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Acta nº 5 
Sesión ordinaria Pleno día 26 de abril de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas del día veintiséis de abril de dos mil siete, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Bartolomé Bas Tarazona, 
asistido del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera 
convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

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

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

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Excusan su asistencia los Sres. Concejales D. Vicente Martínez Marco, D. Pascual Pardo Peiró 
y D.ª Beatriz Jiménez Jiménez, los dos primeros por motivo de enfermedad y la tercera por 
razones familiares. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior nº 4/2007 de 29 de 
marzo. 

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

3º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados 
desde la última sesión plenaria. 

4º.-  SECRETARIA.-Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última 
sesión plenaria. 

5º.-  INTERIOR.- Expediente sobre nominación de una plaza y una calle en el sector 2 y en la 
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U.E. nº 16. 

6º.-  URBANISMO.- Expediente sobre cesión a la Generalitat de la parcela dotacional EC-9 
destinada a Instituto de educación secundaria. 

7º.-  URBANISMO.- Expediente sobre alegaciones al estudio informativo del metro ligero de 
l’Horta Sud. 

8º.-  URBANISMO.- Expediente sobre propuesta propietarios de la U.E. nº 5 de la Pascualeta. 

9º.-  CULTURA Y EDUCACIÓN.- Expediente sobre aprobación pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de la concesión de bar 
restaurante del Polideportivo Municipal. 

10º.-  CULTURA Y EDUCACIÓN.- Expediente sobre aprobación nomenclatura de las vías 
urbanas de Paiporta. 

11º.-  MOCIONES. 

12º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

1º.-. SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA  DE LA SESIÓN ANTERIOR Nº 
4/2007 DE 29 DE MARZO. 

El Sr. Secretario explica que se ha producido un error material al transcribir la cantidad 
correspondiente al importe total de las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
de este año en el punto noveno del borrador del acta que se somete a aprobación, pues se ha 
consignado la cantidad de 262.998,60 € como presupuesto de las obras, que corresponde al 
proyecto definitivo que se ha redactado, cuando en realidad debe figurar la cantidad aprobada 
por la Diputación Provincial, que es de 231.300 €. 

El Sr. Alcalde manifiesta que debe explicarse mejor el error sufrido, por lo que el acta nº 4/2007, 
de 29 de marzo, queda pendiente de aprobación. 

 

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

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

Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 4.159 al 5.255 1.097 

Salida Del 4.078 al 5.559 1.482 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

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

Áreas Nº Decretos 
Decretos 
Emitidos 

Secretaría Nº 24 al 31 8 

Economía y Hacienda 
Nº 442 y 443 (año 2006) 
Nº 56 al 127 (año 2007) 

2 
72 

Acción Social y Salud Pública Nº 17 al 23 7 
Cultura y Educación Nº 28 al 37 10 
Interior Nº 31 al 48 18 
Urbanismo y Medio Ambiente Nº 110 al 151 42 

TOTAL 159 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de 
7Régimen Local, se informa a la Corporación Municipal de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local adoptados desde la última sesión plenaria, según consta en las actas 
correspondientes, cuyo resumen se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 

6 

7 

2 de abril de 2007 

19 de abril de 2007 

Igualmente se da cuenta al Pleno de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Saneamiento Económico Financiero celebrado el día 19 de abril de 2007. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE NOMINACIÓN DE UNA PLAZA Y UNA CALLE EN EL 
SECTOR 2 Y EN LA U.E. Nº 16. 

Considerando la necesidad de nominar una calle y una plaza en el Sector 2 y en la UE 16 por 
ampliación de la zona urbanizada en dichos emplazamientos. 

Considerando que en las mencionadas zonas las calles llevan el nombre de poblaciones de la 
Comunidad Valenciana. 

Considerando que en el Pleno de fecha 27 de abril de 2006 se aprobó que “en la zona entre el 
tramo Educativo-Cultural y la calle L´Albufera, que se les dieron en su día nombres de 
municipios de L´Horta Nord, que se continúe dando nombres de poblaciones de dicha 
comarca”. 
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Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Nominar la calle comprendida entre las calles Polonia y Jaime I y perpendicular a la 
calle Paterna con el nombre de calle Mislata. 

SEGUNDO.- Nominar la plaza comprendida entre la calle Jaime I y la calle Massalfassar con el 
nombre de plaza de Rafelbuñol. 

 

6º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE CESIÓN A LA GENER ALITAT DE LA PARCELA 
DOTACIONAL EC-9 DESTINADA A INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Como consecuencia de la necesidad que tiene este Municipio de creación de nuevo Instituto 
para Educación Secundaria, se solicitó el mismo a la Consellería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

Mediante escrito del Director General de Régimen Económico de fecha 12 de julio de 2004, se 
comunico la inclusión en el Plan de Infraestructuras Escolares “CreaEscola” de dicha 
Consellería, del citado Instituto de Educación Secundaria. 

