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Acta nº 1 
Sesión ordinaria Pleno día 25 de enero de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas del día veinticinco de enero 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 
 

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, del acta de la sesión anterior, nº 11/2006, de 28 
de diciembre de 2006. 

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. 

4º.-  SECRETARIA.-Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última 
sesión plenaria. 
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5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación, si procede, de los artículos 18 y 23 de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial, Sector 3. 

6º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación y autorización para desvío de línea 
eléctrica, Sector 2. 

7º.-  INTERIOR.- Dar cuenta de expediente sobre declaración de posible incompatibilidad del 
Sr. Concejal D. Vicente Ibor Asensi. 

8º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre ampliación plazo de bonificación de las 
tasas por recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de la tasa de tratamiento y 
eliminación residuos sólidos urbanos. 

9º.-  MOCIONES 

10º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Nº 
11/2006, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2006. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones al acta nº 11/2006, de 28 de diciembre, sin que nadie tome la 
palabra ni formule observación alguna. 

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 el 
acta nº 11/2006, de 28 de diciembre, en los términos que figuran en el borrador de la misma. 

 

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 14.851 al 15.126 (año 2006) 
Del 1 al 1.160 (año 2007) 

276 
1.160 

Salida Del 16.201 al 16.438 (año 2006) 
Del 1 al 1.194 (año 2007) 

238 
1.194 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
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 
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en los libros correspondientes de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Áreas Nº Decretos 
Decretos 
Emitidos 

Secretaría Nº 110 (año 2006) 
Nº 1 al 4 (año 2007) 5 

Economía y Hacienda Nº 376 al 423 (año 2006) 48 

Acción Social y Salud Pública Nº 66 al 69 (2006) 
Nº 1 (año 2007) 5 

Cultura y Educación Nº 1 y 2 (año 2007) 2 

Interior Nº 135 (año 2006) 
Nº 1 al 3 (año 2007) 4 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 381 y 382 (año 2006) 
Nº 1 al 23 (año 2007) 25 

TOTAL 89 

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 

1 11 de enero de 2007 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN, SI PR OCEDE, DE LOS 
ARTÍCULOS 18 Y 23 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PL AN PARCIAL, SECTOR 3. 

El Plan Parcial del Sector 3 fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 29 de mayo 
de 2000. Desde dicha fecha y como consecuencia de su aplicación se observa que es 
necesario ir introduciendo pequeñas modificaciones y ajustes para adaptarlo a las 
circunstancias urbanísticas de la zona. 

De un tiempo a esta parte se ha detectado un amplio interés en el establecimiento de 
actividades comerciales, recreativas, oficinas, etc. en la zona industrial, lo que motivó que se 
abordara la modificación de los usos permitidos en zonas industrial del Plan General. No 
obstante el citado Sector – 3 se rige por las Normas del Plan Parcial del mismo siendo 
conveniente que se puedan implantar los mismos usos en todas las zonas industriales por ser 
colindantes. 

Esto a su vez comporta regular las reservas de aparcamiento del mismo modo que se recogen 
en las Normas Urbanísticas del Plan General para el suelo urbano. 

Considerando lo dispuesto en los artículos  83.2.a), 90, 91.1 y 94 de la Ley Urbanística 
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Valenciana, 223 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística y 22.2.c) de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO.- Exponer al público por plazo de UN MES, mediante anuncio en el D.O.G.V. y diario 
no oficial editado en la Comunitat Valenciana, la modificación de los artículos 18 y 23 de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial del Sector 3, cuyo texto es como sigue: 

“Artículo 18.- Condiciones de uso 

a) Uso principal: 

Almacenes, Servicios e Industrial. 

b) Usos permitidos: 

Comercial tipo A y B 

Oficinas 

Deportivos 

Hotelero 

Recreativo 

Talleres y artesanía 

Público – administrativo 

Aparcamientos 

Sanitario asistencial 

Residencial con las siguientes condiciones: Viviendas con destino a guardas, 
encargados o conservadores de la industria, que figuran como tales en la plantilla del 
personal de la industria. Su ocupación será como máximo del 5 % de la parcela, con 
una superficie mínima de 56 m2 y máxima de 200 m2, con una altura  máxima de dos 
plantas (6 m. de altura de cornisa) y fachada como construcción independiente del 
edificio principal. 

Artículo 23.- Reserva de aparcamiento. 

