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Acta nº 8 
Sesión Constitutiva del Ayuntamiento. 16 de Junio de 2007. 
 

 

 

En Paiporta, siendo las doce horas del día dieciséis de junio de dos mil siete, en el Salón de 
Actos del Auditorio Municipal y previa la correspondiente convocatoria, se celebra la sesión 
constitutiva del Ayuntamiento de Paiporta, tras las Elecciones Locales convocadas por Real 
Decreto 444/2007, de 2 de abril, y celebradas el día 27 de mayo último. Actúa como Secretario 
en esta sesión el del Ayuntamiento, D. Francisco Javier Llobell Tuset. 

La Junta electoral de Zona en su sesión del día 11 de junio de 2007, con la sustitución 
comunicada al Ayuntamiento el día 12 siguiente, ha proclamado electos a los siguientes 
candidatos: 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 

• D. Luis Enrique Garrigós Paredes 
• D. Miguel Castellanos Martínez 
• Dª. Francisca Porras Verdugo 
• D. Juan García López 
• D. Jesús Carlos López Carrizo 
• Dª. Rosario Pérez Fernández 
• D. José Antonio Salvador Martínez 

 
ESQUERRA UNIDA - BLOC PER PAIPORTA - ELS VERDS-IZQUIERDA REPUBLICANA -                 
COMPROMÍS: ACORD MUNICIPAL D’ESQUERRES I ECOLOGISTA 
 

• Dª. Isabel Martín Gómez 
• D. Pascual Pardo Peiró 

 
PARTIDO POPULAR 
 

• D. Vicente Ibor Asensi 
• Dª. María Isabel Chisbert Alabau 
• Dª. Rosa María Ramos Planells 
• D. Luis Tomás Ródenas Antonio 
• Dª. María Amparo Pascual Muñoz 
• Dª. Desamparados Císcar Navarro 
• D. María Esther Gil Soler 
• D. Alejandro Gutiérrez Martínez 
• D. Carlos Motes Asensi 
• Dª. María Pilar Cañizares Herraiz 
• D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí 
• D. José Javier Navarro Alejos 

 

Conforme al orden del día de la convocatoria, la sesión se desarrolla de la siguiente manera: 
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PRIMERO.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

En primer lugar, se procede a la formación de la Mesa de Edad, que ha de presidir la sesión 
hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde. La Mesa está constituida por la Concejala electa 
de mayor edad, que resulta ser Dª. Francisca Porras Verdugo, nacida el 10 de octubre de 1954, 
y por el Concejal de menor edad, que es D. Jesús Carlos López Carrizo, nacido el 18 de junio 
de 1981. 

 

SEGUNDO.- CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

La Mesa de Edad comprueba que todos los Concejales y Concejalas electos han presentado su 
credencial y han formulado las declaraciones de actividades y patrimonio previstas en el artículo 
75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y les llama 
para que ocupen su escaño en el estrado. Así lo hacen la totalidad de los veintiún miembros 
electos de la Corporación, por lo que existiendo el quórum legalmente exigido queda constituido 
el Ayuntamiento. 

A continuación, todos los Concejales y Concejalas prestan el juramento o promesa establecido 
por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, con la siguiente fórmula: ¿Juráis o prometéis por 
vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal o 
Concejala, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado? Todos los Concejales y Concejalas prestan el juramento o promesa. 
Los Concejales de EU-Bloc prometen su cargo por imperativo legal. 

 

TERCERO.- ELECCIÓN DE ALCALDE. 

La Presidencia de la Mesa de Edad concede el uso de la palabra a los tres miembros de la 
nueva Corporación Municipal que encabezan las correspondientes listas electorales, D. Luis 
Enrique Garrigós Paredes, Dª. Isabel Martín Gómez y D. Vicente Ibor Asensi, para que 
manifiesten si presentan su candidatura a la Alcaldía. 

