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Acta nº 3 
Sesión ordinaria Pleno día 22 de febrero de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas del día veintidós de febrero de dos mil siete, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Bartolomé Bas Tarazona, 
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 ordinaria, en primera 
convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Bartolomé Bas Tarazona (PSPV-PSOE) 
  

CONCEJALES: D. Diego Torres Ballester (PSPV-PSOE) 
 Dª. Emilia Soler Montesa (PSPV-PSOE) 
 Dª. Elisa Cerrillo Camps (PSPV-PSOE) 
 D. Miguel Ángel Alfaro Fernández (PSPV-PSOE) 
 Dª. Mª. Francisca Redondo Bustos (PSPV-PSOE) 
 D. Diego Navarro Aragón (PSPV-PSOE) 
 Dª. Andrea Triviño Rodríguez (PSPV-PSOE) 
 D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
 D. Vicente Martínez Marco (PP) 
 Dª. Rosa Mª. Ramos Planells (PP) 
 D. Ángel Lleó Rodrigo (PP) 
 Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 D. Vicent Soler Olmos (UV) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-L’Entesa) 
 D. Antonio Martínez Mingarro (Independiente) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

D. Vicente Ibor se incorpora a la sesión, con permiso de la Presidencia, durante la deliberación 
del punto quinto del orden del día, interviniendo en su votación, así como en la de los puntos 
siguientes. 

Excusa su asistencia por motivo de su reciente parto la Sra. Concejala Dª. Beatriz Jiménez 
Jiménez. 

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, si procede, de las actas de las sesiones anteriores nº 
1/2007 de 25 de enero y nº 2/2007 de 31 de enero. 

2º.-  SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

3º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados 
desde la última sesión plenaria. 
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4º.-  SECRETARIA.-Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última 
sesión plenaria. 

5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aceptación delegación para contratar las obras de 
modificación de rampa de acceso al vestíbulo del Ayuntamiento. 

6º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aceptación delegación para contratar las obras 
incluidas en el Plan de Caminos Rurales 2007. 

7º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aceptación delegación para contratar las obras de red 
de alcantarillado en diversas calles de la localidad. 

8º.-  CULTURA Y EDUCACIÓN.- Expediente sobre adhesión del Ayuntamiento al Plan 
Provincial de Servicios Informáticos (SERTIC) de la Diputación Provincial de Valencia. 

9º.-  CULTURA Y EDUCACIÓN.- Expediente sobre ratificación del contrato firmado para la 
celebración del II Concurso de trombón Christian Lindberg el próximo año 2008. 

10º.-  MOCIONES. 

11º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS AC TAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES Nº 1/2007 DE 25 DE ENERO Y Nº 2/2007 DE 31 DE ENERO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones a las actas nº 1/2007 de 25 de enero y nº 2/2007 de 31 de enero, 
solicitando D. Pascual Pardo que se rectifique el error en la reseña de la deliberación del tercer 
párrafo del punto sexto del orden del día de la sesión del 25 de enero, mediante la sustitución 
de la expresión ‘unos mil metros’ por la correcta de ‘unos treinta o cuarenta metros’. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar 
las actas nº 1/2007, de 25 de enero y nº 2/2007 de 31 de enero, en los términos que figuran en 
los borradores de las mismas, con la rectificación solicitada por D. Pascual Pardo que ha 
quedado reseñada. 

 

2º.- SECRETARIA.- CORRESPONDENCIA OFICIAL, ASUNTOS Y DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. 

Se informa a la Corporación Municipal de la correspondencia habida desde la última sesión 
plenaria, según consta en el Registro General de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 1.161 al 2.694 1.534 

Salida Del 1.195 al 2.671 1.477 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
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CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARI A. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, y 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se informa a la Corporación Municipal de las Resoluciones de la  
Alcaldía y Concejales Delegados de Área habidas desde la última sesión plenaria, según consta 
en los libros correspondientes de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Áreas Nº Decretos 
Decretos 

Emitidos 

Secretaría Nº 5 al 12 8 

Economía y Hacienda 
Nº 424 al 438 (año 2006) 

