
 
 

 
 

Secretaría General 

Pleno 25.10.2007 1/38 
 

 
 
 
 
Acta nº 14 
Sesión ordinaria Pleno día 25 de octubre de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinticinco de octubre 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 
ordinaria, 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 (PP) 
 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, si procede, de las actas anteriores nº 12/2007, de 27 de 
septiembre y nº 13/2007, de 10 de octubre. 
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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 ordinaria del Pleno. 

4º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última 
sesión ordinaria del Pleno. 

5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre Estudio de Detalle presentado por la mercantil 
MOVERT-JU, S.L. para la manzana de l’Hort de Barral. 

6º.-  INTERIOR.- Expediente sobre modificación del Reglamento de la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil. 

7º.-  INTERIOR.- Dar cuenta del decreto de Alcaldía nº 81/2007, de 3 de octubre, sobre 
resolución de la relación laboral de Dª. María Jesús Gómez Loras con el Ayuntamiento 
de Paiporta. 

8º.-  INTERIOR.- Expediente sobre moción del Grupo Socialista de creación de una Unidad 
de Policía Ambienta. 

9º.-  INTERIOR.- Ratificación decreto de Alcaldía nº 73/2007, de 24 de septiembre sobre 
comparecencia del Ayuntamiento como acusación particular y como perjudicado en las 
diligencias previas nº 1642/2006 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de 
Torrent. 

10º.-  CULTURA.- Expediente sobre modernización de la imagen corporativa del 
Ayuntamiento. 

11º.-  MOCIONES. 

12º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS AC TAS ANTERIORES Nº 
12/2007, DE 27 DE SEPTIEMBRE Y Nº 13/2007, DE 10 DE OCTUBRE. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones a las actas nº 12/2007 de 27 de septiembre y nº 13/2007 de 10 de 
octubre, 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 
las actas nº 12/2007, de 27 de septiembre y nº 13/2007 de 10 de octubre, en los términos que 
figuran en los borradores de las mismas. 

 

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

Se informa a la Corporación Municipal de la correspondencia habida desde la última sesión 
ordinaria del pleno, según consta en el Registro General de la Corporación, cuyo resumen es el 
siguiente: 
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Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 11.341 al 12.779 1.439 

Salida Del 12.302 al 13.643 1.342 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINAR IA DEL PLENO. 

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 ordinaria del pleno, 
según consta en los libros correspondientes de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Áreas Nº Decretos 
Decretos 

Emitidos 

Alcaldía Nº 73 al 88 16 

Economía y Hacienda Nº 326 al 348 23 

Acción Social y Salud Pública Nº 54 al 60 7 

Educación Nº 2 al 3 2 

Interior Nº 117 al 131 15 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 270 al 282 13 

TOTAL 76 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

4º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

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 ordinaria del pleno, según consta en las actas 
correspondientes, cuyo resumen se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 

14 4 de octubre de 2007 

15 18 de octubre de 2007 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE ESTUDIO DE DETALL E PRESENTADO POR LA 
MERCANTIL MOVERT-JU, S.L. PARA LA MANZANA DE L’HORT  DE BARRAL. 



Pleno 25.10.2007 4/38 
 

Se da cuenta del expediente sobre estudio de detalle presentado por la mercantil MOVERT-JU, 
S.L. paral a manzana de L’Hort de Barral, así como de cuantos antecedentes, informes y 
documentos obran en el mismo. 

El Estudio de Detalle se ha presentado para la manzana completa delimitada por las calles Ctra. 
de Benetusser, Joaquín Renovell, Juan Barral y Joan Bta. Basset. 

Dicha manzana está incluida dentro del ámbito del Programa de Actuación Integrada de L´Hort 
de Barral, el cual fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 13 de octubre de 2000 . 

El objeto del Estudio de Detalle presentado es reajustar las alineaciones interiores de la 
manzana indicada, modificando las establecida en el Plan de Reforma Interior aprobado 
definitivamente a fecha 13 de octubre de 2000. El presente Estudio de Detalle mantiene un 
planteamiento similar al del Plan de Reforma Interior reduciendo la dimensión del bloque en 
diente de sierra, recayente a la C/ Joaquín Renovell y aumentando la del bloque recayente a la 
Ctra. Benetusser. Pretende evitar al máximo las orientaciones al Oeste. En el anterior Plan de 
Reforma Interior se preveían siete viviendas unifamiliares en la fachada de la C/ Joaquín 
Renovell y en el Estudio de Detalle se prevén cuatro. Asimismo, con anterioridad se preveían 
cinco viviendas y en la actualidad se prevén ocho. 

El Estudio de Detalle actual no aumenta el número de viviendas ni la edificabilidad de la 
manzana. Tampoco altera el viario público, ni las alineaciones exteriores. Asimismo, cumple lo 
dispuesto en la normativa del Plan de Reforma Interior como con la del Plan General. 

Considerando lo establecido en los artículos 79 y 80 de la LRAU en relación con los artículos 
190, 191 y 192 del ROGTU, así como en el art 1.2.8 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General Vigente, así como el procedimiento previsto se recoge en el art.90 del precitado texto 
legal. 

Por todo lo anterior y vistos los informes técnico y jurídico emitidos al efecto, asi como el 
dictamen de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo de fecha 16 de octubre de 2007, 
este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Someter a información pública por plazo de UN MES el Estudio de Detalle 
presentado por la mercantil MOVERT-JU, SL para la manzana de L´Hort de Barral delimitada 
por las calles Ctra. de Benetusser, Juan Barral, Joan Bta. Basset y Joaquín Renovell. 

SEGUNDO.- Anunciar la indicada información pública en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana y en un diario no oficial de difusión corriente en la localidad. 

TERCERO.- Determinar que si durante el plazo de información pública no se presentan 
alegaciones ni sugerencias, el indicado Estudio de Detalle quedará aprobado definitivamente. 

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 Político Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, expone que el dictamen 
se refiere al estudio de detalle de esta manzana completa, cambiando la ubicación de las 
viviendas en la misma, que en vez de situarse en diagonal, se proyectan de frente, sin que 
afecte a las determinaciones establecidas en el Plan General. 
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6º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DEL R EGLAMENTO DE LA 
AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL . 

Se da cuenta del expediente sobre modificación del Reglamento de la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil, asi como de cuantos antecedentes, informes y documentos 
constan en el mismo. 

Con el fin de adecuar el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 
de Paiporta a la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias 
de la Generalitat Valenciana, asi como los años de funcionamiento de este servicio en el 
Municipio cuya experiencia aconseja igualmente dicha adaptación con el fin de que el servicio 
se ajuste a las necesidades reales de la población. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior, de fecha 11 de octubre de 
2007, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Modificar el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Paiporta con el fin de adecuarlo a la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana, cuyo texto se transcribe a continuación 
como anexo I. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a quienes estén afectados por el mismo, y seguir en 
el expediente el procedimiento y trámite legalmente establecido. 

ANEXO I 

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE PAIPORTA 

TÍTULO PRELIMINAR.- Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto del presente reglamento es regular la organización y funcionamiento de los Servicios 
de Voluntariado de Protección Civil, sin perjuicio de las competencias estatales y municipales 
determinadas 

por las leyes estatales y autonómicas en dicha materia, como por ejemplo la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

1.- Definición, finalidad y objetivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Paiporta. 

Artículo 2. Ámbito. 

El ámbito territorial de intervención previsto para las actividades del voluntariado de protección 
civil regulado en este Reglamento es la Comunitat Valenciana. 

1.- Composición y ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Paiporta. 

Artículo 3. Servicios de Voluntariado de Protección  Civil. 

Se entiende por Servicios de Voluntariado de Protección Civil el conjunto de personal voluntario 
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y recursos materiales integrados en una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil o 
en una Asociación o entidad colaboradora de la Generalitat en esta materia, y tienen como 
finalidad canalizar la participación de los ciudadanos, libre y desinteresadamente, dentro de la 
organización de la protección civil descrita en la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de la 
Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat y en éste 
Reglamento. 

Artículo 4. Concepto de Voluntario de Protección Ci vil. 

1. Tendrán la consideración de Voluntarios de Protección Civil las personas físicas que libre y 
desinteresadamente se integren en uno de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil, 
desde donde desarrollarán las funciones propias de la protección civil, que se citan en el 
artículo 11. 

2. La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente reglamento es independiente de 
la obligación que como ciudadano pudiera corresponder a los voluntarios en los casos de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme al artículo 30.4 de la Constitución Española. 

3. El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio del derecho al 
reembolso de los gastos que ocasione su desempeño. 

4. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo retribuido. 

5. Los voluntarios integrados dentro del Servicio de Voluntariado de Protección Civil pertenecen 
a los Servicios Complementarios de Intervención y estarán adscritos funcionalmente en sus 
actuaciones frente a una emergencia a los Servicios Esenciales de Intervención contemplados 
en la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de la Protección Civil y Gestión de Emergencias de la 
Generalitat. 

Artículo 5. Marco operativo. 

Los Servicios de Voluntariado de Protección Civil llevarán a cabo sus misiones en el marco del 
Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana, de los diversos Planes Especiales y 
Procedimientos 

de Actuación frente a Riesgos Específicos, con sujeción a las órdenes que se reciban del 
Mando Único así como lo establecido en los correspondientes Planes de Emergencia 
Municipales. 

Artículo 6. El Registro de los Servicios de Volunta riado de Protección Civil. 

1. Reglamentariamente, la Consellería competente en materia de protección civil creará el 
Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil, en el que se reflejarán los datos 
referentes a las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, a las Asociaciones y 
entidades colaboradores de la Generalitat en esta materia y de los voluntarios pertenecientes a 
las mismas. 

2. La Dirección General competente en materia de protección civil, determinará los datos que 
constarán en este Registro que, como mínimo, contendrá los siguientes datos: 

– Nombre de la Agrupación / Asociación. 
– Fecha de constitución. 
– Municipio. 
– Número de voluntarios. 
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– Coordinador-Jefe de la Agrupación. 
– Recursos disponibles. 
– Póliza de seguros. 

Artículo 7. Seguro. 

1. Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil y las Asociaciones o entidades 
colaboradores de la Generalitat en esta materia deberán suscribir, previamente a la iniciación 
de las actividades, un contrato de seguro que contemple indemnizaciones por disminución 
física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico – farmacéutica, para 
hacer frente a los riesgos que puedan sobrevenirles a los voluntarios en el desempeño de sus 
funciones, así como la responsabilidad por daños a terceros. 

2. La acreditación de la existencia de la póliza deberá inscribirse en el Registro de los Servicios 
de Voluntariado de Protección Civil. 

Artículo 8. Fomento de los Servicios de Voluntariad o de Protección Civil. 

La Generalitat, fomentará la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a las 
labores de protección civil, mediante la concesión de ayudas para las Administraciones Locales 
que dispongan de Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, así como para las 
Asociaciones o entidades colaboradoras en materia de protección civil que tengan firmado un 
convenio de colaboración en esta materia con la Generalitat. 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I.-  La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta. 

Artículo 9.  

1. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, es una organización de 
carácter humanitario y altruista, que actúa de manera desinteresada y solidaria en beneficio de 
las personas, los bienes y el medio ambiente de Paiporta y la Comunitat Valenciana, 
desarrollando las labores propias de la protección civil descritas en el artículo 11. 