La dotación mínima de aparcamiento para actividades comerciales de uso alimentario será de 1 
plaza cada 25 m2 de la superficie destinada a zona de ventas, sin minorar por el espacio 
utilizado por el mobiliario. El resto de la superficie de la actividad, deberá de efectuar una 
reserva de 1 plaza cada 50 m2 construidos. Quedará exenta de reserva la zona destinada a 
carga y descarga. 

La dotación mínima para actividades comerciales de uso no alimentario será de 1 plaza cada 50 
m2. 

La dotación mínima para uso hotelero de cualquier edificio, tanto propio como parcial será de 
una plaza cada 50 m2. 

La dotación mínima para otros usos terciarios distintos de lo anteriormente regulado en 
cualquier edificio, tanto propio como parcial, será de 1 plaza cada 100 m2. 

La reserva obligatoria en edificios o locales de oficinas será de una plaza cada 100 m2 útiles. 
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Para el resto de usos contemplados se deberá establecer una reserva obligatoria de 
aparcamiento de una plaza cada 150 m2 construidos o fracción superior a 75 m2. 

La reserva se podrá hacer efectiva bien en el interior de la edificación o bien en los espacios 
libres de uso privado de las parcelas, pudiéndose vincular plazas en el interior de las parcelas 
próximas a la obligada, cuya distancia no sea superior a 100 m. Dicha vinculación deberá 
constar en documento público e inscribirse en el Registro de la Propiedad.  

No obstante quedarán exentas de efectuar la reserva antedicha  las parcelas, que no estando 
en esquina, tengan una superficie inferior o igual a 500 m2 y un ancho de fachada igual o 
inferior a 12,5 m., cuando su uso no sea comercial, hotelero, sanitario asistencial o recreativo”. 

SEGUNDO.- Determinar que si durante el plazo de exposición al público no se producen 
alegaciones a la citada modificación quedará aprobada definitivamente, debiéndose publicar el 
texto integro de los artículos 18 y 23 en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos del 
artículo 104 de la Ley Urbanística Valenciana. 

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, aclara que se trata de modificar la 
ordenación urbanística de una parte del Polígono, para ajustarla a la modificación que ya 
aprobó este Pleno para el resto de él. Con el acuerdo propuesto, se podrá instalar actividades 
comerciales tipo A y B, tales como clínicas, mutuas, instalaciones deportivas privadas, etc. 

 

6º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN Y AUTO RIZACIÓN PARA DESVÍO 
DE LÍNEA ELÉCTRICA, SECTOR 2. 

En fecha 8 de mayo de 2003 fue aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización del 
Sector 2 del Suelo Residencial. 

Entre las obras a ejecutar se encuentra la electrificación del Sector que incluye, entre otros, el 
desvío de las líneas aéreas existentes. En el caso concreto es necesario desviar la línea aérea 
que existe sobre las parcelas adjudicadas nº 51 y 52 pues esto impide su edificación. Para 
poder efectuar este desvió se ha solicitado informe previo a la empresa titular de la línea 
eléctrica Iberdrola que ha manifestado que para desviar la indicada línea es preciso efectuar los 
siguientes trabajos: 

1.- Línea subterránea de media tensión a establecer desde el centro de transformación de 
distribución denominado Pascualeta 2, situado en la UE 6 hasta el apoyo a instalar tipo 
C2000/12 a situar en la zona verde junto a la acera (C/ Lituania). 

2.- Desmontaje de la línea aérea de media tensión y su correspondiente apoyo C4500/14 hasta 
el nuevo apoyo a instalar. 

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 10 votos a favor, de los 
miembros de los Grupos Municipales Socialista, de Unió Valenciana e Independiente, con 1 
voto en contra, del Grupo Municipal de EU-L’ENTESA y 5 abstenciones, de los miembros del 
Grupo Municipal Popular, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Industrial, D. Fernando 
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González Méndez, para desvió de la línea eléctrica que discurre por encima de las parcelas nº 
51 y 52 del Sector – 2 destinadas a viviendas de protección pública en régimen de precio 
concertado, autorizando el apoyo nuevo 12 C2000 en la zona verde AL 10 recayente a la C/ 
Lituania, todo ello de forma provisional y hasta tanto sea desarrollado el Programa de Actuación 
Integrada Eixample Nord. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados haya en el expediente. 

