata. 

SEXTO.- Seguir en el expediente el procedimiento, publicidad y trámites preceptuados 
por la normativa aplicable.” 

El Pleno queda enterado. 

 

5º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 43/2007 DE 25 DE 
JUNIO, DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 43/2007, de 25 de junio, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

“Examinado el expediente sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde, con cuantos 
antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, sobre la base de los 
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siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- Tras la sesión constitutiva del Ayuntamiento celebrada el día 16 de junio de 2007, 
resulta necesario nombrar los Tenientes de Alcalde que, por el orden de su 
nombramiento, sustituyan al titular de la Alcaldía en casos de vacante, ausencia o 
enfermedad. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II1.- Conforme a lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, corresponde al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.  

II.2.- El artículo 35.1-b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, dispone que los Tenientes de Alcalde son un órgano necesario del 
Ayuntamiento, y el artículo 46 del mismo Reglamento dispone que los Tenientes de 
Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde entre los miembros de la 
Junta de Gobierno Local, mediante resolución de la que se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre, notificándose además a los designados, y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la 
resolución. 

II.3.- El número de Tenientes de Alcalde el Alcalde no podrá exceder del número de 
miembros de la Junta de Gobierno Local, conforme al mismo artículo 46 del Reglamento 
citado. 

II.4.- El Artículo 47 del Reglamento mencionado dispone que corresponde a los 
Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones, y por el 
orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como 
desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta 
que tome posesión el nuevo Alcalde. Cuando durante la celebración de una sesión 
hubiere de abstenerse de intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, 
el Presidente, le sustituirá automáticamente en la Presidencia de la misma el Teniente de 
Alcalde a quien corresponda. 

Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, en virtud del artículo 
21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, 
artículo 41 del  

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y disposiciones concordantes y de aplicación, dicta la presente 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento a las siguientes 
Concejalas: 

- Primera Teniente de Alcalde, Dª. María Isabel Chisbert Alabau. 

- Segunda Teniente de Alcalde, Dª. Rosa María Ramos Planells. 
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- Tercera Teniente de Alcalde, Dª. María Amparo Pascual Muñoz. 

SEGUNDO.- Trasladar en debida forma la presente resolución a los miembros de las 
Corporación Municipal afectados por la misma. 

TERCERO.- Poner la presente resolución en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento 
en la primera sesión que celebre y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, todo 
ello sin perjuicio de su efectividad inmediata. 

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento, publicidad y trámites preceptuados 
por la normativa aplicable.” 

El Pleno queda enterado. 

 

6º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CONSTITUCIÓN DE LAS 
AREAS MUNICIPALES. 

El artículo 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en su redacción vigente, dispone que en los Municipios de más de 5.000 habitantes existirán, si 
su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan 
por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno, así 
como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que 
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 
Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos 
órganos, mediante la presencia de Concejales pertenecientes a los mismos en proporción al 
número de Concejales que tengan en el Pleno. Y la letra e) del mismo precepto dispone que la 
Comisión Especial de Cuentas existe en todos los Municipios, de acuerdo con la estructura 
prevista en el artículo 116 de la Ley (está constituida por miembros de los distintos grupos 
políticos integrantes de la Corporación y su objeto es informar las cuentas que deben ser 
aprobadas por el Pleno). 

En cumplimiento de esta previsión legal, tras la sesión constitutiva de la Corporación Municipal 
celebrada el día 16 de junio de 2007, procede que en el Pleno acuerde la creación de las Áreas 
Municipales, determinando su denominación, materias y servicios que comprenden y 
composición política, que se regirán por las disposiciones que se contienen en el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales para las 
Comisiones Informativas Permanentes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento citado, el Pleno debe adoptar estos acuerdos en sesión extraordinaria celebrada 
dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva. 

En virtud de todo ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Crear Áreas Municipales siguientes, con el carácter y régimen atribuidos legal y 
reglamentariamente a las Comisiones Informativas Permanentes, y con la denominación y 
competencias por materias y servicios que se  expresan: 

1) Área de Urbanismo y Medio Ambiente, con las siguientes competencias: 

 Actividades industriales y calificadas 
 Alumbrado público 
 Áreas Metropolitanas y otras Administraciones prestadoras de servicios 
 Brigadas Municipales 
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 Catálogo edificios históricos 
 Conservación Vía Pública 
 Disciplina Urbanística 
 Energías Alternativas 
 Expropiaciones, permutas y venta de bienes 
 Gestión Urbanística 
 Licencias apertura establecimientos 
 Licencias de Obras 
 Licencias de parcelación 
 Limpieza viaria 
 Medio Ambiente y Calidad de Vida 
 Obras Municipales 
 Ordenanzas Generales Construcción 
 Ordenes ejecución (por seguridad, salubridad y ornato) 
 Ornatos públicos y privados 
 P.G.O.U. y planeamiento de desarrollo 
 Parques y jardines 
 Patrulla Verde 
 Programas de Actuación Integrada 
 Proyectos obras particulares y municipales 
 Recogida de basuras a domicilio 
 Regulación crecimiento sostenible de la población 
 Reparcelaciones 
 Servicio de Alcantarillado 
 Servicio de Suministro de Agua 
 Servicios Públicos 
 Servicios Técnicos Municipales 
 Urbanización, ampliación, ensanche y apertura calles y caminos 
 Vivienda y Patrimonio 