1.1 La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, no ampara actividades de 
finalidad religiosa, política o sindical. 

2. Estará integrada por personas físicas que ostenten la condición de Voluntarios de Protección 
Civil descrita en el presente reglamento. 

3. La constitución y la reglamentación de la Agrupación Local de Protección Civil de Paiporta, 
deberá ser aprobada por el órgano competente de la Corporación Local y remitida al Registro 
de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil. Idéntico trámite será seguido en caso de 
disolución de la Agrupación. 

4. La Agrupación Local de Protección Civil, al depender orgánicamente del órgano competente 
de la Corporación Local, no tendrá personalidad jurídica propia. 

5. La corporación municipal arbitrará los medios necesarios para procurar que la Agrupación 
Local de Voluntarios de Protección Civil cuente con material específico que garantice la rápida 
intervención ante cualquier situación de emergencia, especialmente en el campo del transporte, 
la uniformidad, la formación y las comunicaciones así como para que la Agrupación pueda 
disponer de una sede digna y adecuada a las necesidades de la misma. 
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6. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, podrá contar e integrar 
en su estructura y al amparo de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, con personal 
Técnico y Profesional quienes al margen de su labor Voluntaria, estén sujetos por su dedicación 
a una contraprestación de tipo laboral con la Administración Local, en modo y forma que se 
estime por la Corporación Local.  

Artículo 10. Ámbito de actuación. 

1. El ámbito de actuación de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil será 
el término municipal respectivo, o el territorio que constituya la entidad local, distinta al municipio 
y prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

2. El ámbito de actuación se verá ampliado en el caso de que se establezcan acuerdos de 
colaboración entre distintos municipios que, por proximidad geográfica, escasez de recursos o 
similitud de riesgos, decidan la prestación del Servicio de Voluntarios de Protección Civil de 
forma conjunta. 

3. El ámbito local de actuación podrá ser ampliado en aquellos casos en que esté activado un 
Plan de Protección Civil de ámbito autonómico y la movilización de la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil sea requerida por el Mando Único, siendo necesaria la 
autorización previa del responsable municipal. 

4. Asimismo, el ámbito de actuación podrá ser ampliado si la intervención de la Agrupación 
fuera requerida por otro municipio previa autorización del Alcalde – Presidente respectivo. A 
estos efectos, podrán celebrarse convenios, al amparo de lo dispuesto por la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, con el fin de atender de modo permanente las necesidades de 
la población con un padrón superior a los 20.000 habitantes en cuestiones de protección civil. 

Artículo 11. Funciones. 

1. La actuación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, se 
centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y operativo de la gestión 
de emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto en los Planes 
Territoriales Municipales y en los Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos y en actos 
de pública concurrencia a petición del Ayuntamiento. 

2. En caso de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con tiempos de respuesta 
muy elevados, teniendo conocimiento de la emergencia y previa notificación de ésta al Centro 
de Coordinación de Emergencia correspondiente, podrán actuar eventualmente en tareas de 
intervención ante accidentes o siniestros, pasando a ejercer tareas de apoyo una vez los 
servicios profesionales hagan acto de presencia, y actuando bajo su dirección a partir de 
entonces. 

3. El Plan Territorial Municipal frente a Emergencias (PTM) y los Planes de Actuación Municipal 
frente a Riesgos Específicos (PAM) Actualmente en desarrollo por el Centro de Emergencias de 
L´Eliana, son los instrumentos que prevén las actividades de las Agrupaciones Locales de 
Voluntarios de Protección Civil, pudiendo fijar la naturaleza y el número de actuaciones de la 
Agrupación Local en función de su capacidad y aptitud para asumirlas. 

4. En coherencia con su finalidad y organización, las funciones que podrán ser objeto de 
desarrollo por la Agrupación son: 

a) En el marco de la prevención. 
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- Colaborar en los estudios de riesgos de la localidad, preferentemente orientados a edificios, 
locales y establecimientos de pública concurrencia. 

- Colaboración y apoyo a la confección y divulgación de los planes de autoprotección en 
dichos centros. 

- Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes Territoriales Municipales y 
Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos. 

- Confección y realización de campañas de información y divulgación a colectivos afectados 
por los distintos riesgos, cumpliendo con las directrices dadas por el/los Ayuntamiento/s de 
quien dependa. 

- Colaboración en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes 
concentraciones humanas, vigilancia forestal, etc.), siempre coordinados por el órgano 
competente que corresponda. 

b) En el marco de la intervención. 

- Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios, a requerimiento de éstos. 

- Colaborar en la atención a afectados en emergencias (evacuación, albergue, 
abastecimiento...), siempre coordinados por el órgano competente que corresponda. 

En general, ejecución de las misiones encomendadas por el PTM y los PAM frente a riesgos. 

Artículo 12. Coordinación de actuaciones. 

La coordinación de las actuaciones conjuntas de dos o más Agrupaciones Locales de 
Voluntarios de Protección Civil dependerá de la Dirección del Puesto de Mando Avanzado, 
excepto cuando sean servicios ordinarios programados con anterioridad cuya finalidad sea 
eminentemente preventiva, en cuyo caso la coordinación de las actuaciones dependerá de los 
Servicios de Protección Civil del municipio que solicite la colaboración. 

Artículo 13. Dependencia. 

1. Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil dependerán del órgano 
competente de la Corporación Local y se integrarán funcionalmente en el Servicio Local de 
Protección Civil. 

2. Las Agrupaciones que prestan sus servicios en una entidad local distinta al municipio 
dependerán orgánicamente del responsable de ésta. 

Artículo 14. Colaboradores. 

En la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, podrá integrarse 
personal colaborador que, por sus conocimientos técnicos, pueda desempeñar una labor 
formativa o de asesoramiento, sin pertenecer orgánicamente a ésta, ni estar sujetos a su 
Reglamento. 

Artículo 15. Estructura. 

1. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, dependen directamente 
del Alcalde, como responsable máximo de la protección civil local. Atendiendo a las 
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necesidades de servicio y a los medios humanos disponibles, se estructurarán orgánica y 
funcionalmente del siguiente modo: 

a) El Equipo, integrado por un mínimo de cuatro voluntarios, uno de los cuales será el Jefe de 
Equipo. 

b) El Grupo, integrado por un mínimo de dos Equipos, y a cargo de un Jefe de Grupo. 

c) La Sección, integrada por un mínimo de dos Grupos, y a cargo de un Jefe de Sección. 

d) La Unidad, integrada por un mínimo de dos Secciones, y a cargo de un Jefe de Unidad. 

(Esta estructura, será de carácter flexible, ajustándose a las necesidades del servicio, a los 
medios humanos disponibles y a lo establecido en el Plan Territorial y Planes de Actuación 
Municipal frente a riesgos específicos). 

2. En sus actuaciones en emergencias, los recursos movilizados pertenecientes a la Agrupación 
Local de Voluntarios de Protección Civil, se organizarán de la forma descrita anteriormente en 
función del número de recursos movilizados, garantizándose al menos la constitución de un 
Equipo que se integrará en la Unidad Básica de Intervención que determine el director del 
Puesto de Mando Avanzado. 

3. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil constará de un Coordinador-Jefe de 
la Agrupación y, en aquellos casos en que así se determine, de un Subjefe de Agrupación. 

4. Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil para constituirse como tal y ser 
inscritas en el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil deberán 
disponer, al menos, de cinco voluntarios para constituir un Equipo. 

Artículo 16. Nombramientos. 

1. El Coordinador-Jefe de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil será nombrado 
por el Alcalde u órgano competente de la Corporación Local de entre los miembros de la 
Agrupación, atendiendo a criterios de capacidad de liderazgo, antigüedad en la Agrupación y 
méritos contraídos en el desempeño de su labor. 

2. El Sub-Jefe, los jefes de Unidad, de Sección, de Grupo y de Equipo serán nombrados 
asimismo por el órgano competente de la Corporación Local, a propuesta del Coordinador-Jefe 
de la Agrupación. 

3. De la misma manera, igual que fueron nombrados a propuesta del Coordinador-Jefe, podrán 
ser destituidos, por necesidades estructurales, incurrir en delitos, faltas graves, etc. 

Artículo 17. Reglamento. 

1. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, dispondrá de su propio 
Reglamento aprobado por el órgano competente de la Corporación Local y que deberá ser 
acorde con lo establecido en el reglamento  base, establecido por la Dirección General de 
Interior, sin perjuicio de las normas de carácter general o especial que puedan dictarse por las 
distintas Administraciones Públicas con competencia en la materia. 

La Concejalía de protección civil, o la Coordinación del servicio local de protección civil, podrán 
elaborar y formular, las propuestas para la aprobación de las normas e instrucciones que sean 
necesarias para  desarrollar, completar y aplicar el presente Reglamento. La aprobación de 
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cualquiera de estas normas, corresponde al Alcalde a propuesta de la Concejalía o de la 
Coordinación correspondiente a protección civil. 

2. Tras su aprobación por parte del Pleno, el citado Reglamento deberá ser remitido al Registro 
de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil para su validación y archivo. 

CAPÍTULO II El Estatuto del Voluntariado de Protección Civil. 

SECCIÓN 1ª Generalidades 

Artículo 18. Clasificación del personal voluntario al servicio de las Agrupaciones Locales 
de Voluntarios de Protección Civil. 

Las personas físicas que se integran en las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección 
Civil se clasifican en: 

a) Aspirante a voluntario. 
b) Voluntario en prácticas. 
c) Voluntario operativo. 
d) Voluntario en suspensión de actividad. 
e) Voluntario colaborador. 

Artículo 19. Aspirante a voluntario. 

Es toda persona que solicita su integración en la Agrupación Municipal de Protección Civil de 
Paiporta que, cumpliendo con los requisitos exigidos para su ingreso, aún no ha superado el 
nivel formativo básico ni el periodo de prácticas. A todos los efectos no se le considera 
integrado dentro del Voluntariado de Protección Civil. 

Artículo 20. Voluntario en prácticas. 

Es todo aquel aspirante que, tras superar el Curso de Formación Básica y las pruebas 
Psicológicas y Físicas establecidas por el Ayuntamiento, debe realizar con aprovechamiento un 
periodo de prácticas de seis meses, salvo que el voluntario en prácticas aún no haya alcanzado 
la mayoría de edad. A todos los efectos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los 
voluntarios operativos salvo las opciones de mando y dirección de personal. 

Artículo 21. Voluntario operativo. 

1. Es todo aquel voluntario que, tras superar el periodo de prácticas, sea nombrado por el 
Alcalde del municipio, voluntario de protección civil, acordando su integración en la Agrupación 
Municipal de Voluntarios de Protección Civil. Dicho voluntario ejercerá, desde ese momento, el 
derecho a colaborar de manera regular en las tareas de protección civil desde el seno de la 
Agrupación. 

2. Los voluntarios con edades comprendidas entre los 16 y 18 años deberán presentar un 
permiso paterno en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. Estos voluntarios, 
que tendrán la misma condición de voluntarios operativos que los mayores de edad, sólo 
podrán participar en actos preventivos y contando con la supervisión y el acompañamiento de 
otro voluntario mayor de edad. 

Artículo 22. Voluntario en suspensión de actividad.  

Es todo aquel voluntario operativo que, de manera tácita o explícita, deja de ejercer su derecho 
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a colaborar de manera regular en las tareas de protección civil. Podrá colaborar 
esporádicamente en las labores de protección civil en el seno de la Agrupación de acuerdo con 
lo estipulado en su reglamento de funcionamiento. 