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, explica que se trata de desviar una línea de 
media tensión que pasa por encima de una serie de parcelas donde se van a edificar viviendas 
de protección oficial. Se propone que se desvíe provisionalmente, poniendo una torre 
provisional en una zona verde, hasta que se desarrolle el PAI Eixample Nord, que se aprobó en 
el anterior Pleno, en cuyo momento la línea irá en subterráneo. Si no se aprueba esta solución 
provisional, no pueden continuar desarrollando su trabajo las empresas que han de edificar las 
parcelas. Además, es la única solución que la compañía suministradora de electricidad está 
dispuesta a aceptar. 

El Portavoz del Grupo Popular, D. Vicente Ibor, expone que van a mantener la abstención que 
formularon en la Comisión Informativa, porque el Concejal de Izquierda Unida propuso otra 
solución que podría ser más ventajosa, y ello hace que se planteen dudas sobre la 
conveniencia del acuerdo propuesto, sin que tampoco quieran que se paralicen las actuaciones 
en las parcelas. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-L’ENTESA, D. Pascual Pardo, señala que va a votar en 
contra de la solución propuesta, porque ocurre como casi siempre que hay un conflicto entre 
particulares y el Ayuntamiento está por medio, que le toca a éste asumir el coste, en este caso 
dar la autorización para colocar un poste en zona verde. Hay otras soluciones a la propuesta 
por Iberdrola, también provisionales. Concretamente, puede resolverse el suministro a la 
empresa FERINSA mediante una línea de media tensión que conecte el transformador ya 
existente con el poste propiedad de la empresa situado a unos treinta o cuarenta metros. Sería 
una solución provisional que evitaría colocar el poste en la zona verde. 

D. Diego Torres le contesta que el problema está en que la solución a adoptar es definitiva para 
Iberdrola hasta que la línea sea subterránea. El Ayuntamiento plantea la solución como 
provisional porque, con la ejecución de la actuación urbanística Eixample Nord dentro de dos o 
tres años, esa línea aérea de media tensión tiene necesariamente que convertirse en 
subterránea. Y reitera que la empresa eléctrica, pese a las múltiples gestiones realizadas, 
solamente acepta la solución propuesta, por lo que se tiene que aprobar si se quiere 
desbloquear este asunto. 

El Sr. Alcalde explica que en el edificio de la Casa Consistorial la compañía eléctrica obligó a 
colocar un transformador para dar servicio a un sector de la población. Lo mismo ha ocurrido en 
otros edificios del pueblo, ya que la empresa tiene las prerrogativas legales para poder hacerlo, 
como debe saber por su profesión D. Pascual Pardo. 

D. Pascual Pardo aclara que no se hubiera opuesto a la propuesta si no hubiera visto otras 
alternativas para dar una solución provisional a este asunto. La propuesta de Iberdrola es 
ilógica y no sabe por qué le interesa a esa empresa. 

El Sr. Alcalde señala que, cuando Iberdrola exigió la ubicación del transformador en la Casa 
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Consistorial estuvo abierta a dar todo tipo de explicaciones a los técnicos para que vieran que 
era la única solución posible. Y señala que en este caso se podría haber hecho lo mismo para 
evitar esta polémica. 

El Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, D. Miguel Ángel Alfaro, explica 
que la propuesta es el resultado de una negociación de dos años con Iberdrola, con más de 
diez reuniones, sin que la empresa haya aceptado otra solución. 

El Sr. Alcalde aclara que, además, hay otros aspectos en esta cuestión, como es la alternativa 
entre suelo público o suelo privado. Hoy la torre está en suelo privado, donde en su día la 
colocó la empresa eléctrica, que la hizo pagar al propietario del terreno, por lo que es también 
dueño de la torre. Con la colocación de la torre en suelo público se trata de beneficiar a todo el 
Sector, donde hay una serie de parcelas que se tienen que construir con viviendas protegidas, 
que todos pretenden que se edifiquen por considerarlas beneficiosas para el pueblo, y que, si 
no se acepta la solución propuesta por la empresa eléctrica, no podrían construirse. Concluye 
que algunos piensan que siempre las grandes empresas se salen con la suya, pero que lo 
mismo ocurre en las relaciones que mantienen instituciones muy próximas con el pueblo, y de 
eso se habla muy poco y nunca lo suficiente. 

D. Diego Torres insiste en que no hay otra solución que aprobar la propuesta. 

El Portavoz del Grupo Municipal Independiente, D. Antonio Martínez Mingarro, señala que, 
aunque se abstuvo en la Comisión Informativa, a la vista de que es la única solución posible y si 
no se paraliza la edificación, va a apoyarla. 