 
2) Área de Economía y Hacienda, con las siguientes competencias: 

 Administración Pública Local 
 Contabilidad Pública Local 
 Cuenta de Administración del Patrimonio 
 Cuenta de Valores auxiliares del Presupuesto 
 Gestión Tributaria 
 Ingresos 
 Inspección Tributaria 
 Inversiones 
 Mecanización y Convenios Económicos 
 Modificaciones de Crédito 
 Operaciones de Crédito 
 Ordenanzas Fiscales 
 Pacto Local 
 Planificación y estadísticas 
 Pagos 
 Presupuestos 
 Recaudación 
 Subvenciones 
 Tesorería 

 

El Área de Economía y Hacienda tendrá la consideración de Comisión Especial de Cuentas 
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cuando se la convoque para tratar de las Cuentas de la Corporación que corresponde aprobar 
al Pleno.  

3) Área de Interior, con las siguientes competencias: 

• Actas de Sesiones 
• Archivo 
• Becas Funcionarios 
• Cementerios 
• Censos 
• Circulación Urbana 
• Consejo Agrario 
• Empadronamiento 
• Excedencias y licencias de personal 
• Expedientes disciplinarios 
• Extinción de Incendios 
• Gestión de Personal 
• Hermanamientos 
• Inventario Patrimonio 
• Licencias ocupación de la Vía Pública 
• Licencias Vados 
• Mercados 
• Parque móvil Municipal 
• Participación Ciudadana y Foro Ciudadano 
• Personal 
• Plantilla de Personal 
• Policía Local 
• Protección Civil 
• Protección de las personas y bienes 
• Provisión Puestos Trabajo 
• Relación de Puestos de Trabajo 
• Relaciones Agrarias 
• Relaciones con delegados Sindicales 
• Retribuciones personal plantilla 
• Rotulación del Tráfico 
• Seguridad Ciudadana 
• Selección de Personal 
• Semáforos y Señalización Vial 
• Transporte Público 
• Vacaciones 
 
4) Área de Bienestar Social, con las siguientes competencias: 

 Acción Social 
 Agencia desarrollo Local 
 Asistencia Social 
 Ayuda Humanitaria y cooperación al desarrollo 
 Ayudas Económicas 
 Campañas Solidaridad 
 Centro de Salud 
 Discapacitados 
 Drogodependencias 
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 Educación Especial 
 Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 
 P.E.R. 
 Pensionistas y 3ª Edad 
 Promoción Económica y Empleo 
 Salud y Sanidad Pública 
 Sanidad Escolar y vacunaciones 
 Centro Asociado al SERVEF 
 Servicio de Ayuda a Domicilio 
 Servicio de atención a las situaciones de Dependencia 
 Servicio de la Mujer 
 Servicio Municipal del Empleo y formación 
 Servicio de Recogida de Animales 
 Servicios Sociales y asistenciales 
 Tramitación de recursos sociales de otras Administraciones 
 Viviendas Sociales 
 Voluntariado social 

 
5) Área de Cultura, con las siguientes competencias: 

• Actividades Culturales 
• Actividades Recreativas 
• Actividades y Eventos Deportivos 
• Agrupaciones Artísticas 
• Agrupaciones Culturales 
• Apoyo a las Escuelas Municipales 
• Asociacionismo Deportivo 
• Asociacionismo Juvenil 
• Comunicación e Imagen 
• Concursos y premios literarios y culturales 
• Consejo Asesor de la Cultura 
• Consejo Local de la Juventud 
• Consell Municipal d’Esports 
• Deporte Autóctono 
• Exposiciones 
• Expresión Corporal 
• Fallas 
• Fiestas 
• Homenajes y Trofeos 
• Instalaciones Deportivas 
• Juegos Deportivos Escolares 
• L’Auditori Municipal 
• Museu de la Rajoleria 
• Música 
• Nuevas Tecnologías e Informática 
• Promoción de la Cultura 
• Promoción empleo juvenil 
• Promoción y Formación Deportiva 
• Publicaciones Municipales 
• Punto de Información Juvenil 
• Relaciones intermunicipales 
• Servicio de la Juventud 
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• Servicio Municipal de Deportes 
• Teatro 
• Telefonía por cable y móvil 
• Televisión, radio y comunicaciones audiovisuales 

 
6) Área de Educación, con las siguientes competencias: 

• Actividades en Centros Escolares 
• Biblioteca 
• Becas libros escolares 
• Colonias de Verano para Escolares 
• Consejos Escolares de Centro 
• Consell Escolar Municipal 
• Cursos Profesores (C.E.P.) 
• E.P.A. 
• Escolarización 
• Escuelas Infantiles y Guarderías 
• Escuelas y Centros de Enseñanza 
• Gabinete Psicopedagógico 
 
SEGUNDO.- Determinar que la composición de las Áreas Municipales sea en todas ellas de 
cuatro miembros del Grupo Político Municipal del Partido Popular, dos del Grupo Político 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español y uno del Grupo Político Municipal de Esquerra 
Unida-Bloc, habiendo sido designados inicialmente por cada Grupo Político los siguientes 
miembros de las diferentes Áreas: 

1) Área de Urbanismo y Medio Ambiente: 

- Por el Grupo del Partido Popular: Dª. María Isabel Chisbert Alabau, D. Carlos Motes 
Asensi, D. Alejandro Gutiérrez Martínez y Dª. Rosa María Ramos Planells. 

- Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español: D. Miguel Castellanos Martínez 
y D. Luis Enrique Garrigos Paredes. 

- Por el Grupo EU-Bloc: D. Pascual Pardo i Peiró. 

2) Área de Economía y Hacienda: 

- Por el Grupo del Partido Popular: D. Alejandro Gutiérrez Martínez, Dª. María Isabel 
Chisbert Alabau, D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí y Dª. María Esther Gil Soler. 

- Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español: D. Jesús Carlos López Carrizo 
y D. Juan García López. 

- Por el Grupo EU-Bloc: Dª. Isabel Martín Gómez. 

3) Área de Interior: 

- Por el Grupo del Partido Popular: Dª. María Esther Gil Soler, Dª. María Amparo 
Pascual Muñoz, Dª. María Pilar Cañizares Herraiz y Dª. Desamparados Císcar 
Navarro. 

- Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español: D. Juan García López y Dª. 
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Francisca Porras Verdugo. 

- Por el Grupo EU-Bloc: D. Pascual Pardo i Peiró. 

4) Área de Bienestar Social: 

- Por el Grupo del Partido Popular: Dª. Rosa María Ramos Planells, Dª. María Pilar 
Cañizares Herraiz, Dª. Desamparados Císcar Navarro y D. Luis Tomás Ródenas 
Antonio. 

- Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español: Dª. Francisca Porras Verdugo y 
Dª. Rosario Pérez Fernández. 

- Por el Grupo EU-Bloc: D. Pascual Pardo i Peiró. 

5) Área de Cultura: 

- Por el Grupo del Partido Popular: D. Luis Tomás Ródenas Antonio, D. Carlos Motes 
Asensi, D. José Javier Navarro Alejos y Dª. Desamparados Císcar Navarro. 

- Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español: D. Luis Enrique Garrigós 
Paredes y D. José Antonio Salvador Martínez. 

- Por el Grupo EU-Bloc: Dª. Isabel Martín Gómez. 

6) Área de Educación: 

- Por el Grupo del Partido Popular: D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí, Dª. María 
Amparo Pascual Muñoz, Dª. María Pilar Cañizares Herraiz y D. José Javier Navarro 
Alejos. 

- Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español: Dª. Rosario Pérez Fernández y 
D. Miguel Castellanos Martínez. 

- Por el Grupo EU-Bloc: Dª. Isabel Martín Gómez. 

Los Concejales y Concejalas miembros de las diferentes Áreas podrán ser sustituidos por otro 
miembro de su Grupo Político  Municipal, en caso de inasistencia del titular. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBREOS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTICULO 109.1-g, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. María Isabel Chisbert, expresa que se ha dividido el 
Ayuntamiento en seis grandes Área, destacando la novedad de la creación del Área de 
Educación independiente de la de Cultura, con lo que se pretende una mejor atención de 
ambas materias y cumplir los compromisos del equipo de Gobierno con la Interampa. 
Igualmente subraya le existencia de las Concejalías con delegación especial de Participación 
Ciudadana y de Relaciones Institucionales, que permitirán escuchar y canalizar las iniciativas 
de los vecinos y sus asociaciones, y recabar de la Diputación, Generalitat y otras 
Administraciones la solución a las necesidades de la población. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, manifiesta la conformidad de su 
Grupo con esta propuesta, tanto en cuanto a la división de la actividad municipal en las seis 
Áreas como en su composición, que es proporcional al número de miembros de los Grupos 
Municipales. Matiza que las Concejalías de Participación Ciudadana y Relaciones 
Institucionales son delegaciones de la Alcaldía y no Áreas Municipales. Y señala que echan en 
falta la creación de una Concejalía especial de Comercio, para atender las necesidades de 
este sector. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también expresa su acuerdo a la 
propuesta presentada, y considera que lo importante es que todas las cuestiones estén 
atendidas por los miembros de la Corporación, con independencia de las delegaciones 
concretas que se realicen. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que la atención de los comerciantes está incluida en la Delegación 
de Participación Ciudadana, como una de las asociaciones del Municipio. 

Finalmente el Sr. Alcalde destaca la gran carga de trabajo que supone atender las materias de 
las diferentes Áreas Municipales y agradece a todos los Grupos su apoyo a la propuesta. 

 

7º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN ENTIDADES 
SUPRAMUNICIPALES. 

El artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2668/1986, de 28 de noviembre, establece que 
dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva el Pleno en sesión extraordinaria 
resolverá sobre, entre otros asuntos, el nombramiento de representantes en órganos 
colegiados que sean competencia del Pleno. 

Los estatutos de las diversas entidades supramunicipales a que pertenece el Ayuntamiento, 
establecen que los representantes municipales en sus órganos de gobierno son nombrados 
por el Pleno.  

En cumplimiento de estas previsiones estatutarias, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO.- Nombrar representantes del Ayuntamiento en el Pleno de la Mancomunidad 
Intermunicipal de L’Horta Sud a los siguientes miembros de la Corporación: 

- Por el Grupo Político Municipal del Partido Popular, con cuatro votos ponderados, a 
D. Vicente Ibor Asensi como titular y a Dª. María Isabel Chisbert Alabau como 
suplente. 

- Por el Grupo Político Municipal Socialista, con dos votos ponderados, a D. Jesús 
Carlos López Carrizo como titular y a D. José Antonio Salvador Martínez como 
suplente. 

SEGUNDO.- Nombrar representante del Ayuntamiento en la Asamblea de la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos a D. Vicente Ibor Asensi como titular y a Dª. María 
Isabel Chisbert Alabau como suplente. 

TERCERO.- Nombrar representante del Ayuntamiento en la Asamblea de la Entidad 
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Metropolitana para el Tratamiento de Residuos a D. Vicente Ibor Asensi como titular y a Dª. 
María Isabel Chisbert Alabau como suplente. 

CUARTO.- Nombrar representante del Ayuntamiento en la Asamblea General del Consorcio 
Provincial de Bomberos a Dª. María Esther Gil Soler como titular y a Dª  Desamparados Císcar 
Navarro como suplente. 

QUINTO.- Nombrar representante del Ayuntamiento en el Pleno del Consorci de la Televisió 
Digital Terrestre de la Demarcació de Torrent (TV 35) a D. Vicente Ibor Asensi como titular y a 
D. José Javier Navarro Alejos como suplente. 

SEXTO.- Nombrar representante del Ayuntamiento en el Consejo Pleno del Consorcio para la 
Gestión de Recursos, Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de l’Horta (Grup 
Esportshorta) a D. Vicente Ibor Asensi como titular y a D. Carlos Motes Asensi como suplente. 

SÉPTIMO.- Nombrar representante del Ayuntamiento en la Asamblea General de la asociación 
Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad a D. Vicente Ibor Asensi  como titular y 
a Dª. María Isabel Chisbert Alabau como suplente. 

OCTAVO.- Nombrar los siguientes representantes Municipales en el Consejo Escolar 
Municipal: 

- Presidente efectivo, D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí. 

- Vocal, Dª. María Amparo Pascual Muñoz. 

NOVENO.- Nombrar los siguientes representantes del Ayuntamiento en los Consejos 
Escolares de Centro: 

- En el Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato, D. Jorge Miguel Mocholí 
Moncholí. 

- En el Colegio Público Ausias March, D. José Javier Navarro Alejos. 

- En el Colegio Público Lluis Vives, Dª. María Pilar Cañizares Herraiz. 

- En el Colegio Público L’Horta, Dª. María Pilar Cañizares Herraiz. 

- En el Colegio Público Jaume I, Dª. María Amparo Pascual Muñoz. 

- En el Colegio Concertado La Inmaculada, Dª. Rosa María Ramos Planells. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. María Isabel Chisbert, indica que su Grupo tiene doce 
Concejales, por lo que, en principio, consideran que deben ser ellos quienes asuman las 
representaciones del Ayuntamiento en las Entidades supramunicipales, si bien darán 
inmediatamente traslado de los asuntos que se traten a todos los Portavoces. Respecto a los 
Consejos Escolares de Centros, señala que la propuesta es un punto de partida que está 
sujeto a modificaciones si hay Concejales de los otros Grupos interesados en ser 
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representantes del Ayuntamiento en alguno de ellos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que, en la propuesta, falta 
el talante participativo de que se había hecho gala, ya que no se han nombrado representantes 
de los Grupos de la oposición. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, agradece el ofrecimiento de formar parte 
de los Consejos Escolares de Centro que ha realizado por Dª. María Isabel Chisbert, pues su 
Grupo siempre ha estado en ellos y les gustaría seguir estando presentes, si bien considera 
que este ofrecimiento se les debía haber hecho antes de traer la propuesta al Pleno. Y muestra 
su interés por el Consejo Escolar del Colegio Ausiàs March. 

El Sr. Alcalde insiste en que la propuesta presentada es un punto de partida y que 
próximamente se realizará una reunión de la Junta de Portavoces para tratar este tema. 

 

8º.- INTERVENCIÓN.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ASIGNACIÓN A LOS 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. 

Se da cuenta de la propuesta, con la redacción resultante de la enmienda presentada. 