Consecuencia de esto, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 25 de noviembre 
de 2004 cede a la Generalitat Valenciana la parcela dotacional educativa EC-9 de 12.027,13 m2 
sita en el Sector –2. 

Con posterioridad la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, en su Plan de Infraestructura 
Educativas, prevé la necesidad de que el nuevo Instituto de Educación Secundaria tenga un 
perfil según el programa de necesidades de 24SO+6B+Caf.+Viv. Conserje con capacidad para 
930 puestos escolares, siendo necesaria una parcela de 16.000 m2 como mínimo para que 
esto sea viable. 

Por tal motivo se procedió a tramitar la modificación puntual nº 10 del Plan General por lo que 
parte de la zona verde “Villa Amparo” pasa a ser parcela dotacional pública educativo-cultural 
para anexionarle a la dotación EC-9. Dicha modificación ha sido aprobada por Resolución del 
Conseller de Territori y Vivienda en fecha 22 de marzo de2007. Con dicha modificación se ha 
obtenido una parcela de 16.336,14 m2. 

El Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, regula la cooperación de las corporaciones 
locales con la administración educativa, hoy Consellería de Cultura, Educación y Deportes. Así 
mismo esta cooperación también se prevé en el art. 25.2 n) de la Ley 7/1985 de 2 abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la disposición adicional segunda de la Ley de 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat Valencia, las administraciones territoriales de la Comunidad Valenciana podrán 
afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio público competencia de la Generalitat 
y transmitirle la titularidad de los mismos cuando resulten necesarios para el cumplimiento de 
sus fines. 

La parcela EC-9 según el Plan General vigente tiene la calificación urbanística de dotacional 
pública educativo-cultural destinada a Instituto de Educación Secundaria. 

Por tales motivos y teniendo en cuenta a lo dispuesto en los artículos 22.2 p), 47.2. ñ) y 79 de 
las Bases de Régimen Local, arts. 110.1 y 111.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
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Locales, art. 37 de la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y demás normativa de 
aplicación, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Incluir en el Inventario Municipal de Bienes con la calificación jurídica de bien de 
dominio y servicio público afectado el uso de Instituto de Educación Secundaria y transmitir la 
titularidad a la Generalitat Valenciana de la siguiente parcela: 

“SOLAR DE USO PÚBLICO ESCOLAR en Paiporta, Partida de Cotelles, Sector II del 
Plan General de Ordenación Urbana de Paiporta, de dieciséis mil trescientos treinta y 
seis metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados (16.336,14 m2) que linda: 

Norte: Zona Verde “Villa Amparo” (ZV5) y calle Polonia. 

Sur: Calle Jaime I 

Este: Calle Moncada 

Oeste: Parcela dotacional pública escolar EC-8, destinada a Colegio de infantil 
y primaria, hoy Colegio Ausias March.” 

SEGUNDO.- Significar a la Generalitat Valenciana que mantendrá la titularidad de la parcela 
cedida en el punto anterior mientras continúe afectada al servicio público de Instituto de 
Educación Secundaria que motiva esta cesión y por tanto conserve su carácter demanial y si el 
bien no fuera destinado a este servicio público en el plazo máximo de cinco años o dejara de 
destinarse posteriormente, revertirá al Ayuntamiento, integrándose en su patrimonio con todas 
sus pertenencias y accesiones. 

TERCERO.- Someter a información pública por plazo de 15 días la presente cesión, mediante 
inserción en el Boletín Oficial de las Provincias y en un diario oficial de difusión corriente de la 
localidad. 

CUARTO.- Comprometerse a dotar a la parcela antedicha de los Servicios Urbanísticos que 
falten por ejecutar para el centro proyectado (acometidas o conexiones a pie de parcela), para 
que alcance la condición de solar (art. 6 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística) y que son los siguientes: 

a) Acceso rodado con pavimento de calzadas y aceras de todas las calles y viales 
a las que da frente. 

b) Abastecimiento de agua y red de hidrantes contra incendios (R.D. 2177/1996) 

c) Evacuación de aguas (pluviales y residuales) 

d) Suministro de energía eléctrica o media tensión 

e) Alumbrado público 

f) Telefonía 

QUINTO.- Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que 
pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y de todos aquellos que se descubrieren con 
posterioridad (caminos, líneas aéreas, conducciones superficiales o subterráneas, etc.), 
adoptando las medidas que sean precisas para su anulación o desvío. 