El Portavoz del Grupo Municipal de Unió Valenciana, expresa que va a votar a favor del 
dictamen. 

 

7º.- INTERIOR.- DAR CUENTA DE EXPEDIENTE SOBRE DECL ARACIÓN DE POSIBLE 
INCOMPATIBILIDAD DEL SR. CONCEJAL D. VICENTE IBOR A SENSI. 

Se da cuenta del siguiente dictamen de la comisión informativa del Área de Interior: 

“Con fecha de Registro General de Entrada 6 de noviembre de 2006 se recibe en este 
Ayuntamiento escrito del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 4 de Valencia relativo al 
Procedimiento Ordinario 000763/2006 sobre recurso interpuesto por D. José Ibáñez Lezcano 
frente a acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2006. 

En la documentación que acompaña al expediente aparece escrito de interposición del recurso 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo figurando como procuradora Dª Rosa María 
Correcher Pardo, bajo la asistencia del letrado de D. Vicente Ibor Asensi, colegiado número 
5.125 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, firmando ambos el escrito de interposición 
del recurso. 

El artículo 178.2.a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regula como causa de 
incompatibilidad con la condición de Concejal “los Abogados y Procuradores que dirijan o 
representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con 
excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local”, es decir, la impugnación de actos y acuerdos de las Entidades locales que 
incurran en infracción del ordenamiento jurídico por los miembros de las Corporaciones Locales 
que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. 

El artículo 10 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el R.O.F. 
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de las EE.LL. establece que: 

1. Los concejales y diputados deberán observar en todo momento las normas sobre 
incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que 
pudiera constituir causa de la misma. 

2. 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 Diputado o el abandono de la situación que de origen a la referida 
incompatibilidad. 

3. Trascurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción se 
entenderá que el afectado ha renunciado al puesto de Concejal o Diputado, debiendo 
declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en 
conocimiento de la Administración electoral. 

Con fecha de Registro General de Entrada 3 de enero de 2007 D. Vicente Ibor Asensi presenta 
escrito en el que comunica que con fecha 15 de noviembre de 2006 renunció ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo Nº 4 a la asistencia letrada del Sr. José Ibáñez Lezcano. 

Por todo lo expuesto procede el archivo de las actuaciones puesto que D. Vicente Ibor Asensi 
ha ejercitado la opción de renunciar a la asistencia letrada que motivó la causa de 
incompatibilidad sobrevenida.” 

El Pleno queda enterado. 

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 Popular, D. Vicente Ibor, explica que el expediente se ha iniciado el día 2 
de enero, cuando un mes y medio antes ya se había producido la renuncia. En la Comisión 
Informativa se explicó que no se había comunicado al Ayuntamiento la renuncia, y quedó 
aclarado el asunto. 

 

8º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE AMPLIAC IÓN PLAZO DE 
BONIFICACIÓN DE LAS TASAS POR RECOGIDA Y TRANSPORTE  DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS Y DE LA TASA DE TRATAMIENTO Y ELIMI NACIÓN RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, artículo 111 de la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
ROF y RJ de las EE.LL., y demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente, y definitivamente, para el caso de que no se produzcan 
alegaciones las modificaciones en las ordenanzas reguladoras de la Tasa por Recogida y 
Transporte de RSU y Tratamiento y Eliminación de RSU, consistentes en las siguientes 
disposiciones transitorias: 
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a) En la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Recogida y Transporte de Basuras y RSU. 

Disposición Transitoria Única . Se amplia el plazo para la presentación de solicitudes 
de las bonificaciones a las que se refiere el art. 9º para el 2007, hasta el 28 de febrero 
del mismo año. 

b) En la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Tratamiento y Eliminación de RSU. 

Disposición Transitoria Única . Se amplia el plazo para la presentación de solicitudes 
de las bonificaciones a las que se refiere el art. 8º para el 2007, hasta el 28 de febrero 
del mismo año. 

SEGUNDO: Las modificaciones de las presentes ordenanzas fiscales entrarán en vigor, una 
vez aprobadas por el Pleno, finalizado el periodo de exposición al público y publicadas 
definitivamente con efectos a partir de 1 de enero de 2007. 

TERCERO: Someter a información pública las ordenanzas modificadas, junto con el acuerdo y 
el expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de 
treinta días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de modificación 
de las  ordenanzas fiscales y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

CUARTO: Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en el ordenamiento 
jurídico vigente. 