El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción aprobada por la Ley 
14/2000, de 29 de diciembre, dispone que los miembros de las Corporaciones Locales 
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación 
exclusiva o dedicación parcial, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 

El número 3 del mismo precepto determina que los miembros de la Corporación que no 
tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la 
cuantía señalada por el Pleno de la misma. 

El apartado 5 del artículo mencionado dispone que los acuerdos plenarios referentes a 
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de 
éstos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la 
Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen 
de dedicación exclusiva o parcial, deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación. 

El Artículo 73.3 párrafo segundo de la citada Ley 7/1985 establece que el Pleno de la 
Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los Grupos 
Políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los Grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos. 
También se establece que esta asignación no podrá destinarse al pago de remuneraciones de 
personal o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter 
patrimonial. Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación 
municipal, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.  

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los 
miembros del Grupo Popular, y 9 votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y 
de EU-Bloc, acuerda: 
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PRIMERO.- Determinar que los cargos electos de la Corporación que van a 
desempeñarse con dedicación especial son los siguientes:  

1) La Alcaldía Presidencia, con la dedicación y retribuciones actualmente 
establecidas. 

2) Un Concejal o Concejala con dedicación parcial de 30 horas semanales y unas 
retribuciones anuales de 37.440 euros. 

3) Un Concejal o Concejala con dedicación parcial de 30 horas semanales y unas 
retribuciones anuales de  33.600 euros. 

4) Dos Concejales o Concejalas con dedicación parcial de 20 horas semanales y 
unas retribuciones anuales de 22.400 euros. 

5) Tres Concejales con dedicación parcial de 11 horas semanales y unas 
retribuciones anuales de 12.240 euros. 

6) Cuatro Concejales con dedicación parcial de 10 horas semanales y unas 
retribuciones anuales de 11.040 euros. 

7) Dos Portavoces de Grupo Político Municipal con una dedicación de 9 horas 
semanales y unas retribuciones anuales de 10.800 euros. 

Los miembros de la Corporación con dedicación especial a que se refiere el presente 
acuerdo podrán compatibilizar su actividad corporativa con el desempeño de profesiones, 
empleos y actividades privadas, en los términos que establecen los artículos 1.3 y 12 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. A efectos de lo establecido en la misma Ley 53/1984, se informa 
favorablemente la compatibilidad de la dedicación parcial establecida en los números 5, 6 y 7 
anteriores con el desempeño de un puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público. 

Las retribuciones se harán efectivas en catorce mensualidades anuales, devengándose 
las pagas extraordinarias los días 1 de junio y diciembre. 

Teniendo en cuenta que la dedicación especial a que se refiere el presente acuerdo se 
ha prestado desde la fecha de constitución de la Corporación el día 16 de junio de 2007, las 
retribuciones señaladas se percibirán con efectos desde esa fecha. 

SEGUNDO.- Mantener las mismas indemnizaciones actualmente establecidas en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto por asistencia a sesiones, dejando sin efecto las previstas 
para los Concejales Delegados Genéricos, Concejales Delegados Especiales y Portavoces. 

Los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva o parcial no percibirán 
ninguna de las indemnizaciones a que se refiere el presente acuerdo. 

TERCERO.- Asignar como dotación económica a los Grupos Políticos Municipales la 
siguiente: 

1) Una dotación fija igual para todos los Grupos de 700 euros mensuales. 

2) Una dotación variable de 150 euros por cada Concejal integrante del Grupo. 
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CUARTO.- Modificar en los términos expresados en las anteriores disposiciones las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, publicarlas en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarlas 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que el Sr. Alcalde tenía intención 
de compatibilizar el desempeño de la Alcaldía con su profesión de Abogado, pero ante la 
gravedad de la situación del Ayuntamiento con la que se ha encontrado, con deficiencias en los 
archivos, necesidad de atender a partir del año próximo los pagos de la piscina cubierta, el 
remanente negativo de tesorería de 3.800.000 euros, lo que se debe a los proveedores, los 
cuantiosos gastos de las minutas del anterior Asesor Jurídico, etc., se ha visto en la necesidad 
de tener una dedicación plena a los cometidos de la Alcaldía, tal como se refleja en la 
propuesta. Respecto a las dedicaciones parciales, considera que únicamente son relevantes 
las de las cuatro Concejalías con veinte o más horas (aunque todos los Concejales del Partido 
Popular están dedicando al Ayuntamiento prácticamente la jornada completa desde la 
constitución de la nueva Corporación) que suponen un gasto inferior al de los dos Concejales 
con dedicación exclusiva y un Asesor que hubo en la anterior Corporación. Señala que, 
además, se ha producido una reducción del gasto con la supresión de los Coordinadores, 
cuyas funciones serán asumidas por los Concejales, y que cobrarán menos que aquellos. De 
este modo salen ganando las arcas municipales y los ciudadanos. Destaca también que las 
retribuciones de los Portavoces demuestran la generosidad que se tiene con la oposición. Y, 
respecto a las asignaciones a los Grupos Municipales, indica que pese al incremento del 
número de Concejales no se ha aumentado prácticamente el gasto, y que se ha subido la 
asignación por grupo mucho más que la correspondiente al número de Concejales de cada 
Grupo. 