SEXTO.- Significar que el Ayuntamiento de Paiporta tiene aprobado definitivamente por acuerdo 
plenario de fecha 8 de mayo de 2003 el Proyecto de Urbanización del Sector-2 del Suelo 
Urbanizable Residencial donde se encuentra la parcela de referencia, estando la urbanización 
pendiente de finalizar. 

SÉPTIMO.- Seguir en el expediente los trámites previstos en la legislación vigente y facultar al 
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Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo. 

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

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, explica la tramitación seguida en 
este asunto, en la que ha sido preciso modificar el planeamiento urbanístico para dedicar una 
parte de la zona verde prevista en el sector a suelo dotacional docente, y destaca que se trata 
del último trámite por parte del Ayuntamiento para la cesión de los terrenos donde debe 
ubicarse el nuevo Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato. Expresa también su 
confianza en que la Generalitat ejecute las obras y ponga en funcionamiento este centro 
docente lo antes posible, para resolver las deficiencias y masificación del actual Instituto. 

El Sr. Alcalde aclara que la Generalitat pidió primero para el nuevo Instituto unos terrenos de 
12.000 metros cuadrados y, cuando el Ayuntamiento ya los había obtenido, indicó que era más 
conveniente que el solar tuviera 16.000 metros cuadrados, para poder construir un Instituto 
mejor del inicialmente previsto, lo que ha obligado a realizar laboriosos trámites municipales, 
que culminan con este acuerdo. Informa también que hay algunos reparos municipales al 
proyecto de nuevo Instituto que ha presentado la Consellería.  

D. Diego Torres aclara que se trata de pequeñas rectificaciones, por lo que las obras podrían 
comenzar en cuanto lo solicitara la Consellería. 

 

7º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE ALEGACIONES AL ES TUDIO INFORMATIVO DEL 
METRO LIGERO DE L’HORTA SUD. 

El Estudio Informativo del Metro Ligero de l´Horta Sud, en el tramo comprendido entre la nueva 
estación Valencia-Sud y el Barrio d´Orba, recoge en su Memoria que el objeto de esta actuación 
es potencia el uso del Metro Ligero  para conseguir: 

� El reequilibrio modal y reducir los costes externos generados por la carretera. 

� Fomentar la interconexión entre los sistemas de transportes que actúan en diversos 
ámbitos, para hacer posible la continuidad real de los desplazamientos en óptimas 
condiciones de calidad del servicio. 

� Reforzar la seguridad vial mediante la participación de sistemas de transporte con 
menor índice de accidentes. 

� Mejorar las condiciones de accesibilidad de un sistema de transporte colectivo por los 
municipio de Paiporta, Benetusser, Alfafar y Massanassa. 

Ya con motivo de la publicación del Estudio de Planeamiento, el Ayuntamiento remitió en fecha 
7 de noviembre de 2006 informe técnico con las siguientes propuestas: 

1. Incorporar al Proyecto un ramal nuevo que saliendo de Picanya del lugar más adecuado 
y con el itinerario más factible entrara en Paiporta por la calle José Capuz, y siguiendo 
ésta vía atravesará el Barranco de Xiva, continuando por la Avda. dels Tarongers y 
acabará enlazando con la línea 2, donde se sitúa la parada de Benetusser. 
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2. Alternativamente y en caso de que el paso por Picanya no fuera aceptado por esta 
población o no fuera posible su construcción, podría construirse un rama que, saliendo 
desde la parada de Benetusser, fuera en sentido contrario al itinerario descrito 
anteriormente finalizando en el encuentro de la C/ José Capuz con la carretera que une 
Paiporta y Picanya. 

3. Si ninguna de las dos propuestas fuera viable, el menos cabría considerar la posibilidad 
de poner tres paradas más de las previstas en el tramo de vía que circule por la orilla 
del Polígono Industrial “La Pascualeta”, así como unir la parada de Benetusser con el 
Polígono de Alquería de Mina mediante una pasarela elevada sobre la CV-400. 

4. Modificar el trazado de la vía en término de Paiporta, por la fachada del Barrio d´Orba 
de Alfafar, de tal manera que su itinerario ocupe solamente la zona de afección de la 
CV-400 dejando libre la totalidad de la franja de terrenos que se encuentra entre la 
Avda. del Sur y la Acequia de Favara, por si fuera reclasificada la misma 

En reunión mantenida entre el Sr. Alcalde y el Director General de Transportes el pasado 23 de 
febrero de 2007 se propuso por parte del Director General incorporar el municipio de Paiporta a 
la red de metro ligero mediante un sistema urbano de transporte público basado en autobuses 
pequeños impulsados por energía eléctrica, que unirían distintos barrios de la población con las 
paradas de tranvía más próximas. Este sistema de transporte urbano cumpliría dos finalidades: 
por un lado, aproximar a los usuarios paiportinos a la red de metro ligero facilitando la conexión 
con los otros municipios de la comarca y al mismo tiempo, crear una red de transporte público 
urbano interna del propio municipio. 