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 Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Diego Navarro, expone que todos 
los Grupos políticos votaron a favor de este dictamen en la Comisión Informativa. Y explica que, 
por el cumplimiento de los plazos de exposición al público y publicación, se ha producido un 
retraso en la posibilidad de solicitar la subvención prevista en las ordenanzas fiscales, que 
terminaría el día 31 de enero, por lo que se propone ampliar ese plazo en un mes más para que 
todos los destinatarios de este beneficio fiscal puedan enterarse del mismo y solicitarlo.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Diego Torres, manifiesta que la voluntad de la Corporación 
al establecer la bonificación no es quedar bien, sino que la disfruten efectivamente todas las 
personas a las que se destina, y como han observado que se han presentado pocas solicitudes, 
porque el plazo para hacerlo acaba de empezar, se propone que se prorrogue hasta el 28 de 
febrero. 

El Sr. Alcalde indica que a mediados del año pasado se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local 
de la solicitud de un padre de familia numerosa con pocos recursos de que se estableciera para 
el año 2007 una bonificación en el IBI para las familias numerosas con escasos ingresos. Cree 
que todavía se podría llegar a tiempo de aplicar la bonificación este año, y formula esta 
propuesta al Grupo Socialista, para que se tramite con la debida celeridad. 

 

9º.- MOCIONES 

No se presentan. 

 



Pleno 25.01.2007 10/12 
 

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

10.1.- El Portavoz del Grupo Popular, D. Vicente Ibor, propone al Pleno que se deje constancia 
de la felicitación de la Corporación a la Sra. Concejala Dª. Beatriz Jiménez Jiménez por su 
reciente maternidad. Todos los Grupos Municipales se suman a esta felicitación. 

10.2.- El Sr. Alcalde informa a los presentes que se ha convocado una sesión de la Comisión 
Informativa del Área de Economía y Hacienda para el próximo lunes, para dictaminar la 
alegación que se ha producido contra el Presupuesto de 2007, cuestión que interesa resolver 
cuanto antes para que pueda iniciarse la ejecución del nuevo Presupuesto. 

10.3.- El Portavoz del Grupo Municipal de EU-L’Entesa, D. Pascual Pardo, plantea la historia de 
un arbolito, que según como se cuente puede hacer llorar o puede reflejar lo absurdo y la 
inoperancia de la burocracia administrativa. Se trata de un arbolito que apareció en los jardines 
de la calle Blasco Ibáñez y que, al parecer, lo había plantado una vecina. En la Comisión 
Informativa de Urbanismo, el Sr. Pardo propuso que se trasladara de lugar, por no encontrarse 
en las condiciones más idóneas para su crecimiento. Se pidió un informe al Ingeniero 
Agrónomo, que le dio toda la razón, y el arbolito se trasladó a otro lugar. La mujer que lo había 
plantado se puso a llorar porque pensaba que lo habían cortado. Se le explicó que se había 
trasplantado a otro lugar, pero la señora no dejaba de llorar porque quería cuidarlo. Y el árbol 
volvió al mismo lugar, saltándose el informe técnico del Ingeniero Agrónomo. Concluye D. 
Pascual Pardo que, para eso, era mejor no pedir informes a los técnicos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Diego Torres, tras expresar que tiene el mismo amor por 
los árboles y las plantas que D. Pascual Pardo, considera que en este caso se ha optado por 
ayudar a la señora que había plantado el árbol, que lo está pasando mal, y más adelante 
siempre se podrá trasplantar. Sin que de ello sea legítimo concluir que no se hace caso a los 
informes técnicos, porque no es cierto. 

El Sr. Alcalde manifiesta que también se ha detectado una enfermedad en una palmera, 
igualmente plantada por otro vecino del pueblo, y que obliga a sacrificarla, y solicita del Concejal 
de Urbanismo que explique este asunto. 

El Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, D. Miguel Ángel Alfaro, aclara, 
en primer lugar, que el informe técnico sobre el arbolito no indica que el lugar no sea adecuado, 
sino que por sus circunstancias el desarrollo de la planta será más lento de lo normal. Y en 
cuanto a la palmera, que es posiblemente la más bonita que hay en el pueblo (se trata de la que 
está situada junto al Parque de la Florida al final de la calle Cardenal Benlloch), los técnicos de 
la Consellería de Agricultura que han venido hoy a verla han detectado que está infectada de un 
insecto llamado “picudo rojo”, por lo que la talarán el lunes próximo. Además, es posible que 
haya que poner en cuarentena a todas las palmeras del pueblo que no sean datileras.  