El  Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, señala que se ha incrementado un 
82’40 por 100 el gasto por retribuciones, aumento que cuantifica en 177.579 euros. Indica que 
el actual Alcalde, cuando estaba en la oposición, se opuso primero a la liberación del Concejal 
de Unió Valenciana y luego a la del Concejal de Urbanismo, por considerarlas innecesarias al 
existir funcionarios que podían cumplir los mismos cometidos. Pero ahora propone liberar a los 
doce Concejales del Partido Popular. Dice que con el aumento de gasto de las retribuciones a 
los miembros de la Corporación se podría pagar más del 50 por 100 del gasto que va a 
comportar la piscina cubierta. Respecto al remanente negativo de tesorería, expresa que es 
cierto, pero que todavía no ha oído hablar de la situación económica en que se encuentra el 
Ayuntamiento, en la que hay que tener en cuenta que el índice de endeudamiento es del 38 por 
100, cuando la ley permite hasta el 110 por 100, como lo tiene el Ayuntamiento de Valencia, lo 
que hace posible resolver el remanente negativo de 3.800.000 euros y casi otro tanto que 
hubiera. En cuanto a la supresión de los Coordinadores, con cuyo ahorro se pretende justificar 
los salarios que van a cobrar los Concejales, hasta la fecha sólo se han suprimido tres puestos 
de esta clase, y uno de ellos ha vuelto a crearse con la denominación de Técnico 
Administrativo de Educación y un complemento de productividad de 1.043 euros, por lo que 
difícilmente se compensan los casi 30 millones de euros que suponen las retribuciones de los 
miembros de la Corporación. También se han reducido los complementos de productividad de 
los trabajadores, según se ha dicho para mejorar la gestión de estas retribuciones, pero puede 
que sea también para compensar el mayor gasto de los Concejales. Considera precipitadas las 
medidas tomadas y que se quiere crear una estructura política profesionalizada. Por todo lo 
cual su Grupo votará en contra de la propuesta.  

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, muestra su sorpresa por el sueldo del Sr. 
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Alcalde, y recuerda dos declaraciones de D. Vicente Ibor a la prensa en las que dijo que se 
rebajaría el sueldo y que el que tenía el anterior Alcalde le parecía desproporcionado y muy por 
encima de la media de los municipios de la comarca. Hace mención también al voto en contra 
del Grupo Popular en el acuerdo de liberación del Concejal de Unió Valenciana y su Asesor a 
media dedicación, igual que respecto a la liberación del Concejal de Urbanismo, que 
justificaron por la mala situación económica del Ayuntamiento. Y ahora es aún peor esa 
situación. Compara los dos Concejales liberados que figuran en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y los once, más dos Portavoces, que se proponen. Considera que no es 
necesario que los Portavoces estén liberados, y que sus retribuciones suponen un agravio 
comparativo respecto al resto de los Concejales de sus Grupos. En cuanto a la supresión de 
los Coordinadores, no les parece bien que se cambie de bolsillo el dinero que cobraban. 
Finaliza su intervención diciendo que votarán en contra de la propuesta y que será el pueblo 
quien juzgue si los Concejales se ganan las retribuciones que se proponen. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a la intervención de D. Luis Enrique Garrigós que el Ayuntamiento 
no puede endeudarse más mientras no exista un ahorro positivo, por lo que mientras tanto de 
poco sirve el bajo índice de endeudamiento. Explica que con las retribuciones de los dos 
Concejales con dedicación exclusiva de la anterior Corporación más el Asesor se pueden 
pagar las retribuciones de los cuatro Concejales que tienen dedicación de treinta o veinte horas 
semanales, y que, respecto a los demás Concejales con dedicación parcial reducida, esta 
situación responde a un mejor encaje legal de las asignaciones que van a percibir, y ya en la 
anterior Corporación existía esa situación. 

D. Luis Enrique Garrigós desglosa los números que ha dado sobre las retribuciones de los 
Concejales y aclara que tiene en cuenta el costo de empresa, que incluye un 35 por 100 de 
Seguridad Social. Se ratifica en las cifras que ha dado, y dice que, encima, los miembros de la 
Corporación liberados mantienen la compatibilidad, aunque reconoce por experiencia personal 
que el cargo de Concejal comporta una gran dedicación y sacrificio. Señala finalmente que la 
retribución más baja de las propuestas es superior a la de un Auxiliar Administrativo. 

Dª. Isabel Martín detalla las retribuciones del Asesor de Unió Valenciana a media dedicación. 