Esta propuesta sería objeto de un estudio paralelo y complementario a la del metro ligero, 
contemplando también las obras de infraestructuras necesarias, tales como, la construcción de 
un puente sobre el Barranco de Xiva que una la calle José Capuz con la Avda. dels Tarongers. 

De la superposición de los trazados de la línea de metro ligero en estos dos documentos se 
observa que hay algunas variaciones, tales como: 

1. La curva que describe el trazado desde el intercambiador buscando la línea este, 
modifica su trazado dejando la residencia geriátrica en construcción en el margen de 
dentro. 

2. El trazado de la línea este discurre en el estudio de planeamiento anexo a la 
denominada Avda. del Sur (CV-400), dentro de la zona de afección de la carretera, y en 
el Estudio Informativo ha sido desplazado hasta la orilla del Camino Viejo de Picassent 
alejándolo del núcleo de Paiporta. 

Desde el punto de vista de este Ayuntamiento se han de hacer las siguientes 
consideraciones: 

a) Teniendo en cuenta que las necesidades del municipio de Picanya no contemplen 
la conveniencia de unir esta población con la red de transporte urbano de Paiporta, 
no se justifica la primera de las propuestas hechas en el escrito anterior (incorporar 
un ramal que saliendo de Picanya hiciera una circunvalación con Paiporta por José 
Capuz y Avda. dels Tarongers). 

b) Tras la conversación con el Director General de Transporte, la segunda propuesta, 
tampoco tiene justificación (incorporar el ramal del tranvía por Paiporta, sin entrar 
en Picanya). 

3. El trazado que se propone en el Estudio Informativo no contempla la incorporación de 
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más paradas, ni ocupar la zona de servicio de la carretera CV-400, ni hacer un paso 
peatonal a distinto nivel para atravesar la carretera y acceder a las paradas del metro 
ligero. El trazado del Estudio Informativo aleja más las escasas posibilidades de 
utilización de este sistema de transporte para parte de los habitantes de Paiporta. 

4. No recoge ni tan solo como remota posibilidad crear un sistema de transporte urbano 
para Paiporta, complementario con el metro ligero, según la conversación mantenida 
con el Director General de Transportes. 

5. La obra de reparación del Camino Viejo de Picassent en el tramo que discurre por 
Paiporta ha sido incluido en el Plan de Caminos Rurales de la Diputación, pero la 
inversión que se acometerá entre Diputación y Ayuntamiento será inútil porque las 
obras del metro ligero acabarán afectando y destrozándolo. 

6. En consecuencia, la propuesta del metro ligero para l´Horta Sud, tal como aparece en 
este segundo documento, no contempla ninguna de las necesidades del municipio de 
Paiporta e interfieren el proyecto de rehabilitación del Camino Viejo de Picassent. 

Por todo ello este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA 

PRIMERO.- Insistir en la necesidad de crear un sistema de transporte público interno 
relacionado con el metro ligero de l´Horta Sud  haciendo posible la incorporación de los 
usuarios de Paiporta a la red metropolitana. 

SEGUNDO.- Reiterar  la conveniencia de prever al menos dos paradas más en el itinerario que 
rodea el Polígono de la Pascualeta. 

TERCERO.- Reiterar la sugerencia de incorporar el trazado del metro ligero a la zona de 
servicio de la CV-400. 

CUARTO.- Suspender el proceso de rehabilitación del Camino Viejo de Picassent hasta poder 
determinar con exactitud el grado de afección de esta vía por las obras del metro ligero. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Consellería de Infraestructuras y Transportes 
respecto al metro ligero y a la Diputación Provincial respecto al Camino Viejo de Picassent. 

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

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, considera que el Metro Ligero será 
una gran obra pública, pero que su trazado no aporta ninguna ventaja para Paiporta, por lo que 
se propone solicitar a la Generalitat la modificación del proyecto de modo que existan dos 
paradas al menos en el Polígono Industrial de Paiporta, lo que permitirá que los 
desplazamientos de las personas que trabajan allí se realicen en transporte público. E informa 
que el proyecto de pavimentación del Camino Viejo de Picassent continúa adelante, si bien se 
va a pedir una demora en su ejecución para aclarar en qué medida se ve afectado por las obras 
del Metro Ligero. 