El Sr. Alcalde, respecto al árbol trasplantado, indica que un vecino le comunicó que, en su día, 
había conseguido una planta muy bonita, que su mujer la había cuidado, hasta que, con 
permiso del Ayuntamiento, la plantaron en el jardín situado delante de su casa. Estaban muy 
contentos viéndola como crecía y dándole sus cuidados. Un día se encontraron con que la 
planta no estaba y no sabían qué se había hecho de ella. La señora acudió al Ayuntamiento a 
preguntar, y no supieron responderle. La señora empezó a tener depresión. Se hicieron nuevas 
consultas en el Ayuntamiento y se averiguó que, teniendo en cuenta la propuesta de D. Pascual 
Pardo en la Comisión Informativa, la empresa que tiene contratado el mantenimiento de 
jardines había trasplantado el arbolito en otro lugar. La Alcaldía hizo las gestiones oportunas y 
los técnicos le dijeron que no había problema en que la planta volviera al lugar donde estaba, 
por lo que dispuso que se volviera a colocar delante de la casa de la señora, para ayudarle a 
que no estuviera depresiva. Indica que el árbol no se hubiera movido nunca si él se hubiera 
enterado a tiempo, ya que se trasladó sin tener en cuenta el compromiso previamente adquirido 
por el Ayuntamiento y sin comunicarlo a los vecinos afectados. Hoy el árbol está donde debe 
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estar, y la familia está contenta con la actuación municipal, por lo que el asunto queda resuelto. 
Indica que en la zona de la calle Blasco Ibáñez hay otros árboles que plantean numerosos 
problemas con sus raíces, lo que se tendrá que solucionar también en el futuro. E insta para 
que se plante otro árbol en el hueco que deje la palmera que habrá que cortar por la 
enfermedad que sufre, así como para que se repongan todos los árboles que faltan en la 
población, entre otras en la calle Maestro Serrano. 

D. Miguel Ángel Alfaro manifiesta que la empresa que presta el servicio de mantenimiento de 
jardines está ya procediendo a la reposición de todos los árboles. 

10.4.- El Portavoz del Grupo Municipal de EU-L’Entesa, D. Pascual Pardo, hace al Sr. Alcalde 
una aclaración respecto a la rectificación que le hizo en la sesión anterior cuando se refirió a la 
recalificación de los terrenos del sector Eixample Nord, y el Sr. Alcalde le dijo que no se trataba 
e ninguna reclasificación, sino de cambiar el uso de unos terrenos ya clasificados como suelo 
urbano. En primer lugar, dice el Sr. Pardo que en urbanismo ya no se habla de “reclasificar”, 
sino de “recalificar”, que según el Diccionario de la Real Academia es cambiar la calificación 
urbanística de un terreno, y “calificar”, en urbanismo, asignar a un terreno un uso determinado. 
Por lo que si se cambia de un uso industrial a residencial, se esta recalificando, estando él en lo 
cierto y el Sr. Alcalde equivocado. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, le contesta que todas las 
descripciones del Diccionario hay que contextualizarlas, y en este caso el Sr. Alcalde se 
expresó correctamente, porque no estaban cambiando la calificación del solar, que era ya 
urbano y pasaba de urbano industrial a urbano residencial, sin cambiar su calificación 
urbanística como suelo urbano. Otra cosa es que hubiera pasado de zona verde o rústico a 
urbano residencial. 

El Sr. Alcalde indica a D. Pascual Pardo que si hubiera dedicado a estudiar el Plan General del 
Municipio el tiempo que ha empleado en consultar el diccionario, se daría cuenta de que no 
tiene razón. Porque se trataba de un terreno que estaba calificado como suelo urbano de uso 
industrial que pasaba a ser suelo urbano de uso residencial. Eso es lo que decía el Plan 
General de Paiporta cuando se aprobó y continúa diciéndolo. A lo que él se refería era a que, 
como está saliendo tanto a nivel urbanístico el tema de recalificación de suelo, quedara bien 
claro que aquí no estaban recalificando ningún suelo, pues era ya suelo urbano, con un destino 
u otro. Otra cosa es que se le interpretara mal o que el acta no haya recogido con la suficiente 
precisión su intervención. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y cuarenta y ocho minutos del día veinticinco de enero 
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. 
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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 ______________ 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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

 