El Sr. Alcalde interviene para aclarar las retribuciones de la Alcaldía. Explica que inicialmente 
había proyectado dedicar unas horas diarias a la Alcaldía y seguir con su profesión habitual. 
Pero desde el mismo día que se incorporó a sus funciones se encontró muchas 
irregularidades, como las facturas de Asesoría Jurídica que excedían con mucho a lo 
presupuestado, un remanente de Tesorería negativo que la anterior Corporación no quiso 
liquidar, facturas por pagar a los proveedores que superaban los cinco millones y medio de 
euros, contratos multimillonarios que se prestan en contra de los intereses de los ciudadanos, 
con prórrogas y modificación de su objeto, la desaparición de archivos, que ha sido forzada la 
cerradura de uno de los archivos, etc. El equipo de gobierno ha tenido que dedicar muchísimas 
horas para abordar estos asuntos, mucho más que la jornada ordinaria. Expresa que la 
situación del Ayuntamiento requiere una atención absoluta, por lo que ha optado por mantener 
el sueldo que actualmente estaba asignado a la Alcaldía y que todos votaron a favor. Aclara 
que cuando se opuso a las retribuciones de la Alcaldía fue en un momento en que se pretendió 
un aumento de las mismas totalmente desproporcionado y que finalmente no llegó a ser 
efectivo. Señala que la supresión de las plazas de coordinador se ha debido a una 
reestructuración, por considerar que son los Concejales quienes mejor pueden hacer esos 
cometidos. Finalmente el Sr. Alcalde indica que parece mentira que D. Luis Enrique Garrigós 
critique unos sueldos de 11.000 euros al año cuando le pidió que se le liberara para resolver su 
incompatibilidad, con el sueldo de coordinador que percibe, petición que tomaron en 
consideración pero que finalmente desestimaron por considerar que no está suficientemente 
justificado con su función corporativa, por lo que les ha tildado de falta de generosidad. 
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D. Luis Enrique Garrigós expresa que el Sr. Alcalde sigue siendo un gran manipulador de la 
información. Porque para justificar su sueldo de Alcalde habla de patadas en la puerta de los 
archivos y de zulos. Intenta confundir al personal, porque no es verdad que hubiera zulos en el 
Ayuntamiento, y en cambio sí que se entró en los despachos de los Grupos Municipales de la 
oposición y se cambiaron las cerraduras. Señala que cuando le interesa habla de salarios 
brutos, y cuando le conviene más se refiere a sueldos netos, y además pudiendo 
compatibilizarlos con su despacho. En cualquier caso, no ha mantenido lo que había dicho 
respecto a su sueldo y ha liberado a todos los Concejales del Partido Popular. 

El Sr. Alcalde le contesta que el doble tabique de un despacho es algo conocido, y la patada en 
la puerta del archivo es algo que se encuentra investigando actualmente la Guardia Civil y 
sobre lo que el Secretario levantó acta en su día. 

Dª. Isabel Martín puntualiza que, en la anterior Corporación, su Grupo votaba en contra del 
Presupuesto y de las Bases de Ejecución en las que se contenían las retribuciones. Y añade 
que les hubiera gustado que les informaran del cambio de cerradura del despacho de su 
Grupo. 
 
El Sr. Alcalde responde que se entró en los despachos de los Grupos para ver si convenía 
redistribuir el espacio, debido a la reducción del número de Grupos Municipales, y que se hizo 
después de la constitución del nuevo Ayuntamiento, cuando todavía no existían los nuevos 
Grupos. 

Por último, D. Luis Enrique Garrigós expone que, aunque todavía no existieran los Grupos 
Municipales, podía haber tenido la deferencia de avisarles, pues ahora no saben si faltan o no 
papeles, y pregunta a los Habilitados Estatales si conocían de la existencia de un despacho 
con una fotocopiadora junto al despacho de la Alcaldía. 

El Sr. Alcalde considera que la cuestión planteada no se ajusta al orden del día y da por 
terminada la deliberación de este punto. 

 

9º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE INCOMPATIBILIDAD DEL 
CONCEJAL D. LUIS ENRIQUE GARRIGOS PAREDES. 

En la sesión constitutiva del Ayuntamiento, celebrada el día 16 de junio de 2007, tomó 
posesión del cargo de Concejal D. Luis Enrique Garrigós Paredes, funcionario de carrera en 
activo de este Ayuntamiento.  

El artículo 178.2-b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
establece que son incompatibles con la condición de Concejal los funcionarios en activo del 
respectivo Ayuntamiento. El número 3 del mismo precepto dispone que cuando se produzca 
una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia a la condición 
de Concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. 
Conforme al apartado 4 del indicado artículo, el funcionario que optare por el cargo de Concejal 
pasará a la situación de servicios especiales, con reserva del puesto de trabajo. 

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
establece que, producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno 
Corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes 
a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de 
Concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. 
Transcurrido el plazo señalado sin haberse ejercitado la opción, se entenderá que el afectado 
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ha renunciado a su puesto de Concejal, debiendo declararse por el Pleno Corporativo la 
vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración Electoral a los 
efectos de su sustitución. 

En cumplimiento de estas previsiones legales y reglamentarias, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Declarar que concurre la causa de incompatibilidad establecida en el artículo 
178.2-b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General entre el cargo de funcionario de 
carrera en activo del Ayuntamiento y la condición de Concejal en D. Luis Enrique Garrigós 
Paredes. 