Nº 1 al 26 (año 2007) 

15 

26 

Acción Social y Salud Pública Nº 2 al 8 7 

Cultura y Educación Nº 3 al 15 13 

Interior Nº 4 al 19 16 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 24 al 62 39 

TOTAL 116 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

4º.- SECRETARIA.-SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO L OCAL CELEBRADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, se informa a la Corporación Municipal de los acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local adoptados desde la última sesión plenaria, según consta en las actas correspondientes, 
cuyo resumen se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 

2 1 de febrero de 2007 

3 15 de febrero de 2007 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE ACEPTACIÓN DELEGA CIÓN PARA CONTRATAR 
LAS OBRAS DE MODIFICACIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL VES TÍBULO DEL 
AYUNTAMIENTO. 

Dada cuenta de las directrices para la gestión de concesión de subvenciones a los municipios 
de la provincia de Valencia y aprobación de las bases reguladoras encomendadas a IMELSA 
aprobadas por el Pleno de la Diputación de fecha 24 de octubre de 2006. 

Estudiada la alternativa sobre la ejecución de la obra “Modificación de rampa de acceso al 
vestíbulo del Ayuntamiento”. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 
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PRIMERO.- Aceptar la Delegación en este Municipio para contratar la obra “Modificación de 
rampa de acceso al vestíbulo del Ayuntamiento”. 

SEGUNDO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las bases reguladoras del Plan de 
Inversiones 2007 en el proceso de ejecución de la obra. 

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). 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, indica que en este y en los dos 
puntos siguientes del orden del día se trata de aceptar la delegación que ha efectuado la 
Diputación Provincial en el Ayuntamiento para la contratación de obras incluidas en sus planes 
de colaboración con los municipios. 

El Viceportavoz del Grupo Popular, D. Vicente Martínez Marco, expresa el apoyo de su grupo a 
este dictamen y a los dos siguientes. 

En este momento se incorpora a la sesión, con permiso de la Presidencia, el Sr. Concejal D. 
Vicente Ibor, que interviene en la votación del mismo y en la de los restantes puntos.  

 

6º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE ACEPTACIÓN DELEGA CIÓN PARA CONTRATAR 
LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE CAMINOS RURALES 2 007. 

Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión del Plan de Caminos Rurales, aprobadas 
por el Pleno de la Diputación Provincial, en su sesión de 26 de noviembre de 1996, y que son 
de aplicación a la gestión del Plan de 2007 y más en concreto de la Directriz nº 3 en la que se 
contiene la delegación en los municipios de la Provincia de la contratación de las obras, con la 
obligación de que por los Ayuntamientos se haga constar expresamente la aceptación de esta 
delegación por acuerdo plenario municipal. 

Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra de “Repavimentación 
Camino Viejo de Picasent”. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aceptar la delegación de este Ayuntamiento para contratar la obra mencionada 
anteriormente, y contenida en al Directriz nº 3 de las aprobadas por el Pleno de la Corporación 
Provincial de fecha 26 de noviembre de 1996. 

SEGUNDO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en 
el proceso de la obra. 
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7º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE ACEPTACIÓN DELEGA CIÓN PARA CONTRATAR 
LAS OBRAS DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALL ES DE LA LOCALIDAD. 

Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión de Planes Provinciales de Obras y 
Servicios, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en su sesión de 19 de diciembre 
de 1991, y modificadas por acuerdo de 24 de noviembre de 1993, y que son de aplicación a la 
gestión del PPOS de 2007, y más en concreto de la Directriz II.3, en la que se contiene la 
delegación de los Municipios de la Provincia de la contratación de las obras, con la obligación 
de que por los Ayuntamientos se haga constar expresamente la aceptación de esta delegación 
por acuerdo plenario municipal. 

Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra “Red de alcantarillado en 
diversas calles de la localidad” 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada 
anteriormente y contenida en la Directriz II.3 de las aprobadas por el Pleno de la Corporación 
Provincial en fecha 24 de noviembre de 1.993. 

SEGUNDO.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan, en 
el proceso de ejecución de las obras. 