Artículo 23. Voluntarios colaboradores. 

Son voluntarios colaboradores aquellas personas que, por sus conocimientos técnicos, 
experiencia y capacidad o bien por desarrollar funciones en otros grupos de la estructura de la 
protección civil municipal, puedan desempeñar una labor formativa, de asesoramiento o aporten 
una específica colaboración en determinadas tareas preventivas. No pertenecerán a la 
estructura orgánica de la Agrupación ni les será de aplicación su Reglamento. 

Artículo 24. Integración de los voluntarios de prot ección civil. 

1. Los voluntarios de protección civil podrán integrarse en la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil del municipio en el que residan, o en la correspondiente a otro municipio de la 
Comunitat Valenciana por motivos de operatividad, conocimiento del término, actividad laboral, 
afinidad o proximidad de residencia. 

2. La relación de los voluntarios, como miembros de la Agrupación, con el municipio tiene el 
carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter 
laboral o administrativo, no teniendo derecho a reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio 
alguno. Salvo el punto 6. Del Artículo 9 del presente Reglamento. 

SECCIÓN 2ª.- Adquisición y pérdida de la condición de voluntario de Protección Civil. 

Artículo 25. Requisitos del voluntario. 

Para obtener la condición de voluntario de protección civil deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 

a) Tener dieciocho años cumplidos en el momento de su incorporación a la Agrupación Local en 
la que se integre. En el caso de tener entre dieciséis y dieciocho, deberá aportar permiso 
paterno. 

b) Realizar la solicitud explícita y por escrito de incorporación a la Agrupación, (facilitada por la 
misma), acompañada de una declaración de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas por sentencia firme, en la que figure el compromiso de cumplir este 
Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta y toda la 
normativa vigente sobre Protección Civil y Voluntariado, así como de ejecutar las tareas que se 
le encomienden y las instrucciones que se le impartan por las autoridades competentes o sus 
delegados o agentes. Deberá presentar igualmente un documento expresivo del compromiso 
de incorporación a la Agrupación, 2 fotografías recientes, fotocopia del D.N.I. o tarjeta de 
residencia y especificar el nivel de disponibilidad y certificado de los conocimientos que puedan 
repercutir en las tareas propias de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. 

c) No padecer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer 
normalmente las funciones propias de su destino o puesto específico. 

d) Superar las pruebas psicofísicas establecidas por el Ayuntamiento para comprobar la 
idoneidad del aspirante. 

e) Aprobar el Curso de Formación Básica para Aspirantes a Voluntarios de Protección Civil 
Local, que se impartirá por los docentes asignados por el Ayuntamiento, siendo los mismos, 



Pleno 25.10.2007 13/38 
 

Técnicos de Protección Civil de La Escuela de la Comunidad Valenciana, o personal cualificado, 
pudiendo seguir los requisitos para su homologación establecidos por la Escuela de Protección 
Civil de la Comunitat Valenciana, sobre los conocimientos relacionados con las funciones de 
voluntario de protección civil y los Planes de Protección Civil en vigor en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, y que consistirá en una formación teórico-práctica cuya duración y 
contenidos serán fijados por el Ayuntamiento o por la Escuela de Protección Civil de la 
Comunitat Valenciana. 

f) Tener una edad comprendida entre los 16 y los 60 años, sin superar la misma por razones de 
operatividad.  

Artículo 26. Periodo en prácticas. 

Una vez superado el Curso de Formación Básica, el aspirante realizará un período como 
voluntario en prácticas durante seis meses en la Agrupación Local respectiva o por un periodo 
inferior si el número de horas dedicadas equivale a la mitad de las establecidas anualmente. 

Artículo 27. Nombramiento. 

Una vez superado el periodo en prácticas, el órgano competente de la Corporación Local 
nombrará al aspirante, voluntario de protección civil y acordará, en su caso, su integración en la 
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de ese municipio. Dicho nombramiento 
será notificado al interesado. 

Artículo 28. Baja temporal. 

1. El voluntario quedará en situación de baja temporal en sus derechos y deberes en los 
siguientes casos: 

a) Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias establecidas en este Reglamento 
de la Agrupación Local y las que puedan derivar de la aplicación de las medidas disciplinarias 
previstas por la Ley. 

b) Cuando así lo solicite el interesado justificadamente ante el Coordinador-Jefe de la 
Agrupación. 

2. Si la baja temporal fuese a petición del voluntario por un tiempo inferior a doce meses, tendrá 
derecho al ingreso automático en las mismas condiciones en las que se encontraba al solicitar 
la baja. Si la baja fuese superior a doce meses, se incorporará a la Agrupación en las 
condiciones que se establezcan en el Reglamento de ésta. 

Artículo 29. Pérdida de la condición de voluntario.  

1. El voluntario perderá su condición de tal por las siguientes causas: 

a) A petición propia. 

b) Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso que le incapaciten 
para el ejercicio de sus funciones. 

c) En los casos en que así proceda por aplicación de las normas de disciplina establecidas en 
este Reglamento de la Agrupación Local de Paiporta o las previstas por la Ley. 

2. Los casos de bajas por expulsión se tramitarán a propuesta del órgano competente de la 
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Corporación Local, en expediente individualizado y previo trámite de audiencia al interesado. 

3. En todo caso, se procederá por el interesado a la entrega inmediata de la credencial y carné 
identificativo y de todo el material que se le haya entregado en su condición de voluntario, la 
pérdida de la condición de voluntario, acordada  por el órgano competente de la Corporación, 
será notificada al interesado. 

SECCIÓN 3ª.- Derechos y deberes de los voluntarios. 

Artículo 30. Derechos. 

Los voluntarios de protección civil tienen los siguientes derechos: 

a) Percibir el reintegro de los gastos que les ocasionen su actividad de Voluntariado de 
Protección Civil, debiendo hacer frente a estos gastos la administración Pública de quien 
dependa la planificación y organización del dispositivo establecido. 

b) Tener garantizado por la administración municipal el aseguramiento que contemple 
indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y 
asistencia médico-farmacéutica, para hacer frente a los riesgos que puedan sobrevenirles en el 
desempeño de sus funciones, así como la responsabilidad por daños a terceros. 

c) Disponer de un carné identificativo de su condición de voluntario de protección civil de 
Paiporta. 

d) Participar activamente en la Agrupación Local y en el diseño, desarrollo y evaluación de los 
programas en los que trabaje. 

e) Recibir la información y formación necesaria para el desempeño de sus funciones como 
voluntario. 

f) Disponer de un certificado de méritos donde se acrediten las labores prestadas y su historial 
en la Agrupación Local, expedido por el Alcalde-presidente, o Concejal delegado en materia de 
protección civil. 

g) Todos aquellos que se deriven del presente reglamento de Protección Civil de Paiporta,  y 
normas complementarias de la Agrupación y del resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 31. Uniformidad e identificación. 

El voluntario tiene el derecho y el deber de usar la uniformidad, distintivos y carné identificativo 
que se describe en la adenda en todos los actos públicos en los que sea requerida su 
participación, especialmente en casos de intervención en emergencias y en dispositivos 
preventivos de los actos de pública concurrencia. 

Artículo 32. Deberes. 

Los voluntarios de protección civil están obligados a: 

a) Desarrollar su labor con la máxima diligencia, esfuerzo e interés. 

b) Cubrir el mínimo de 75 horas anuales entre servicios y formación, en esta Agrupación Local 
de Paiporta, establecido en el presente Reglamento Municipal, se indicará entre otros aspectos 
lugar y modo de prestación. 



Pleno 25.10.2007 15/38 
 

c) Su incorporación a requerimiento del Coordinador-Jefe de la Agrupación o, en su defecto, del 
mando respectivo, a la mayor brevedad posible, a su lugar de concentración en caso de 
emergencia. 

d) Poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación o autoridades la existencia de 
hechos que pudieran suponer riesgos para las personas, para los bienes o para el medio 
ambiente. 

e) Mantener discreción sobre la información a que tengan acceso por razón del desarrollo de 
sus actividades. 

f) Participar en aquellas actividades de formación que se organicen, al objeto de capacitarles 
para un mejor desempeño de sus tareas. 

g) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. 

h) Participar en la programación y evaluación de los programas y actividades relacionados con 
su actividad como voluntario. 

i) Aceptar los objetivos y fines de la Agrupación en la que se integre y ser respetuoso con ella. 

j) Usar los equipos de servicio y emblemas distintivos de la categoría que correspondan en 
todos los actos públicos a que sean requeridos, a efectos de identificación. 

k) Mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que le sea confiado. 

l) No utilizar la Uniformidad ni distintivos propios de la Agrupación Local de Paiporta, fuera de la 
población, si no es con permiso previo y por escrito del mando correspondiente, de la 
Concejalía de Protección Civil, o por orden explícita del Alcalde. 

m) No consumir Drogas ni bebidas alcohólicas, vistiendo el Uniforme de protección Civil, en los 
conductores de servicio el nivel de alcohol en sangre será 00. 

n) La consecución de algún mérito del carácter o ámbito que fuere, no confiere derechos ni 
atribuciones que estén por encima de la categoría o capacidad del voluntario. 

o) Bajo ningún concepto realizar usurpación de funciones, utilización de anagramas, emblemas 
o galones de mando que no correspondan a la categoría o capacitación legal del voluntario. 

p) El respeto a los mandos sin incurrir en burlas ni menosprecio a los mismos, entendiendo que 
la aceptación del presente reglamento, implica la obligación de cumplir la normativa específica 
sobre la escala jerárquica. 

q) La devolución en un plazo no superior a 15 días hábiles desde la fecha en la que se causa 
baja en La Agrupación Local de Protección Civil, por el motivo que fuere, de la Uniformidad, 
Credenciales y materiales puestos a cargo del voluntario, bajo apertura de expediente por parte 
del Ayuntamiento de no cumplirse. 

SECCIÓN 4ª Recompensas y sanciones. 

Artículo 33. Valoración de conductas. 

1. La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero no impide el 
reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de éstos a efectos 
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honoríficos. 

2. Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas 
cometidas por los voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones. 

3. Tanto los méritos y honores concedidos como las faltas y sus sanciones serán anotados en 
el expediente personal del voluntario. 

4. El órgano competente de la Corporación Local, a propuesta del Coordinador-Jefe de la 
Agrupación, será el encargado de valorar las conductas meritorias así como las que sean objeto 
de sanción. 

Artículo 34. Conductas excepcionales. 

Las conductas excepcionales, en los supuestos que impliquen un nivel de dedicación superior al 
ordinario del servicio o por labores de salvamento o protección civil con riesgo de la vida o 
integridad física de los voluntarios, podrán ser recompensadas con felicitación por el órgano 
competente de la Corporación Local y/o con la formulación de propuesta para la concesión de 
alguna de las condecoraciones establecidas en la legislación vigente para premiar actos de esta 
naturaleza. 

Artículo 35. Infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán por el órgano 
competente de la Corporación Local, previa tramitación del correspondiente procedimiento con 
audiencia del interesado. 