D. Luis Enrique Garrigós felicita a todo el pueblo de Paiporta por las elecciones celebradas y a 
los miembros de la nueva Corporación, que van a tener una gran responsabilidad. Muestra su 
agradecimiento especial a los electores que han depositada su confianza en ellos votando a su 
Partido. También felicita al Partido Popular por su triunfo en las elecciones, e indica que como 
demócratas aceptan el resultado de las mismas. Se ofrece para estar al lado del Partido 
Popular en todas aquellas cosa que comparten, y desea que todos, en el gobierno o en la 
oposición, luchen por mejorar el pueblo de Paiporta. Finalmente expresa que, por coherencia 
con quienes les han votado y con los militantes de su Partido, presenta su candidatura a la 
Alcaldía, aunque sea de un modo testimonial. 

Dª. Isabel Martín, además de agradecer la presencia de los vecinos que han asistido a un acto 
de tanta trascendencia para el pueblo como es la constitución de su Ayuntamiento, manifiesta 
que, también por coherencia con quienes les han votado y de modo testimonial, presenta su 
candidatura a la Alcaldía. 

D. Vicente Ibor agradece la participación de los vecinos de Paiporta en las pasadas elecciones y 
la numerosa concurrencia de asistentes a la sesión constitutiva. Desea que esta nueva etapa 
del Ayuntamiento se desarrolle sin crispaciones y con la voluntad de todos de mejorar la vida de 
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los ciudadanos a los que se deben. Y expresa que en atención a las personas que les han 
votado, y también por quienes no lo han hecho, presenta su candidatura a la Alcaldía. 

Seguidamente se reparten las papeletas con los nombres de los tres candidatos a todos los 
Concejales y Concejalas, y se procede a realizar elección secreta a la Alcaldía, en los términos 
del artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por real Decreto 1568/1986, de 28 de noviembre. Terminada la 
votación y realizado el escrutinio de los votos, la Mesa hace público el siguiente resultado: 

- D. Vicente Ibor Asensi, 12 votos. 
- D. Luis Enrique Garrigós Paredes, 7 votos. 
- Dª. Isabel Martín Gómez, 2 votos. 

 

Por lo que la Mesa proclama Alcalde a D. Vicente Ibor Asensi, quien presta juramento del cargo 
con la fórmula del Real Decreto 707/1979 antes indicado. 

A continuación la Presidenta de la Mesa de Edad entrega al Sr. Alcalde el bastón de mando, 
como símbolo de su autoridad, y el Sr. Alcalde pasa a presidir la sesión. 

El Sr. Alcalde concede la palabra a D. Luis Enrique Garrigós, quien felicita una vez más al 
Partido Popular por el resultado de las elecciones y a D. Vicente Ibor como nuevo Alcalde. 
Expresa que con este acto finaliza un duro proceso de campaña electoral, que se ve reflejado 
en la nueva Corporación. Señala que se inicia una nueva etapa, con miembros de la 
Corporación jóvenes y muchas cosas por hacer. Pide al nuevo Alcalde y a su equipo de 
gobierno la máxima implicación para atender las necesidades de la población, y afirma que por 
parte de la oposición la tendrán. Considera que el nuevo Alcalde lo tiene todo a su favor para 
hacer una buena labor: un gobierno con mayoría absoluta, y una Generalitat y Diputación 
Provincial de su mismo signo político, lo que permitirá que se reciban las inversiones que 
precisa el pueblo y que durante mucho tiempo no han llegado, destacando el nuevo Instituto y la 
efectiva construcción del Centro de Salud. Expresa que la nueva Corporación aporta frescura e 
inquietudes nuevas al Ayuntamiento, y que los Concejales y Concejalas del Partido Socialista 
estarán cercanos a los ciudadanos y canalizarán sus preocupaciones y necesidades. Termina 
reiterando su felicitación a D. Vicente Ibor y deseándole que sea un buen Alcalde. 