El Sr. Alcalde explica que en su día propuso al Director General de Transportes una 
modificación del trazado del Metro Ligero, para que entrara en el casco urbano de Paiporta, lo 
que se precisaba la construcción de un puente nuevo. Señala que el Director General acogió 
favorablemente esta sugerencia, si bien en el proyecto que ahora se ha remitido para informe 
no figura la modificación propuesta.  
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8º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA PROPIET ARIOS DE LA U.E. Nº 5 DE 
LA PASCUALETA. 

Por acuerdo plenario de 12 de julio de 2001 se aprobó el Programa de Actuación Integrada de 
la Unidad de Ejecución nº 5 de la Pascualeta de acuerdo con la Alternativa de Programa 
presentada por la mercantil Promotora Unida S.A., siendo este seleccionado como Agente 
Urbanizador. 

Contra dicho acuerdo se interpusieron varios recursos contenciosos – administrativos que han 
sido resueltos en diversas sentencias de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana en concreto la nº 833/2004, 876/2004, 448/2005 y 
40/2005. 

Actualmente los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución  se han constituido 
en Agrupación de Interés Urbanístico mediante Escritura Pública ante el Notario, D. Javier 
Pablo Monforte Albalat, con el número de protocolo 790 y ante el mismo mediante protocolo 792 
han manifestado el acuerdo que han llegado dicha Agrupación con la mercantil Promotora 
Unida S.A., al objeto de que este ceda la condición de Urbanizador una vez convalidado el 
acuerdo plenario de 12 de julio de 2001 por el que dicha mercantil accedió a la condición de 
Agente Urbanizador de la UE 5 de la Pascualeta. 

Según informe jurídico obrante en el expediente para dar cumplimiento a las referidas 
sentencias se debe de retrotraer las actuaciones al momento anterior de la toma del acuerdo 
plenario de 12 de julio de 2001, de tal manera que previos los informes técnicos y jurídicos 
obrantes en el expediente, a los que se pueden añadir otros que se incorporen nuevamente se 
somete la adjudicación a la nueva consideración del Ayuntamiento Pleno. 

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación concordante y de aplicación, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Convalidar el acuerdo plenario de 12 de julio de 2001 por el que se Programa la UE 
5 del Suelo Urbanizable Industrial con Ordenación Pormenorizada, de acuerdo con la 
Alternativa Técnica presentada por Promotora Unida S.A. al ser la que propone obras de 
urbanización más adecuadas por concretar y asumir calidades de obras más idóneas a su 
ejecución tales como sección de calzada previsto con capa de rodadura de 5 cm., blinder 6 cm., 
zahorra artificial de 30 cm. y zahorra natural de 30 cm., igualmente respecto a la sección de 
aceras se establece baldosa de terrazo, capa de hormigón de 10 cm., zahorra artificial 30 cm. y 
zahorra natural 30 cm. En el alumbrado público prevé un cuadro regulador de flujo que supone 
un ahorro energético tal y como se prevé en el municipio. Asimismo se prevé la instalación de 
contenedores de residuos urbanos y de reciclaje que ninguna de las otras Alternativa Técnica 
prevén. Contempla la instalación de red de telecomunicaciones y la ejecución de ensayos de 
laboratorios para control de calidad. En cuanto al alumbrado público prevé la instalación de 
columnas PRFV de 12 m. en lugar de acero galvanizado, pues es criterio técnico municipal que 
se instalen este tipo de columnas en lugar de las acero galvanizado, para facilitar su 
mantenimiento. De igual modo, el ámbito de actuación más idóneo es el establecido en el Plan 
General que cumplen las Alternativas presentadas excepto la de la Agrupación de Interés 
Urbanístico UE 5 S.L. que redelimita la misma con parte de UE-12, considerándose que este 
ámbito de actuación no es el adecuado pues perjudicaría la gestión de la UE-12 la cual ya se 
encuentra muy consolidada, y con la redelimitación quedaría con menor aprovechamiento al ser 
menor el suelo edificable respecto al de cesión obligatoria. 

En cuanto a plazos de urbanización y garantías para el cumplimiento de las mismas se 
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consideran suficientes las presentadas por la mercantil Promotora Unida S.A., considerándose 
que es la única que ha presentado proposición jurídico económica a dicha Alternativa. 

SEGUNDO.- Autorizar  la cesión de la condición de Agente Urbanizador a la Agrupación de 
Interés Urbanístico de Paiporta Unidad de Ejecución nº 5, tal y como lo han solicitado 
condicionada a que esta se formalice en Escritura Pública de forma que se subrogue la 
antedicha Agrupación en todos los derechos y deberes del Agente Urbanizador cedente. 