2. Se considerarán faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un 
mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes: 

a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su cargo. 

b) La desobediencia a los mandos o responsables de su agrupación, cuando ello no revista 
gravedad y no afecte al servicio que deba cumplir. 

c) Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no 
revistan carácter grave. 

d) Consumir Drogas o bebidas alcohólicas, vistiendo el Uniforme de protección Civil antes o 
después de finalizado el servicio. 

e) Cuantos incumplimientos de carácter leve, por acción u omisión, se produzcan a los deberes 
y obligaciones establecidas en el artículo 32 del presente reglamento. 

3. Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión de uno a seis meses, 
atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes: 

a) No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación Local, o autoridades 
correspondientes, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o 
bienes. 

b) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas por su mando, o por el 
responsable de la Unidad Básica de Intervención donde se integren, excepto si no está 
capacitado para desarrollar las labores que le han sido asignadas y así se lo comunica a dicho 
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responsable, o exista otra causa que pueda ser debidamente justificada. 

c) Faltar el respeto o la consideración debida al público, a los superiores, compañeros o 
subordinados. 

d) La utilización del equipo, credenciales, uniformidad etc. Sin permiso escrito del mando 
correspondiente o por indicación expresa de la Concejalía o el Alcalde, fuera de los actos 
propios de la Agrupación. 

e) Utilizar o exhibir indebidamente la credencial y carné identificativo. 

f) La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes y documentos del Servicio 
a su cargo y custodia. 

g) La burla, mofa, ridiculización o agravio a algún compañero, mando, Concejalía o Alcaldía. 

h) La movilización al lugar de la emergencia requerirá de la autorización previa del responsable 
municipal o, en su caso, del Coordinador-Jefe de la Agrupación. 

i) Consumir Drogas o bebidas alcohólicas, vistiendo el Uniforme de protección Civil y durante el 
servicio activo. 

j) La acumulación de tres faltas leves. 

4. Se considerarán faltas muy graves y se sancionarán con expulsión de la Agrupación las 
siguientes: 

a) Vulnerar el voluntario en su actuación los principios de igualdad, no discriminación, 
solidaridad y pluralismo por alguna de las razones establecidas en el artículo 14 de la 
Constitución. 

b) Reclamar a los Ayuntamientos, o a los beneficiarios, cantidades pecuniarias o cualquier tipo 
de recompensa en especie por la actuación prestada. 

c) Consumir Drogas o bebidas alcohólicas, vistiendo el Uniforme de protección Civil durante el 
servicio activo. En los conductores de servicio el nivel de alcohol en sangre será 0,0. 

d) Negarse o dejar de cumplir, sin causa justificada, las misiones que le sean encomendadas. 

e) Haber sido sancionado tres veces por faltas graves. 

f) La agresión al público o a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia que afecte al 
cometido que deba cumplir. 

g) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas. 

h) Vulnerar la escala jerárquica cuando el Mando natural se haya negado a una petición que 
entre en conflicto con las normas del Reglamento Municipal, Provincial o las Leyes vigentes. 

i) Ante agresiones, insultos, vejaciones, Burlas y otras actitudes de falta de respeto en público y 
estando uniformado a compañeros, mandos naturales, Concejalías o Alcaldía. 

5. Los actos constitutivos de infracciones leves, graves y muy graves prescribirán si no se 
hubiera abierto expediente sobre los mismos, transcurrido el plazo desde su realización de uno 
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(leves), tres (graves) y cinco años (muy graves), respectivamente. 

Artículo 36. Defensa del interesado. 

En caso de sanciones reglamentadas, el voluntario tiene derecho a un procedimiento de 
sanción justo y ecuánime, que garantice en todo momento su defensa, de acuerdo con la 
normativa general reguladora de los procedimientos sancionadores. 

CAPÍTULO III Formación. 

Artículo 37. Formación continuada. 

1.-Uno de los  objetivos prioritarios en el ámbito de la protección civil local, es la preparación de 
su personal a todos los niveles, desde la selección y formación inicial, hasta la continuada y 
permanente durante la relación voluntario-Agrupación. 

2.-La formación inicial del voluntario tiene como finalidad, informar y poner en contacto al 
voluntario con los conocimientos básicos y las realidades vinculadas a la protección civil local, 
así como con los diferentes campos de actuación.  Junto a ésta finalidad orientadora del futuro 
voluntario, dicha formación y adiestramiento inicial, contribuye a la selección de los aspirantes, 
al tiempo que facilita la capacitación de los mismos para incorporarse en condiciones de 
eficacia a la correspondiente unidad de intervención. 

3.-El Ayuntamiento, a través de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, podrá 
organizar sus propios cursos en el ámbito local, contando con la participación de 
Colaboradores, Voluntarios cualificados, etc. 

Así mismo el organismo organizador de los cursos, será el responsable  de emitir sus 
Certificaciones de asistencia y/o aprovechamiento de los mismos, mediante Certificado del 
Ayuntamiento y reconocimiento u aval del docente.  

Con independencia del Curso Básico, que estará compuesto estructuralmente por el principio 
del conocimiento del presente Reglamento, las delimitaciones de actuación, legislación respecto 
a Protección Civil y adiestramiento en actuaciones de competencia sobre Protección Civil en 
casos de Emergencias, Catástrofe, Calamidad Pública y aspectos específicos de Seguridad 
Pública así como bienes. Los  cursos internos y demás aspectos manifestados en el 
adiestramiento del voluntariado, contemplados en el presente reglamento, si así se estima 
oportuno, la Escuela de Protección Civil de la Comunitat Valenciana impartirá o, en su caso, 
establecerá los requisitos de homologación de los cursos destinados a la formación continuada 
de los voluntarios de protección civil que a continuación se relacionan: 

a) Curso de formación para jefes y Mandos de las Agrupaciones Locales de Voluntarios. 

b) Cursos de formación de monitores que colaboren en las tareas de instrucción del 
Voluntariado de Protección Civil. 

c) Cursos de actualización que tendrán por objeto mantener el nivel de conocimientos de los 
integrantes de las Agrupaciones Locales de Voluntarios en aquellas materias que hayan 
experimentado evolución o modificación. 

d) Cursos de especialización que tendrán como objeto profundizar respecto de áreas o tareas 
específicas cuyo conocimiento deba ser conocido por los miembros de la Agrupación. 

Artículo 38. Homologación de los cursos. 
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La Escuela de Protección Civil de la Comunitat Valenciana podrá homologar, con carácter 
previo a su realización, otros cursos distintos a los ya establecidos en este Reglamento, 
siempre que cumplan los requisitos establecidos por este organismo en relación con los 
objetivos, programas, contenidos, duración, calendario, profesorado, sistemas de evaluación, 
plazas ofertadas y lugar y medios materiales destinados a su realización. 

CAPÍTULO IV Actuaciones de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de 
Paiporta. 

Artículo 39. Actuaciones preventivas.  

A solicitud del Ayuntamiento deberán colaborar: 

a) En la elaboración, implantación y mantenimiento de la operatividad de los Planes de 
Protección Civil en su término municipal. 

b) En los dispositivos preventivos de protección a la población en los actos de pública 
concurrencia y en los que pueda existir riesgo para las personas. 

c) En la realización de labores de divulgación de la autoprotección mediante la formación y 
participación en campañas de sensibilización de la población en materia de Protección Civil. 

Artículo 40. Actuaciones en emergencias. 

1. Los voluntarios de protección civil actuarán en una emergencia en su término municipal, 
siguiendo los criterios de movilización establecidos en el Plan Territorial de Emergencia 
Municipal o a requerimiento del Mando Único, previa autorización del responsable municipal 
correspondiente. 

2. Las actuaciones de los voluntarios de protección civil se ajustarán a lo estipulado en los 
Planes de Protección Civil elaborados a tal efecto. 

3. Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia en su ámbito de actuación, 
o lleguen los primeros a ésta, deberán comunicarlo de forma inmediata al teléfono de 
emergencias 1·1·2 y a la Policía Local de su municipio o, en su caso, a la autoridad local 
correspondiente. Su movilización al lugar de la emergencia requerirá de la autorización previa 
del responsable municipal o, en su caso, del Coordinador-Jefe de la Agrupación. 

4. Los voluntarios de protección civil actuarán fuera del término municipal propio cuando se 
active un Plan de Protección Civil de ámbito autonómico o a requerimiento del Mando Único, 
siendo necesaria la autorización previa del responsable municipal, Concejalía o Alcalde. 

5. Los voluntarios de protección civil actuarán directamente en la emergencia cuando: 

a) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes. 

b) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención. En caso contrario, 
los voluntarios movilizados desarrollarán tareas de apoyo logístico. 

6. A la llegada de los recursos profesionales al lugar de la emergencia, el responsable de los 
voluntarios desplazado con anterioridad se pondrá en contacto con el primer mando del servicio 
profesional que acuda a la emergencia para informarle de su evolución y de las labores que han 
estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus órdenes. 
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7. Si a la llegada de los voluntarios al lugar de la emergencia ya se encuentra actuando un 
servicio profesional, el responsable del colectivo de voluntarios movilizados se presentará al 
director del Puesto de Mando Avanzado o, en caso de no estar constituido éste, al mando 
profesional que lidere la emergencia y desarrollarán las labores que éste les asigne. 

8. La participación de los voluntarios en las emergencias en las que esté constituido el Puesto 
de Mando Avanzado se desarrollará siempre de forma integrada en una Unidad Básica de 
Intervención, al mando del responsable profesional que actúe como Coordinador de la Unidad. 

9. Próximo al Puesto de Mando Avanzado, formando parte de la Unidad Básica de Intervención 
en la que estén integrados los voluntarios, deberá figurar un responsable municipal. 

10. Si el responsable municipal considera que los voluntarios movilizados a la emergencia no 
están capacitados para desarrollar las labores que le han sido asignadas por el Coordinador de 
la Unidad Básica de Intervención o por el director del Puesto de Mando Avanzado, deberá 
comunicarlo de forma inmediata a éste para que adopte las medidas que estime oportunas. 

11. El jefe de cada uno de los equipos deberá velar por la seguridad de su personal ordenando 
la retirada inmediata de éste, cuando la evolución de la emergencia pueda poner en peligro su 
seguridad. Esta retirada deberá comunicarla, en su caso, al director del Puesto de Mando 
Avanzado o, en caso de no estar constituido éste, al Centro Provincial de Coordinación de 
Emergencias. 

Artículo 41. Actuación fuera de servicio. 

Los voluntarios de protección civil y los colaboradores no actuarán como miembros de 
protección civil fuera de su ámbito de actuación. En el caso de encontrarse con una emergencia 
con repercusión en el ámbito de protección civil, las actuaciones a desarrollar serán las 
siguientes: 

a) Informarán de la emergencia al teléfono de emergencias 1·1·2 y/o a los servicios 
profesionales locales 

b) Actuarán directamente en la emergencia en función de sus conocimientos y experiencia 
legales. 

c) A la llegada de los servicios de emergencia profesionales, se identificarán, informarán de los 
hechos y de la situación y si el director del Puesto de Mando Avanzado así lo determina se 
integrarán en la Unidad Básica que éste establezca. 

Artículo 42. Convenios de colaboración. 

La Consellería competente en materia de protección civil podrá suscribir convenios de 
colaboración con los Ayuntamientos que dispongan de Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil en los que se establecerá el mecanismo de movilización de estos colectivos, su 
participación en emergencias y la regulación de la compensación por los gastos y daños en los 
que incurra por su participación en situaciones de emergencia cuando dicha participación sea 
requerida por la autoridad competente. 