Tras lo cual, el Sr. Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Isabel Martín, que también felicita 
al Partido Popular y a D. Vicente Ibor. Agradece la ayuda a todos los que han colaborado en la 
campaña electoral con su candidatura y a quienes les han votado por depositar en ellos su 
confianza. Señala que en estas elecciones han mejorado el resultado, obteniendo dos 
Concejales, lo que ha sido fruto del trabajo realizado durante los cuatro años del anterior 
mandato corporativo. Considera que la composición del Consistorio no es la mejor, por 
entender que no son buenas las mayorías absolutas. En la oposición, se sentarán junto a los 
Concejales socialistas, hasta ahora en el poder, y les desea que se comporten con mayor 
compañerismo que antes. Indica que, aunque tengan un ideario y programas distintos de los del 
Partido Popular, colaborarán con ellos en todas las cosas que consideren buenas para Paiporta. 
Recuerda que hace treinta años que se produjeron las primeras elecciones democráticas en 
España, tras el periodo de la IIª República. Muestra la disposición de los Concejales de EU-Bloc 
para atender a los vecinos en todo aquello que precisen, y espera que, con el esfuerzo de 
todos, ésta sea una legislatura digna. 

Finalmente, interviene el Sr. Alcalde, quien tras saludar a las autoridades presentes y al público 
asistente, expresa que estamos ante un acontecimiento histórico, porque por primera vez se 
produce en Paiporta una alternancia política, consumación real de lo que supone la democracia. 
Considera este acto como una gran fiesta para todos los ciudadanos. Agradece a quienes les 
han votado la confianza que han depositado en su proyecto y en los miembros de su lista 
electoral. Y agradece también a los votantes de las otras formaciones políticas que concurrieron 
a las elecciones que hayan manifestado libremente sus preferencias, porque la democracia es 
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así. Señala que entramos en una etapa llena de cambios. Su Partido presentó un programa 
electoral con 100 propuestas, que a partir de ahora van a ser su programa de gobierno, para 
cuyo cumplimiento dedicarán todos sus esfuerzos e invertirán todos los medios disponibles. 
Envía un mensaje a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, indicando que, aunque se 
hagan muchos cambios y se reestructuren muchas cosas, no se dejarán llevar por privilegios ni 
castigos en razón a las ideas políticas de cada uno, sino que el trato y las remuneraciones 
estarán de acuerdo con las capacidades y trabajo de cada uno. Hace una especial mención a 
los miembros de la Policía Local y de Protección Civil, en cuyas manos está garantizar el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la seguridad y la atención de las situaciones de 
emergencia, para que sigan trabajando por Paiporta de la misma manera que lo han hecho 
hasta ahora, y señala que la Corporación les facilitará la adecuada formación profesional y 
mejorará sus instalaciones, para que puedan prestar el mejor servicio al pueblo. Destaca que se 
van a crear nuevas Concejalías para atender de modo especial las necesidades del Municipio, 
como las de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana, Juventud y Nuevas 
Tecnologías. E indica que todo ello no sería posible sin la labor de la oposición, a quien 
corresponde comprobar el cumplimiento de la legalidad y del programa electoral, además de 
formular propuestas y colaborar con la acción del gobierno. Se muestra convencido de que 
durante este mandato corporativo va a haber una comunicación perfecta entre la oposición y el 
equipo de gobierno, y expresa que desde hoy mismo está a disposición de la oposición toda la 
documentación municipal, de la que podrán sacar las copias que necesiten, además de 
ofrecerse para escucharles y atenderles en todo lo que sea para bien de Paiporta. Termina con 
una reflexión personal: considera que es el día más feliz de su vida y se considera obligado a 
manifestar su agradecimiento a todos los que han hecho posible su toma de posesión como 
Alcalde: a su Partido, a sus compañeros de candidatura, a quienes han colaborado en la 
campaña electoral y a quienes con su trabajo durante el anterior mandato Corporativo han 
contribuido a que llegaran a la ciudadanía su proyecto político. Finalmente agradece a su 
esposa la colaboración que le presta y que hace posible que dedique su tiempo a mejorar su 
pueblo. 

 

Y tras todas estas intervenciones, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento, siendo las doce horas y cincuenta minutos del día expresado al comienzo, de 
todo lo cual 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 
 
 
 
 

Fdo.: Vicente Ibor Asensi 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset. 

 