TERCERO.- Notificar a cuantos interesados haya en el expediente. 

 

9º.- CULTURA Y EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE APROBAC IÓN PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DE BAR RESTAURANTE DEL  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL. 

Tras la deliberación que seguidamente se resume, este asunto quedó sobre la mesa. 

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

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, considera que los Concejales, 
especialmente D. Ángel Lleó, han seguido hablando sobre este asunto después de que fuera 
dictaminado en la Comisión Informativa, por lo que, al objeto de evitar cualquier duda y 
conseguir la aquiescencia de todos, el equipo de gobierno lo retira del orden del día de este 
Pleno para que sea estudiado con mayor detenimiento en la Comisión Informativa. No obstante, 
señala que en la anterior licitación se estableció como obligatorio un canon a abonar al 
Ayuntamiento de 4,5 millones de las antiguas pesetas y se permitió a las empresas que 
presentaran mejoras, adjudicándose a la que ofrecía unas mejoras en inversiones valoradas en 
veintitrés millones de las antiguas pesetas. En los pliegos nuevos se contempla también la 
posibilidad de que se oferten mejoras, además de establecer un canon obligatorio de 5 millones 
de las antiguas pesetas y unas inversiones obligatorias de más de 94.000 euros, y que se 
sugiere que las mejoras consistan en la reparación de la cubierta y la sustitución del aire 
acondicionado. Considera que los pliegos son ventajosos para el Ayuntamiento, pero no 
obstante se volverán a estudiar en la Comisión Informativa. 

El Sr. Alcalde expresa que le hubiera gustado que el Concejal D. Ángel Lleó hubiera tenido el 
mismo interés en aclarar el asunto del elevador del Auditorio que no está instalado. 

El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Vicente Ibor, indica que su Grupo se abstuvo en la 
Comisión Informativa por no tener suficientemente clara la propuesta y por considerar que no 
era normal que se apruebe en la última sesión ordinaria del Pleno, ya que se trata de un 
contrato que va a vincular al Ayuntamiento durante diez años y es mejor que lo acuerde la 
nueva Corporación. 

D. Diego Torres entiende que no es algo raro que se traiga este dictamen a esta sesión del 
Pleno, pues la administración municipal no puede paralizarse por las elecciones, y, además, 
aunque lo aprobara el Pleno en esta sesión, siempre sería adjudicado por la nueva 
Corporación, que podría paralizarlo en caso de no estar conforme con su contenido.  
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10º.- CULTURA Y EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE APROBA CIÓN NOMENCLATURA 
DE LAS VÍAS URBANAS DE PAIPORTA. 

La Regidoria de Cultura per tal de poder donar resposta a la curiositat veïnal i justificar el per 
què del nom de cadascuna de les vies urbanes existents al municipi, va encetar el projecte 
anomenat “Nomenclàtor de les vies urbanes de Paiporta” que per una part vol fixar una única 
denominació oficial junt a uns breus apunts sobre què o qui es vol homenatjar en cadascuna de 
les 185 vies públiques del municipi, i d’altra pretén servir com a base per a actuacions 
posteriors tels com l’edició d’una guia o llibre que replegue totes les dades referides o fer 
explícita aquesta voluntat divulgadora amb la col·locació en cada carrer d’una placa referent al 
fet, persona o topònim que li donen nom 

A la vista de l’esmentat document que consta d’unes consideracions prèvies i d’un breu 
diccionari amb totes les vies urbanes existents al municipi, per unanimitat, s’ACORDA : 

PRIMER.- Aprovar el “Nomenclàtor de les vies urbanes de Paiporta”. 

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

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, manifiesta que se somete al Pleno 
la propuesta de aprobación del Nomenclátor de las vías urbanas del Municipio, trabajo muy 
laborioso y en el que su Concejalía ha puesto mucha ilusión, pues en la población hay 185 vías 
urbanas con nombre (a partir de hoy 187), y se han recopilado todos los nombres, agrupándolos 
según su significado, con una pequeña explicación de cada uno que sirva de recordatorio a 
todos los vecinos del motivo por el que el Ayuntamiento decidió asignar esa denominación, y no 
se olvide con el paso del tiempo. Señala que con la aprobación del Nomenclátor se vuelven a 
oficializar las denominaciones de las calles y se deja un trabajo hecho para que las sucesivas 
Corporaciones puedan continuarlo del modo que consideren oportuno, con la publicación de un 
libro o de anecdotarios, colocación de placas, etc. 

El Sr. Alcalde felicita a todos los que han intervenido en este trabajo, si bien considera que debe 
completarse la explicación de algunas calles, como la del Dr. López Trigo, al que tanto debe 
Paiporta, o la Plaza Medi Ambient. 