TÍTULO Il 

Las asociaciones colaboradoras en materia de Protección Civil 

Artículo 43. Convenios de colaboración. 
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Las Asociaciones o entidades colaboradoras en materia de protección civil deberán disponer de 
un convenio de colaboración para su participación en tareas de protección civil, que deberá 
estar formalizado entre dichas asociaciones o entidades colaboradoras y el órgano competente 
de la Generalitat, y regulará los siguientes aspectos: 

a) Ámbito territorial de actuación. 

b) Actuaciones a realizar por los voluntarios en materia de protección civil. 

c) Sistema de movilización. 

d) Disponibilidad de recursos. 

e) Responsable de la Asociación. 

f) Formación de los miembros de la Asociación o entidad colaboradora. 

g) Regulación de la compensación por los gastos y daños en los que incurra la Asociación o 
entidad colaboradora por su participación en situaciones de emergencia cuando dicha 
participación sea requerida por la autoridad competente. 

Artículo 44. Movilización en emergencias. 

Las Asociaciones o entidades colaboradoras de la Generalitat en materia de protección civil 
serán movilizadas por el Centro Provincial de Coordinación de Emergencias, de acuerdo con lo 
establecido en el convenio de colaboración formalizado al efecto. 

Artículo 45. Actuación en emergencias. 

1. Las Asociaciones o entidades colaboradoras intervendrán en las emergencias en las que se 
requiera su participación, siguiendo los Planes de Protección Civil elaborados a tal efecto. 

2. Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia en su ámbito de actuación, 
o lleguen los primeros a ésta, deberán comunicarlo de forma inmediata al teléfono de 
emergencias 1·1·2 y a la Policía Local de su municipio. 

3. Los voluntarios de la Asociación colaboradora actuarán directamente en la emergencia 
cuando: 

a) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes. 

b) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención. 

4. A la llegada de los recursos profesionales al lugar de la emergencia, el responsable de los 
voluntarios desplazado con anterioridad se pondrá en contacto con el primer mando del servicio 
profesional que acuda a la emergencia para informarle de su evolución y de las labores que han 
estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus órdenes. 

5. Si a la llegada de los voluntarios al lugar de la emergencia ya se encuentra actuando un 
servicio profesional, el responsable del colectivo de voluntarios movilizados se presentará al 
director del Puesto de Mando Avanzado o, en caso de no estar constituido éste, al mando 
profesional que lidere la emergencia y desarrollará las labores que éste le asigne. 

6. La participación de los voluntarios en las emergencias en las que esté constituido el Puesto 
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de Mando Avanzado será siempre integrados en una Unidad Básica de Intervención, al mando 
del responsable profesional que actúe como Coordinador de la Unidad. 

7. Próximo al Puesto de Mando Avanzado, formando parte de la Unidad Básica de Intervención 
en la que estén integrados los voluntarios, deberá figurar un responsable de la Asociación o 
entidad colaboradora. 

8. Si el responsable de la Asociación o entidad colaboradora considera que los voluntarios 
movilizados a la emergencia no están capacitados para desarrollar las labores que le han sido 
asignadas por el Coordinador de la Unidad Básica de Intervención o por el director del Puesto 
de Mando Avanzado, deberá comunicarlo de forma inmediata a éste. 

Artículo 46. Identificación en emergencias. 

La Generalitat facilitará a los componentes de las asociaciones o entidades colaboradoras con 
los que se hayan suscrito convenios de colaboración en materia de protección civil un carné 
identificativo para su identificación en las emergencias. 

Artículo 47. Formación. 

Los miembros de las Asociaciones o entidades colaboradoras de la Generalitat deberán recibir 
un curso de formación en materia de protección civil, siguiendo los requisitos establecidos para 
su homologación por la Escuela de Protección Civil de la Comunitat Valenciana. 

Artículo 48. Valoración de conductas. 

La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero no impide el 
reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de estos a efectos 
honoríficos. 

ADENDA Distintivos, uniformidad, vehículos y carné identificativo. 

1. DISTINTIVOS 

1.1. Los componentes de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, 
llevarán los siguientes distintivos: 

a) En el lado izquierdo del pecho, el distintivo de Protección Civil de 54 mm. de diámetro 
descrito a continuación. 

b) En la manga derecha, el escudo normalizado de la Comunitat Valenciana. 

c) En la manga izquierda, el escudo municipal. 

El distintivo de Protección Civil será el siguiente: 

  
 

 
 
 
 
AZUL: PANTONE 287 
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NARANJA: PANTONE 151 

1.2. Además, como distintivo propio de graduación ostentarán sobre el uniforme, en las 
hombreras, galletas de azul marino con un triángulo equilátero de diferente color según el 
cargo, inscrito en un círculo blanco y barras doradas o plateadas de la siguiente forma: 

– Jefe de la Agrupación: triángulo azul y cuatro barras doradas 

– Subjefe de la Agrupación: triángulo azul y tres barras doradas 

– Jefe de Unidad: triángulo rojo y cuatro barras plateadas 

– Jefe de Sección: triángulo verde y tres barras plateadas 

– Jefe de Grupo: triángulo naranja y dos barras plateadas 

– Jefe de Equipo: triángulo amarillo y una barra plateada 

2. Uniformidad 

2.1. Índice de prendas 

El uniforme de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil estará compuesto por las 
siguientes prendas: 

– Gorra copy. 
– Anorak bicolor. 
– Polar bicolor. 
– Camisa manga larga. 
– Camisa manga corta. 
– Polo manga corta/larga bicolor. 
– Chaleco reflectante bicolor. 
– Pantalón texturado. 
– Pantalón multibolsillos. 
– Impermeable. 
– Mono de trabajo. 
– Zapato. 
– Bota. 
– Cinturón. 
– Calcetines. 

2.2. Descripción de las prendas 

A) Gorra visera tipo copy. de color azul marino noche, compuesta de casquete, sudadero, 
visera, forro y galleta con el distintivo de Protección Civil en la pieza frontal. El casquete estará 
formado por cinco piezas con costuras internas y pespuntadas a ambos lados de la costura, 
siendo la pieza frontal y los dos laterales rectangulares y arqueadas; los dos superiores, 
rectangulares con un vivo y con cinta velcro para ajustar el casquete a la cabeza del usuario. La 
visera será de forma semicircular con pespunte a 10 mm. 

B) Anorak bicolor. Estará compuesto por el chaquetón-anorak, y por un forro térmico 
desmontable y que no podrá ser de uso independiente; este forro deberá ir unido al anorak 
mediante una cremallera perimetral, de forma que se separe por completo. Compuesto por 
material aislante, impermeable y transpirable de color azul noche, excepto desde medio pecho 
hacia arriba, incluidas la parte superior de las mangas hasta el codo que será de color naranja, 
con una franja perimetral reflectante termosoldada y de 5 cm. Alrededor de toda la prenda en 
separación del azul y el naranja (incluidas las mangas) y otra igual en la parte inferior de la 
prenda a seis centímetros del borde. 
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La capucha irá unida al cuello con broches. A la altura de la cintura, cordón o elástico pasado 
por el interior en el delantero y con goma fruncida en la espalda. Estará cosido con pespuntes 
en los extremos, parte inferior y cuello, a 20 cm. del borde externo. Está formado por 
delanteros, espalda, cuello, mangas y bolsillos. En la espalda, sobre fondo naranja, la leyenda 
“Protección Civil”/ “Protecció Civil” en material reflectante y termosoldado, y en la parte izquierda 
del pecho, distintivo de Protección Civil realizado en material PVC o similar. Con charreteras 
porta galones y galoneras semirígidas en ambos hombros de color azul. 

C) Polar bicolor. De color azul noche, con canesú superpuesto en poliéster naranja de alta 
visibilidad e impermeable de medio pecho hacia arriba y en espalda. Reforzado a ambos lados 
de cada hombro. Las mangas reforzadas con coderas. Llevará un bolsillo del mismo tejido en la 
manga izquierda en forma de portaplumas, realizado por dos piezas rectangulares 
superpuestas y con un pespunte central para formar los departamentos. El cuello alto con 
cremallera de 30 cm. En la espalda, sobre fondo naranja, la leyenda “Protección Civil”/ 
“Protecció Civil” en material reflectante y termosoldado, y en la parte izquierda del pecho, 
distintivo de Protección Civil realizado en material PVC o similar. Banda reflectante de 5 cm. de 
ancho rodeando toda la prenda entre la separación de colores con charreteras porta galones y 
galoneras semirígidas en ambos hombros de color azul. 

D) Camisa manga larga. De color naranja, cuello azul marino, cerrado por botón de pasta 
blanca. Hombreras color azul marino en ambos lados y dos bolsillos de plastón, con boca 
inclinada y fuelles en los laterales del pecho cerrados con tapa azul marino y botón de pasta. 
Espalda con tapeta en la parte trasera. Dispondrá de pespunte de 5 mm. en partes inferiores de 
la bocamanga, de cuello, en los bordes libres del cuello así como de las hombreras, parte 
inferior de camisa y bolsillos. Las mangas serán de color naranja y finalizarán con puños de 
color azul. Distintivo de Protección Civil en el lado izquierdo del pecho, realizado en material 
PVC o similar. 

E) Camisa manga corta de color naranja, cuello azul marino abierto. Hombreras color azul 
marino en ambos lados y dos bolsillos de plastón con boca inclinada y fuelles en los laterales 
del pecho cerrados con tapa y botón de pasta. Espalda con tapeta en la parte trasera. 
Dispondrá de un pespunte de 5 mm. en los bordes libres del cuello así como de las hombreras, 
parte inferior de camisa y bolsillo. Distintivo de Protección Civil en el lado izquierdo del pecho, 
realizado en material PVC o similar. 

F) Polo manga corta o manga larga bicolor de color azul noche, excepto desde medio pecho 
hacia arriba que llevará canesú naranja de alta visibilidad, con cuello tipo camisero y abertura 
con tapa de tres botones. Cinta reflectante de 5 cm. de ancho en el pecho en la separación de 
colores rodeando el cuello, llevará una franja naranja de 5 mm. Los puños de manga serán 
elásticos y de color naranja. En la espalda, sobre fondo naranja, la leyenda “Protección Civil”/ 
“Protecció Civil” en material reflectante y termosoldado y en la parte izquierda del pecho 
distintivo de Protección Civil realizado en material PVC o similar. Con charreteras porta galones 
y galoneras semirígidas en ambos hombros de color azul. 

G) Chaleco reflectante bicolor de color azul noche, excepto desde el abdomen hacia arriba que 
será de color naranja. Cierre frontal con cremallera de nylon, ribeteado en todo su contorno con 
vivo poliéster azul marino. En la espalda, sobre fondo naranja, la leyenda “Protección Civil”/ 
“Protecció Civil” en material reflectante y termosoldado y en la parte izquierda del pecho 
distintivo de Protección Civil realizado en material PVC o similar. Cintas reflectantes: una 
separando ambos colores, dos cintas pasando por delantero hombros y espalda. El ancho de 
las cintas será de 5 cm. 

H) Pantalón texturado. De color azul marino noche, dos bolsillos delanteros con corte oblicuo 
hacia los costados formando una solapa. Situado en el trasero derecho, bolsillo con boca 
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horizontal con un vivo y tapa. En el delantero, la costura de pretina se interrumpirá para formar 
bolsillo tipo relojero. Trevillas anchas de 4 cm. cosidas en ambos extremos, así como pinzas en 
la parte delantera. Todos los botones serán de pasta y de color azul noche. Cremallera bajo 
solapa en la parte delantera, central del mismo. El tejido variará según sea de invierno o de 
verano. 