SEGUNDO.- Requerir a D. Luis Enrique Garrigós Paredes para que en plazo de diez días 
hábiles siguientes a aquel en que reciba la notificación de este acuerdo opte entre su renuncia 
a la condición de Concejal o a su cargo como funcionario de carrera en activo de este 
Ayuntamiento, advirtiéndole que en caso de no hacerlo se entenderá que renuncia al cargo de 
Concejal. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que en este punto se encuentra 
una muestra de la generosidad política del equipo de gobierno, pues se ha retrasado al 
máximo la celebración de este Pleno para que D. Luis Enrique Garrigós tuviera más tiempo 
para resolver su incompatibilidad. 

D. Luis Enrique Garrigós le contesta que queda enterado y que no hace falta que se preocupen 
tanto por él. 

 

10º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RÉGIMEN DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PLENO. 

El artículo 78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que 
las sesiones ordinarias son aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad 
será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de 
convocar el Alcalde dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la 
Corporación. 

Por su parte, el artículo 46.2-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción aprobada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril, dispone que el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada 
mes en los municipios de más de 20.000 habitantes.  

En cumplimiento de estas previsiones legales y reglamentarias, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acuerda determinar que el Pleno del Ayuntamiento celebre sesión ordinaria con 
periodicidad mensual, excepto el mes de agosto en que no celebrará sesión ordinaria, y que 
estas sesiones se celebren los últimos jueves de cada mes, a las 20 horas y 30 minutos, en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
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INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se mantiene el día de 
celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, pero se retrasa un poco la hora para facilitar 
la asistencia a quienes terminan su jornada laboral a las ocho de la tarde. 

 

11º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN DE UN PUESTO 
DE PERSONAL EVENTUAL CON LA DENOMINACIÓN DE ASESOR/A DE COMUNICACIÓN 
E IMAGEN. 

El artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico de Empleado Público 
dispone que es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no 
permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o 
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 
consignados para este fin. Su nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá  lugar, en todo 
caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que presta la función de confianza o 
asesoramiento. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza 
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 

Por su parte, el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, señala que el número, características y retribuciones del personal eventual 
será determinado por el Pleno de la Corporación, al comienzo de su mandato. Estas 
determinaciones solo podrán modificarse cuando se produzcan el cese o expire el mandato de 
la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento. Los nombramientos de 
los funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el 
“Boletín Oficial” de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación. 

En igual sentido, el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en Materia de Régimen 
Local dice que los puestos de trabajo reservados al personal eventual deberán figurar en la 
plantilla de personal de la Corporación. 

Esta Alcaldía considera necesario el asesoramiento directo en materia de comunicación e 
imagen por personal nombrado al amparo de la legislación anteriormente transcrita. 

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los 
miembros del Grupo Popular, y 9 votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y 
de EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO.- Acordar la creación de un puesto de trabajo de asesor de comunicación e imagen 
adscrito al servicio directo de la Alcaldía, grupo A de titulación, fijando para el mismo unas 
retribuciones brutas mensuales de 2.500´00 € referidas a catorce mensualidades. 

SEGUNDO.- Dar publicidad al presente acuerdo conforme a lo establecido en el artículo 104 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 
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La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende la propuesta e indica que se trata 
de atender las funciones del antiguo puesto de Coordinador de Comunicación e Imagen, que 
en su día fue suprimido por motivos políticos, pero dando al nuevo puesto un grupo de 
titulación más alto y unas retribuciones más bajas. Considera que el Ayuntamiento necesita 
una nueva imagen y unas comunicaciones más modernas con los ciudadanos, de modo que 
éstos puedan acceder a los diferentes servicios utilizando todos los medios que permite la 
actual tecnología. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, se muestra de acuerdo en que 
estamos en nuevos tiempos y el Ayuntamiento necesita de una nueva imagen, pero entiende 
que esta necesidad debe atenderse sacando la plaza a concurso público. 

Dª. Isabel Martín recuerda el voto en contra del Partido Popular al puesto de Asesor del Grupo 
Unió Valenciana a media dedicación, y considera que el Ayuntamiento tiene suficiente personal 
técnico para esa labor y que, con las liberaciones de Concejales, puede coordinarse 
adecuadamente a los profesionales con que ya se cuenta. Expresando que su Grupo votará en 
contra de la propuesta. 

El Sr. Alcalde explica que no se trata de un puesto para asesorar a la Alcaldía, sino de una 
plaza equivalente al puesto de Coordinador e Imagen que suprimió la anterior Corporación, que 
prestará sus servicios a todas las dependencias municipales. Por lo que no puede compararse 
al Asesor que tuvo Unió Valenciana. 

D. Luis Enrique Garrigós insiste en que, si quieren seleccionar al mejor profesional, convoquen 
un concurso de méritos. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día dos de julio de 
dos mil siete, de lo que como Secretario doy fe. 
 

 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente acta ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la 
sesión celebrada el día 26 de julio de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

Fdo.:Vicente Ibor Asensi Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset. 
 