D. Diego Torres explica que se pueden completar esos datos, y que si no se han consignado en 
el trabajo realizado ha sido porque no estaban suficientemente documentados y sólo se ha 
querido incluir datos contrastados. 

 

11º.- MOCIONES 

MOCIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DE ADHESIÓN AL 
MANIFIESTO DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL SOBRE NECESIDADES DE EDIFICIOS 
DOCENTES. 

Previa la especial declaración de urgencia exigida por el artículo 83 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se aprueba por 
unanimidad la siguiente Moción de todos los Grupos Políticos Municipales presentes en el 
Pleno: 

“Els Portaveus dels Grups Municipals Socialista, Popular, de Unió Valenciana, de PAU-CI i 
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Independient, de l’Ajuntament de Paiporta, proposen elevar al Ple de la Corporació la següent 

MOCIÓ 

En sessió extraordinaria del Consell Escolar Municipal, celebrada el 18/01/07, es va crear una 
comissió encarregada d’elaborar un manifest, on es donara a conèixer la manca de 
infrastructures educatives (aules prefabricades, construcció d’un nou IES ....) i saturació 
d’alumnat en les aules (es sobrepassen les ràtios). 

En la sessió ordinaria del Consell Escolar Municipal, celebrada el 24/04/07, es va donar lectura i 
posterior aprovació de tal manifest que literalmente diu el següent: 

EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE PAIPORTA, MANIFESTA: 

Els diferents col·lectius que composen el Consell Escolar Municipal de Paiporta, volem deixar 
constància explícita de la nostra preocupació i indignació per l’evolució de les infraestructures 
educatives en el poble. 

Malgrat haver aconseguit establir una línia de diàleg amb la Conselleria d’Educació, malgrat 
haver sigut rebuts i haver estat reconegudes les nostres mancances, constatem com el pas del 
temps és implacable i no es realitzen accions que palien aquesta situació. Mentre, el problema 
va creixent com una pilota de neu que gira i gira rulant cap a baix, per una muntanya. 

El passat  29 de març de 2006, més de 500 persones, entre famílies, professorat i alumnat 
acudirem  a les portes de Conselleria, a fer present les mancances en infrastructures educatives 
de la nostra localitat. Sota el lema:     “ Volem un Institut nou ¡JA!”, estàvem fent palès la resta 
de mancances d’immobles educatius destinats a l’ensenyament. 

Arrel d’aquesta situació, es va obrir una línia de diàleg amb la Conselleria, fruït de la qual es 
varen mantenir les següents conversacions: 

- El 4 d’abril de 2006, amb el Secretari  Autonòmic d’educació, D. Máximo Caturla i amb el Cap 
d’Àrea de Centres, D. Jesús García. 

- El 15 de juny de 2006, amb el Cap d’àrea de Centres, D. Jesús García. 

- El 7 de novembre de 2006, amb el Cap d’ àrea de Centres , D. Jesús García. 

En els dos últims encontres, el Secretari Autonòmic, no va assistir per raons “d’agenda”. 

En eixes conversacions, es reconeixen les necessitats creixents de noves infrastructures per a 
Educació, quedant de manifest que la demanda no va a poder ser ATESA de forma correcta per 
l’oferta fins que passen alguns  anys. Es va lliurar un estudi que posava de manifest aquesta 
situació. 

 Conselleria va assegurar que posaria en marxa de forma immediata els següents immobles: 

• NOU IES 

• NOU CEIP Nº 5 (dues línies) 

• NOU CEIP Nº 6 (una línia) 

Per a l’IES són necessaris una sèrie de tràmits administratius ( la majoria depenents del Govern 
de la Comunitat), la culminació de la qual es troba en la seua recta final i dels quals no s’ha 
percebut el menor intent d’agilització per part del Govern Autonòmic, fet que es va sol·licitar 
expressament. 
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Dels altres dos recursos d’Infrastructura citats, sols es necessita que es posen a treballar. No 
s’han iniciat les obres en el solar del vell col·legi ( Nº 6), ni tampoc en el nou solar ( nº 5). 

Darrere d’ entrebancs burocràtics ( realització d’estudis, consecució de pressupostos, publicació 
en els plans, desenvolupament de projectes, obtenció de permisos,...etc) s’estan amagant els 
responsables de gastar els nostres imposts d’una forma justa i eficient. 

En el curs 2006-2007, Paiporta disposa d’un total oficial de 9 línies d’escolarització. Encara i 
així, en aquest  curs hi ha 7 unitats fora de línia: 

- Ausiàs March : 

• 2 aules d’Infantil 3 anys ( en una sala multiusos de l’edifici de Primària) 

• 1 aula d’Infantil 4 anys. 