I) Pantalón multibolsillos. De color azul noche. Compuesto por seis bolsillos, de los cuales dos 
serán tipo francés en la parte delantera, dos traseros con tapa cerrada y dos laterales en las 
perneras. La parte inferior de las perneras, rematadas por goma, pasador elástico y dos bandas 
reflectantes de 5 cm. Para el periodo estival, se confeccionará con tejido de verano. 

J) Impermeable. Estará compuesto por chaqueta, de color azul noche, excepto desde el 
abdomen hacia arriba, incluidas las mangas hasta la mitad del brazo, que será de color naranja, 
con una franja perimetral de 5 cm. reflectante separando ambos colores (incluidas mangas). La 
capucha irá unida al cuello con broche. En la espalda, sobre fondo naranja, la leyenda 
“Protección Civil”/ “Protecció Civil” en material reflectante y termosoldado y en la parte izquierda 
del pecho distintivo de Protección Civil realizado en material PVC o similar. Con charreteras 
portagalones y galoneras semirígidas en ambos hombros de color azul. El pantalón de color 
azul noche, con una banda naranja perimetral de 5 cm. por debajo de la rodilla, y otra banda de 
5 cm. reflectante, a 15 cm. del final de la pernera. 

K) Mono de trabajo. De color naranja, con dos bandas reflectantes de 5 cm., en la parte inferior 
de las perneras y en bocamanga. En la espalda, sobre fondo naranja, la leyenda “Protección 
Civil”/ “Protecció Civil” en material reflectante y termosoldado y en la parte izquierda del pecho 
distintivo de Protección Civil realizado en material PVC o similar. 

L) Zapato de piel en color negro liso, acordonado, con suela de goma; forrado en su parte 
interior. 

M) Bota. De tipo militar. Piel box-calf hidrofugado scotchgard, con cordura color negro, forrado y 
cambrelle del mismo tono. Cuello de la bota forrado en serraje hidrofugado. Montada sobre 
plantilla bontex, cultote y cambrillón. El piso es de caucho con resaltes antideslizantes. Plantilla 
interior recubierta de cambrelle negro. Cierre acordonado con anillas y ojetes. 

N) Cinturón. Compuesto por cincha y cierre con hebilla de presión. La cincha formada por una 
sola pieza de cinta, rematada con cantoneras obtenidas por inyección termoplástica, 
directamente sobre la cinta. Cierre por medio de una hebilla de presión, confeccionada con 
material termoplástico, de color negro a tono con el de la cincha y escudo de Protección Civil en 
metal. Con un ancho de cincha de 50/55 mm. 

O) Calcetines. De color negro con caña de punto liso elástico y pie con punto reforzado en 
puntera. 

3. Vehículos. Los vehículos de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil 
deberán ser blancos, con las puertas delanteras, capó y puerta trasera pintados de color 
naranja (pantone 165 C), con el escudo de protección civil municipal en puertas delanteras, 
capó y techo. Debe figurar pintado en negro, en el tercio inferior de las puertas traseras, el 
nombre del Ayuntamiento. 

4. Carné identificativo. 

Formato: Horizontal. 
Dimensiones: 85 x 54 mm. 
Material: Plástico. 
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Imágenes con los colores normalizados de protección civil. 
Azul: Pantone 287. 
Naranja: Pantone 151. 
Escudo de la Generalitat difuminado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.   

CAPÍTULO III. COMPETENCIAS. 

Artículo 25.   

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Seguridad en lugares públicos. 

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

c) Protección civil, prevención y extinción de incendios. 
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d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; 
parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y 
vías rurales. 

e) Patrimonio histórico-artístico. 

f) Protección del medio ambiente. 

g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 

h) Protección de la salubridad pública. 

i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

j) Cementerios y servicios funerarios. 

k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

m) Transporte público de viajeros. 

n) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. 

o) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa 
en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en 
sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. 

3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este 
artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2 

Artículo 26.   

1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 
población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además: parque 
público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además: 
protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e 
instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además: 
transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 

2. Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la 
obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el 
número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil 



Pleno 25.10.2007 28/38 
 

cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento. 

3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá 
preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, 
así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las funciones 
públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de esta Ley. 

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40, las Comunidades Autónomas podrán 
cooperar con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas y en los términos previstos en esta 
Ley, en la garantía del desempeño de las funciones públicas a que se refiere el apartado 
anterior. Asimismo, en las condiciones indicadas, las Diputaciones Provinciales podrán 
cooperar con los entes comarcales en el marco de la legislación autonómica correspondiente. 

DISPOSICIÓNES 

Según los Artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local . Y ya que el Municipio supera los 20.000 habitantes. Queda establecido un 
servicio Profesional de Emergencias, auspiciado y gestionado por Protección Civil Local, con las 
competencias propias de la Protección Civil y tareas compatibles de Asistencia Técnico 
Sanitaria a la población, quedando regulados los mencionados en las condiciones, deberes y 
obligaciones propios del estatuto y normativas de los trabajadores. 

Disposiciones del Decreto 7/2007 de 19 de Enero de 2007 del Consell, -Disposición 
Tercera:  No será necesario que los voluntarios reciban el Curso Básico para acreditar su 
condición de voluntario de pleno derecho cuando, a la entrada en vigor de éste decreto, tengan 
acreditada una antigüedad superior a un año en la Agrupación Local correspondiente. 

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 Político Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de 
adaptar la anterior ordenanza a las determinaciones de la nueva legislación, de modo que se 
actualice y mejore la reglamentación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
municipio que tiene ya un importante grado de implantación y que funciona satisfactoriamente. 

El Portavoz del Grupo Político Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, manifiesta que 
tienen conocimiento del contenido de la nueva ordenanza y están conformes con ella. 

 

7º.- INTERIOR.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 81/2007, DE 3 DE 
OCTUBRE, SOBRE RESOLUCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE  Dª. MARÍA JESÚS 
GÓMEZ LORAS CON EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA. 

Se da cuenta del decreto de Alcaldía nº 81/2007, de 3 de octubre, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

“RESOLUCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE Dª. MARÍA JESÚS GÓMEZ LORAS CON EL 
AYUNTAMIENTO  

I.- ANTECEDENTES 
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I.1.- Según la documentación que obra en el expediente, Dª. María Jesús Gómez Loras fue 
contratada como Peón de Limpieza con contrato laboral eventual por circunstancias de la 
producción para apoyo a la limpieza del Auditorio Municipal con efectos del 1 de octubre de 
2004 hasta el 31 de marzo de 2005. No existe constancia de que se realizara un previo proceso 
selectivo. Con efectos 1 de abril de 2005 y con una duración consignada en el contrato hasta el 
30 de septiembre de 2005, la Sra. Gómez Loras fue contratada, también como Peón de 
Limpieza, para obra o servicio determinado denominado limpieza de las dependencias del 
Auditorio Municipal durante la campaña de primavera, suplencias de verano y campaña de 
otoño. Tampoco figura en el expediente ningún documento relativo a pruebas selectivas 
previas. Con efectos 1 de octubre de 2005 y consignando como duración en el contrato hasta 
fin de la obra o servicio, se vuelve a contratar como Peón de Limpieza a Dª. María Jesús 
Gómez Loras con contrato de obra o servicio determinado para limpieza de las dependencias 
del Auditorio Municipal  durante la campaña 2005/2006. Tampoco se realizaron pruebas 
selectivas para esta contratación. Finalizada la campaña 2005/2006 del Auditorio Municipal, la 
Sra. Gómez Loras ha seguido trabajando en la limpieza del Auditorio hasta la fecha. En la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, la Sra. Gómez Loras está adscrita al Auditorio 
Municipal como Limpiadora. 

I.2.- Esta Alcaldía considera que en estos momentos el Ayuntamiento ya no necesita los 
servicios de Dª. María Jesús Gómez Loras, pues resulta suficiente con una Limpiadora para el 
Auditorio, y con los servicios de limpieza que se prestan por contrata para las limpiezas 
especiales. La otra Limpiadora del Auditorio contratada por el Ayuntamiento, Dª. Raquel Ruiz 
Rodríguez, tiene una antigüedad del 1 de diciembre de 2000, superior a la de la Sra. Gómez 
Loras. Por lo que se considera procedente la resolución de su relación laboral de esta última. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- Dª. María Jesús Gómez Loras tiene en la actualidad una relación de trabajo por tiempo 
indefinido con el Ayuntamiento, al haber continuado prestando sus servicios una vez finalizaron 
sus contratos temporales. En esta situación le resulta de aplicación la doctrina legal del Tribunal 
Supremo conforme a la cual este contrato laboral por tiempo indefinido no da derecho a ocupar 
plaza de plantilla ni puede considerarse fijo, pues el ingreso como personal laboral fijo de la 
Administración sólo puede realizarse, en virtud de lo dispuesto por la Constitución y las leyes, 
mediante procedimientos selectivos que respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, que no se han celebrado en este caso. En consecuencia, habiendo dejado de ser 
necesarios los trabajos que la Corporación encomendó a la Sra. Gómez Loras, procede resolver 
su relación laboral, lo que tiene la consideración legal de despido, y la calificación de 
improcedente, al ser esa relación por tiempo indefinido.  

II.2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1-h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada a este precepto por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, es atribución de la Alcaldía el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre. 

Por todo lo cual, la Alcaldía dicta la siguiente 

RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Resolver el contrato de trabajo de Dª. María Jesús Gómez Loras con el 
Ayuntamiento, que quedará extinguido la fecha de recepción de la carta de despido, cursar a la 
trabajadora carta de despido y abonarle el finiquito que le corresponde. 

SEGUNDO.- Consignar en el plazo de 48 horas desde la comunicación de la carta de despido, 
la indemnización de 45 días por año trabajado correspondiente a un despido con la calificación 
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de improcedente en el Decanato de los Juzgados de lo Social, a disposición de la trabajadora. 

TERCERO.- Dar cuenta de este despido al Pleno en la primera sesión que celebre, y 
comunicarlo al Comité de Empresa y a la sección sindical de la Unión General de Trabajadores. 

CUARTO.- Iniciar expediente para amortizar en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento el puesto al que está adscrita la trabajadora.” 

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). 

La Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, indica que la resolución 
de este contrato de trabajo es el resultado del análisis efectuado respecto al puesto 
correspondiente, que se ha demostrado que no es necesario, por lo que se ha considerado 
procedente suprimirlo y obtener el correspondiente ahorro para el pueblo. Por otro lado esta 
persona continuó trabajando al finalizar su contrato temporal, lo que ha obligado a la actual 
resolución contractual. 

El Portavoz del Grupo Político Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, considera que la 
explicación que se ha dado no se ajusta a los motivos verdaderos de este despido, sino que se 
debe a consideraciones políticas y al enfrentamiento del Sr. Alcalde con un determinado 
funcionario, contra el que ha interpuesto una querella, habiendo también interpuesto dos 
querellas el funcionario contra el Sr. Alcalde, siendo todos conocedores de esta situación. 
Señala que se trata de un despido improcedente reconocido por el propio Ayuntamiento, sin que 
la contratación irregular sea la causa de tal improcedencia. Se pregunta en qué situación van a 
quedar las demás personas que se encuentran en las mismas circunstancias, ya que la 
prolongación de contratos temporales es algo común en la Administración. Y añade que el 
despido efectuado podría calificarse como nulo. Entiende que se debería haber buscado la 
recolocación de la trabajadora en otra dependencia. Y termina manifestando que hay mucha 
gente que no está conforme con esta y las restantes medidas que se están adoptando en 
materia de personal. 

La Portavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expone que ellos no 
entran a discutir si se trata de una u otra persona, y que existe un informe de Secretaría 
conforme al cual la persona afectada por la resolución del contrato entró en el Ayuntamiento sin 
pruebas selectivas. Solicita al equipo de gobierno del Ayuntamiento que el ingreso de los 
funcionarios y trabajadores se realice siempre mediante bolsa de trabajo y que informe sobre 
las determinaciones que va a tomar respecto a los trabajadores del Ayuntamiento que se 
encuentran en la misma situación que la persona despedida. 

Dª. Isabel Chisbert contesta que el Ayuntamiento está demostrando con hechos su 
determinación de que el ingreso de los empleados municipales se realice mediante bolsas. Pide 
al Sr. Garrigos que no plantee sospechas políticas, pues debe tener en cuenta que entre el 
personal que se encuentra en la misma situación hay trabajadores que se presentaron en su 
misma lista electoral, parientes del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento, etc., sin que 
se haya despedido a ninguno de ellos, y que no vea fantasmas donde no los hay. 

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Garrigos que sus consideraciones no se ajustan a la realidad, ya 
que el despido se ha debido a causas absolutamente objetivas, ya que no hace falta una 
segunda limpiadora en el Auditorio Municipal. Aclara que se ha calificado el despido como 
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improcedente al objeto de evitar el pago de los salarios de tramitación. Y que no tiene 
conocimiento de la existencia de querellas cruzadas por parte de ningún funcionario. 

D. Luis Enrique Garrigos señala que se trata de cuestiones que no se pueden demostrar, por lo 
que está la palabra de uno contra la del otro. Indica que una de las primeras medidas del actual 
equipo de gobierno fue el cambio de puesto del funcionario al que se refiere, pese haber 
declarado con anterioridad que no se tocaría el salario de ningún trabajador del Ayuntamiento. 
Dice que se pretende dar como principal motivo del despido el no haber pasado pruebas 
selectivas, por lo que solicita que el equipo de gobierno adopte un compromiso respecto a los 
demás trabajadores que tampoco las han realizado. 

Dª. Isabel Chisbert, finalmente, expresa que se suprimieron los puestos de todos los 
coordinadores, y no sólo uno de ellos. 

 

8º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE CREACIÓN 
DE UNA UNIDAD DE POLICÍA MEDIOAMBIENTAL. 

Visto el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa del Área de Interior de fecha 11 de 
octubre de 2007, este Ayuntamiento Pleno acuerda, por mayoría, con doce votos en contra (de 
los miembros del Grupo Municipal Popular), siete votos a favor (de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) y dos abstenciones (de los miembros del Grupo Municipal de EU- Bloc), 
desestimar la moción presentada por el Grupo Socialista con fecha 26 de septiembre de 2007, 
sobre creación de una Unidad de Policía Medioambiental, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Luis E. Garrigós Paredes, Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Paiporta, al 
amparo de los dispuesto en el artículo 97/3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante ese Pleno Corporativo la siguiente 
MOCION: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Pleno siglo XXI las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de promover 
actuaciones e iniciativas para el cuidado medioambiental de nuestro entorno, con el fin de 
proporcionar a los ciudadanos una mayor calidad de vida en sus ciudades. 

Esa misma responsabilidad es la que nos lleva como Administración a articular los medios 
necesarios que posibiliten el ejercicio de un mayor control y cuidado del medioambiente, 
debiendo promover al mismo tiempo planes e iniciativas que impliquen al ciudadano en el 
cuidado sostenible del medio más inmediato en el que vivimos. 

Paiporta, que ha visto incrementada su población de manera considerable en los últimos años y 
que cuenta actualmente con cerca de 22.000 habitantes, ha visto crecer al mismo tiempo su 
actividad industrial, de este modo, cada día se hace más necesario la aplicación de una 
adecuada Gestión Ambiental en la que se regulen aspectos como la recogida y eliminación de 
los residuos sólidos urbanos, vertidos industriales, emisión de gases contaminantes, el buen 
uso y ahorro del agua potable, control del estado de los colectores, contenedores de vidrio, 
papel y envases, seguimiento de parques y zonas ajardinadas de la población, cauce del 
barranco, etc. 

Cada día se hace más necesario garantizar el cuidado y la seguridad del medioambiente, tareas 
estas que han de ser desarrolladas por personal cualificado y con la suficiente autoridad para 
ejecutar actuaciones concretas de prevención y control medioambiental en colaboración con 
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otros departamentos municipales, como pueden ser la Policía Local y Obras Públicas y 
Urbanismo. 

Por todo ello, siendo conocedores de las condiciones medioambientales de nuestro pueblo, es 
responsabilidad de la Administración Local promover las medidas necesarias para ejercer un 
cuidado eficaz del ambiente, estableciendo las estructuras adecuadas y facilitando los recursos 
humanos y materiales que posibiliten estas tareas. 

Por todo lo expuesto, es por lo que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Paiporta eleva al Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Que se cree la Unidad de Policía Medioambiental (UMA) 

2. Que se forme una Comisión de Estudio por parte de Interior, para planificar los 
objetivos, estructura y puesta en marcha de la UMA. 

3. Que se dé traslado de este acuerdo a la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, 
para su conocimiento y colaboración. 

4. Que la UMA se componga de agentes de la Policía Local que deseen formar parte de 
esta unidad de manera voluntaria, realizando para ello los correspondientes cursos de 
formación.” 

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 Político Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, defiende la 
moción presentada sobre la necesidad de crear una Unidad de Policía Medioambiental, 
indicando la gravedad de la situación existente de proliferación de vertederos incontrolados, y el 
compromiso del Grupo Socialista con el Medio Ambiente. Además, con la medida propuesta se 
podían controlar mejor las emisiones de antenas de telefonía móvil. Y podría integrarse en la 
Unidad de Policía Medioambiental el personal de la Policía Local que se encontrara en situación 
de segunda actividad, con lo que seguiría desempeñando funciones propias de la policía. 
Manifiesta que se ha desestimado la moción en el Área de Interior, como se viene haciendo con 
todas las propuestas de su Grupo, con la argumentación de que el término municipal es 
pequeño y que ya se ocupa de esas funciones la Policía Local. Señala que el Grupo Socialista 
ha sacado una serie de fotografías de cuarenta lugares de la población que se encuentran en 
pésimas condiciones, lo que demuestra que o bien la Policía Local no se ocupa de estas tareas, 
o no se quiere dar una solución al problema. 

La Portavoz del Grupo Político Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, aclara que la propuesta 
del Grupo Socialista sobre la creación de una escuela de teatro no ha sido rechazada en el 
Área de Cultura, sino que ha quedado sobre la mesa. Afirma que el equipo de gobierno está a 
favor de la protección del Medio Ambiente, pero no de que se intente resolver los problemas 
mediante parches. Y que cuando esté completa la organización de la Policía Local, entonces se 
estudiará la creación de una Unidad Medioambiental, que no se niega pueda hacerse efectiva 
en el futuro. 

La Portavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa su acuerdo con 
la moción presentada, en cuanto significa una mejora del Medio Ambiente que puede contribuir 
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a evitar vertidos incontrolados y a la limpieza del término municipal. Pero no saben si debe 
ocuparse de estas tareas la propia Policía Local o bien una unidad especial, como se propone. 
Y resume la postura de su Grupo en el apoyo a que se cumpla la función de policía 
medioambiental, si bien con dudas en cuanto a la conveniencia o no de crear una unidad 
específica para ello, por lo que van a abstenerse en la votación. 

D. Luis Enrique Garrigos explica que su moción está muy estudiada y no va en contra del 
cuerpo de la Policía Local, que trabaja con eficacia y llega al máximo de sus posibilidades. Se 
trata de resolver un problema al que no puede llegar la Policía Local en la actualidad. Hace 
referencia al cierre del primer tramo del Camino Benlloch, y dice que le gustaría que se 
mostrase la misma celeridad en resolver otro tipo de cuestiones que plantearon hace ya un mes 
y siguen sin solución. 

 

9º.- INTERIOR.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA Nº  73/2007, DE 24 DE 
SEPTIEMBRE SOBRE COMPARECENCIA DEL AYUNTAMIENTO COM O ACUSACIÓN 
PARTICULAR Y COMO PERJUDICADO EN LAS DILIGENCIAS PR EVIAS Nº 1642/2006 DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 DE TORRENT. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de fecha 11 de octubre de 
2007, este Ayuntamiento Pleno acuerda, por mayoría, con catorce votos a favor (de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular y de EU- Bloc) y siete votos en contra (de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista), ratificar el decreto de Alcaldía nº 73/2007, de 24 de 
septiembre de 2007, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“COMPARECENCIA DEL AYUNTAMIENTO COMO ACUSACIÓN PARTICULAR Y COMO 
PERJUDICADO EN LAS DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1642/2006 DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 DE TORRENT, POR SUPUESTOS DELITOS DE 
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, PREVARICACIÓN, FALSEDAD DOCUMENTAL Y 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS.  

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Torrent se siguen Diligencias 
Previas nº 1642/2006 por los posibles delitos de malversación de fondos públicos, 
prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, iniciadas mediante querella de los 
que fueron Portavoces de los Grupos Municipales del Partido Popular y de Paiporta Alternativa 
Unida, en la que figuran como imputados el anterior Alcalde y varias personas más, vinculadas 
con el Ayuntamiento.  

I.2.- Se ha recibido informe jurídico de fecha 20 de septiembre de 2007, del Letrado D. José 
Antonio Prieto Palazón, favorable a la comparecencia del Ayuntamiento en dichas Diligencias 
Previas como acusación particular y perjudicado. 

1.3.- En las actuaciones judiciales indicadas hay señaladas declaraciones para fechas 
inmediatas, por lo que se considera urgente la comparecencia del Ayuntamiento para la defensa 
de los intereses municipales, sin perjuicio de someter el ejercicio de acciones penales objeto de 
este Decreto a la posterior ratificación del Pleno. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- El artículo 220.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que 
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las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de 
sus bienes y derechos. Y el artículo 221 del mismo Reglamento establece que los acuerdos 
para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las 
Entidades Locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario o, en su caso, de la 
Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado. 

II.2.- La designación de Abogado constituye un contrato administrativo de servicios, regulado en 
el título IV del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y tiene la consideración legal 
de contrato menor por no exceder su precio de 12.020’24 euros, límite establecido en el artículo 
201 de la Ley de Contratos mencionada. Es competencia de la Alcaldía la adjudicación de los 
contratos de estas características que posean consignación presupuestaria, según lo dispuesto 
en el artículo 21.1-ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su redacción vigente. 

II.3.- El artículo 21.1-k) 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, dispone que la Alcaldía 
ostenta las atribuciones relativas al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la 
defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia (...) y, en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre para su ratificación. 