 

8º.- CULTURA Y EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓ N DEL AYUNTAMIENTO AL 
PLAN PROVINCIAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS (SERTIC) DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA. 

El Ple de la Diputació Provincial de València de 26/09/06, aprovà el Pla Provincial de Serveis 
Informàtics (SERTIC) (BOP nº 245 de 14/10/06) que constitueix el mitjà fonamental a disposició 
de les entitats locals per a beneficiar-se de serveis i projectes de caràcter informàtic. 

Actualment el nostre Ajuntament rep assistència tècnica informàtica del Servei de Gestió 
Informàtica de la Diputació  a través de projectes com el “Pla Provincial d’accés a Internet”, 
“provinciadevalencia.es” i “Telecentres”. 

Segons allò establert al punt 8 de dit Pla, “aquelles entitats locals que en el moment de entrada 
en vigor del present Pla es troben rebent l’assistència tècnica del SGIO de la Diputació de 
València en qualsevol de les seues modalitats, seguiran sent prestatàries de la mateixa, si bé 
disposaran d’un termini de tres mesos a partir de la seua entrada en vigor, per al seu ajust a les 
disposicions del Pla”. 

A la vista de tot allò exposat, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA : 

PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió formal de l’Ajuntament de Paiporta al Pla Provincial de Serveis 
Informàtics 2006-2008 (SERTIC) de la Diputació de València, manifestant que es coneix i 
accepta el contingut del Pla. 

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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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Diego Torres, explica que se trata de la adhesión del 
Ayuntamiento a otro Plan Provincial de colaboración con los Ayuntamientos, éste en materia de 
informática, que permite disponer de numerosas ventajas respecto a servicios informáticos y de 
acceso a Internet, con software libre. 

 

9º.- CULTURA Y EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE RATIFIC ACIÓN DEL CONTRATO 
FIRMADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL II CONCURSO DE TROM BÓN CHRISTIAN 
LINDBERG EL PRÓXIMO AÑO 2008.  

A la vista de l’èxit que va suposar la celebració de la primera edició del “Concurs de Trombó 
Christian Lindberg” durant els primers mesos de l’any 2006, el Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el passat 28 de desembre de 2006 acordà “Celebrar el “2on Concurs de Trombó 
Christian Lindberg” durant el mes de març de 2008 a l’Auditori Municipal de Paiporta”. 

Vista també la necessitat d’anar concretant dates en l’agenda d’una figura de talla mundial com 
és el cas de l’esmentat Christian Lindberg, i aprofitant la seua estada a Paiporta per a la 
participació en el concert “Christian Lindberg & Paiporta,” l’Alcalde-President ha signat un 
contracte amb l’esmentat artista per a la seua participació en la II Trombone Week els dies 2, 3, 
4 i 5 d’abril de 2008 per un total de 10.000,00 €, més viatges, mes allotjament. 

Davant tot allò exposat, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, ACORDA : 

PRIMER.- Ratificar el contracte signat entre l’Ajuntament de Paiporta i Christian Lindberg, f.t.s.o. 
J.Tarrodi-C.Lindberg per a la realització de les activitats relacionades amb la II Trombone Week 
que es duran a terme els dies 2, 3, 4 i 5 d’abril de 2008 a l’Auditori Municipal de Paiporta. 

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). 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Diego Torres, manifiesta que, de conformidad con lo 
acordado por el Pleno, se están realizando numerosas gestiones para preparar el evento 
previsto para primeros de abril de 2008, siendo el segundo paso la firma del contrato con el 
músico, que se somete a ratificación. Informa que se ha avanzado ya mucho, incluso está ya 
tratada la propuesta de Jurado, y se irá dando cuenta al Pleno conforme se vayan concretando 
todos los detalles. Indica que el título del concurso incorporará el nombre de “Ciudad de 
Paiporta”. 

 

10º.- MOCIONES 

No se presentan. 
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formulan. 

 

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

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente borrador del acta ha sido redactado por el 
Secretario que suscribe, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y se someterá a 
aprobación en la próxima sesión que se celebre. 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset. 
 
 
 
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 29 de marzo de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

Fdo.:Bartolomé Bas Tarazona Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset. 
 