Por todo lo cual, la Alcaldía dicta la siguiente 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Comparecer el Ayuntamiento en las Diligencias Previas nº 1642/2006 del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Torrent por supuestos delitos de malversación de fondos 
públicos, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, como acusación particular 
y perjudicado, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para la ratificación de 
esta resolución. 

SEGUNDO.- Designar al Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia D. José-Antonio 
Prieto Palazón para que ostente la representación y defensa de los intereses municipales en 
este asunto, en todos sus trámites e instancias, y sin que el importe de los honorarios pueda 
exceder del límite de los contratos menores de servicios referido en la parte expositiva de esta 
resolución.” 

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 Sr. Alcalde explica que el Ayuntamiento se ha encontrado con procesos judiciales abiertos en 
los que debe intervenir. En el proceso al que se refiere el Decreto cuya ratificación se propone, 
están planteadas una serie de cuestiones de las que pueden derivarse consecuencias graves 
para el Ayuntamiento, tal como figura en el informe jurídico emitido en el expediente, que 
aconseja que la Corporación se persone en el proceso. Y concluye que se trata de una cuestión 
técnica y absolutamente necesaria. 

El Portavoz del Grupo Político Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, considera que la 
propuesta de ratificación del Decreto es inaceptable y dice que no conoce demasiados sitios en 
los que el propio querellante promueva luego una actuación como esta, que además va a 
suponer unos gastos. Hace referencia a que la denuncia presentada por el Partido Popular, 
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PAU y EU ante el Tribunal de Cuentas ha sido archivada, y que casi la totalidad de las 
cuestiones que allí se planteaban son coincidentes con el contenido de la querella presentada 
ante el Juzgado. No entienden que, conociendo el archivo de la denuncia del Tribunal de 
Cuentas, no tengan la prudencia de dejar que el proceso del Juzgado de Torrent siga su curso. 
Indica que se ha encargado de la defensa de este asunto al mismo abogado que sólo en este 
mes ha presentado minutas al Ayuntamiento por un importe próximo a cinco millones de las 
antiguas pesetas. Y finaliza su intervención manifestando que su grupo asumirá las 
responsabilidades que correspondan al Partido Socialista en este proceso, cuyas 
consecuencias ya tuvieron que sufrir en las últimas elecciones, y que el Sr. Alcalde tendrá que 
dar muchas explicaciones cuando el asunto concluya. 

La Portavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que en el 
informe jurídico emitido se considera que puede derivarse de este asunto un perjuicio para el 
Ayuntamiento, por lo que no pueden oponerse a la personación municipal en el proceso. 

El Sr. Alcalde aclara que está pendiente de resolver por el Tribunal de Cuentas el procedimiento 
que se sigue por posible alcance a consecuencia de irregularidades detectadas en la auditoria 
realizada por la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2003. Además, se va a pedir auditorias de 
los demás ejercicios. La vista del procedimiento indicado tendrá lugar los últimos días de este 
mes, y ha originado unos cuantiosos gastos de defensa jurídica. Respecto al otro procedimiento 
que ha seguido el Tribunal de Cuentas, explica que su archivo se ha debido a que los grupos 
municipales de la oposición presentaron únicamente denuncia, a que el asunto ya se 
encontraba también planteado ante los Tribunales, y a que el Ayuntamiento no ha querido 
recurrir dicho archivo para no entorpecer el funcionamiento de la Corporación. En cuanto a los 
pagos realizados al nuevo letrado, son debidos a la necesidad de continuar los procedimientos 
comenzados por la anterior Corporación. Explica que en uno de estos procedimientos se había 
retrasado el cumplimiento de una sentencia que condenaba al pago de 120.000 €, más otros 
30.000 € de intereses y las costas, como indemnización a un empleado del Ayuntamiento que 
sufrió un accidente, mediante un recurso de un solo folio, y este retraso obligó al trabajador a 
vender su vivienda habitual. Indica también que la querella interpuesta tiene fundamento y ha 
dado lugar a un proceso con miles de folios y varios imputados, y que cada vez que se investiga 
más aparecen cosas nuevas. “Ustedes” gastaron 6 millones de las antiguas pesetas para la 
defensa personal del Sr. Alcalde y sin que existiera consignación. Además gastaron 248.000 € 
en honorarios del anterior letrado municipal, también sin consignación, que presentó minutas 
que no se ajustan a las tablas del Colegio de Abogados. Y concluye que si el Juzgado admite la 
personación del Ayuntamiento cuya rectificación se propone, éste podrá ejercer los derechos 
que le corresponden en beneficio de todos los vecinos. 

D. Juan García protesta por entender que el Sr. Alcalde está acusando directamente a los 
concejales de su Grupo al considerarles responsables de las actuaciones del anterior equipo de 
gobierno, utilizando la expresión “ustedes”. 

El Sr. Alcalde le contesta que se dirige a los representantes del mismo partido que realizó esas 
actuaciones. 

Don Juan García solicita que distinga cuando se dirige a los anteriores y a los nuevos 
representantes de su Partido. 

D. Luis Enrique Garrigos dice que el Alcalde sigue la estrategia de asociarles a los concejales 
socialistas que había antes. Le sorprende que intente justificar los gastos realizados en que el 
anterior equipo de Gobierno los hizo mayores. A ellos les da igual lo que se hiciera antes, que 
ya fue criticado por el Sr. Ibor en la anterior legislatura. Indica la posibilidad de que estos gastos 
estén vinculados a la defensa gratuita que ha hecho el Sr. Ibor en algún caso. Como conocido 
de la familia del trabajador accidentado al que se ha referido el Sr. Alcalde, le pide que no siga 



Pleno 25.10.2007 36/38 
 

utilizando públicamente este asunto. E insiste en que el Tribunal de Cuentas ya se ha 
pronunciado respecto a las cuestiones que le fueron denunciadas, mediante el archivo del 
procedimiento después de haber estudiado toda la documentación, y que su Grupo admitirá el 
resultado de la querella. 

El Sr. Alcalde expresa que el Sr. Garrigós es conocedor de los gastos a los que ha hecho 
referencia, pues tiene a su disposición la liquidación del presupuesto. 

 

10º.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE MODERNIZACIÓN DE L A IMAGEN CORPORATIVA 
DEL AYUNTAMIENTO. 

A la vista del Plan de Modernización que desde la nueva Corporación Municipal se está 
acometiendo con el objetivo de que nuestro Ayuntamiento, y por extensión, nuestro pueblo dé el 
salto tecnológico y de modernización que tanto necesita, desde la Delegación de Nuevas 
Tecnologías hemos planteado el rediseño de la identidad visual corporativa (emblema) del 
Consistorio. 

Con el rediseño de la identidad corporativa del Ayuntamiento no se pretende, en ningún caso, 
realizar un cambio especialmente significativo con respecto al actual emblema, sino únicamente 
modernizarlo con el objetivo de optimizar su potencial comunicativo y marketiniano, de forma 
que ello redunde en que el Ayuntamiento sea percibido tanto dentro como fuera del municipio, 
como una institución moderna, acorde a su tiempo, cercana y abierta al ciudadano. 

Por otro lado, cabe apuntar que en febrero de 2006 el Consell General de Heráldica de la 
Generalitat. (Organismo depende de la Dirección General de Administración Local, adscrita a la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas), informó al Ayuntamiento de que el escudo 
tradicional del municipio no estaba homologado, tal y como establece la Generalitat en el 
Decreto 116/1994, de 21 de junio, por el que se regulan los símbolos, tratamientos y honores de 
las entidades locales de la Comunidad Valenciana.  

Este escudo sigue sin estar homologado por no haberse cumplido los  requisitos de rediseño y 
modernización que establecía el Consell General de Heráldica para su homologación. 

Paralelamente al rediseño del emblema que proponemos, se ha reiniciado el procedimiento 
para la homologación del escudo heráldico de Paiporta. 

Por todo ello, y visto el dictamen del Área Municipal Informativa de Cultura, de fecha 17 de 
octubre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con doce votos a favor (de los 
miembros del Grupo Municipal Popular) y nueve votos en contra (de los miembros de los 
Grupos Municipales Socialista y de EU- Bloc), acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la modernización de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Paiporta 
adoptando la aquí presentada. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámite legalmente establecido. 

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 Político Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen e 
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indica que se propone una modificación de la imagen corporativa que mantenga los rasgos 
esenciales de la actual. 

El Portavoz del Grupo Político Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, manifiesta que en 
la reunión del área de Cultura se defendió esta modificación de la imagen corporativa por la 
conveniencia de modernizarla. Pero observan que el único cambio apreciable es el del color 
azul, que es el color del Partido Popular, y considera ridículo tener que realizar un gasto para 
este único cambio. 

La Portavoz del Grupo Político Municipal de EU- BLOC, Dª. Isabel Martín, expone que en los 
últimos meses el equipo de gobierno con su mayoría está borrando todo lo que no coincide con 
su ideario. En el último Pleno suprimió la denominación de la calle País Valencia. Hoy presenta 
una imagen corporativa del Ayuntamiento ya ultimada sin la participación de los demás grupos 
políticos. En el nuevo anagrama municipal desaparece el puente viejo y se desdibuja la 
cuatribarrada. Considera que todo es una excusa para cambiar el color rojo por el azul que es el 
color corporativo del Partido Popular. Y como despedida al color rojo lee un poema alusivo. 

Dª. Isabel Chisbert explica que no es una cuestión de colores de partidos, aunque el color 
propuesto les guste más que el anterior. Destaca que esta modificación de la imagen 
corporativa únicamente ha tenido un coste de 1.600 €, muy inferior al gasto que realizó el 
anterior equipo de gobierno, con el que el actual grupo socialista no quiere que se le relacione. 
Y señala que no se plantea un cambio drástico en la imagen corporativa por las dificultades que 
ello plantearía. 

D. Luis Enrique Garrigós pide la palabra por alusiones, y el Sr. Alcalde no se la concede. 

 

11º.- MOCIONES 

No se presentan. 

 

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

12.1.- D. Luis Enrique Garrigós pregunta qué piensa hacer el equipo de gobierno respecto al 
tema de los vertederos incontrolados, de los que el pueblo está infectado, a la vez que ruega 
que se tomen las medidas precisas para afrontar este problema que se agrava conforme pasa 
el tiempo. 

El Sr. Alcalde indica que se le contestará por escrito. 

12.2.- D. Luis Enrique Garrigós pregunta qué pasa con las obras del ambulatorio, cuya 
paralización está dando lugar a toda clase de especulaciones. 

El Sr. Alcalde le contesta que la empresa constructora está en proceso de concurso de 
acreedores, por lo que el Juzgado paraliza cualquier actividad que genere gastos. Indica que se 
está llevando un seguimiento diario de este procedimiento judicial, y que actualmente está 
pendiente de resolución si va a continuar realizando las obras la misma empresa o si renuncia 
para que sea otra quien las prosiga. De momento no se ha modificado la fecha de entrega de 
las obras, prevista para agosto de 2008, aunque si se retrasa la resolución judicial pueden 
producirse demoras. 
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12.3.- Dª. Isabel Martín pregunta si se va a conceder el uso de la palabra al público asistente al 
Pleno como se hacía antes. 

El Sr. Alcalde le contesta que de momento no se darán estas intervenciones, si bien no se 
descarta que más adelante puedan producirse. 

 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y cincuenta minutos del día veinticinco de octubre 
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 27 de diciembre de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