-Jaume I: 

1 aula en segon de primària ( habilitada al gener ) 

1 aula en tercer de Primària 

 ( Té un aula prefabricada) 

- L’Horta : 

Va tenir que cedir part de les seues instal·lacions a l’IES La Sénia. Té instal·lacions per a una 
línia. Té dues aules en tots els nivells llevat de 6é de primària que completarà el proper curs. Al 
2007-2008 tindrà ja 3 aules prefabricades. 

-  LLuís Vives. 

• 1 aula en 1r. de primària. 

• 1 aula en 2n. de primària. 

- IES “ La Sènia”: 

Institut massificat , amb 3 aules prefabricades aquest curs. 

Les ratios (molt per damunt de les aconsellables) estan sobrepassades en la majoria de les 
aules: 

Nivell 3 anys 4 anys 5 anys 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Ratio 25 26 26 25 27 26 26 26 27 
Sobrepassen 
ratio 

 Inmaculada  A.M. 
Inmac. 

 
 

 Ausias March 
Inmaculada 
Jaume I 
Lluís Vives  

 
 

L’Horta 
L.Vives 
JaumeI 

AM. 
Inm 

Per al proper curs i segons el padró municipal, a data d’abril de 2007, es compta amb una 
població de 3 anys de: 356 xiquetes i xiquets, dels quals es preveu una sol·licitud 
d’escolarització 310 alumnes, quantitat que repartida en aules de 20 xiquetes i xiquets (segons 
aconsella la normativa en vigor, donen una necessitat de 16 unitats. Encara repartint a la 
indesitjable quantitat de 25 alumnes( ratio actual) fan 13 aules, quan sols es disposen de 9.  

La major part de les infra estructures educatives en funcionament, sobrepassen els 20 anys, 
salvat el CEIP Ausiàs March , inaugurat el present curs, per la qual cosa, tots ells, fruït  de la 
seua edat i sobre explotació, arrosseguen mancances que foren perfectament inventariades el 
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dia 29 de març de 2006, i presentades a través del registre d’entrada, de la Conselleria 
d’Educació.  

 Des del Consell Escolar Municipal, veiem el curs 2006 – 2007 doblar el seu equador i tot 
segueix com estava, excepte la demanda escolar que ha augmentat.  

¡Ja sabem que tenim raó!. ¡Ara el que necessitem són fets! 

Abril de 2007 

Signat: 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE  PAIPORTA” 

Per tot l’anteriorment exposat se sol.licita: 

PRIMER: Recolzar i fer propi el manifest elaborat pel Consell Escolar Municipal aprovat pel 
CEM en la sessió ordinaria del 24/04/04. 

SEGON: Que s’envie copia del present acord al Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana, D. Francisco Camps, a l’Honorable Conseller d’Educaciò, Cultura i Esport, D. 
Alejandro Font de Mora, al Secretari Autonòmic d’Educació, D. Máximo Caturla Rubio, als Grups 
Polítics amb representació en les Corts Valencianes i als mitjans de comunicació de major 
cobertura en la població.” 

El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Vicente Ibor,  felicita a la comisión redactora y al 
Consejo Escolar Municipal por el manifiesto elaborado, que considera muy riguroso y 
respetuoso con las instituciones. 

 

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

12.1.- El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Vicente Ibor, reitera el ruego formulado en la 
última sesión plenaria de que se faciliten los datos de la liquidación del Presupuesto de 2006 a 
los Grupos de la oposición, por resultar necesarios, entre otras cosas, para hacer previsiones 
de cara a los programas electorales que planifican las actuaciones del siguiente mandato. 
Recuerda que el Sr. Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda se comprometió a 
facilitar esa información en la siguiente sesión de la Comisión Informativa de su Área, que no ha 
llegado a celebrarse. 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Diego Navarro, se ratifica en el 
compromiso que expresó de informar de este asunto en la primera sesión que celebrara la 
Comisión Informativa, e indica que antes de la sesión plenaria anunciada para el día 24 de 
mayo se reunirá la Comisión y se facilitará la información interesada por D. Vicente Ibor. 

12.2.- El Portavoz del Grupo Municipal Independiente, D. Antonio Martínez Mingarro pregunta si 
en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el día 24 de mayo podrá intervenir para 
despedirse de la Corporación. 

El Sr. Alcalde le contesta que, como será una sesión extraordinaria, no se incluirá el punto de 
ruegos y preguntas, pero que una vez finalizada la sesión, y sin que conste por tanto en el acta, 
no hay inconveniente en que si alguien quiere intervenir para despedirse pueda hacerlo, aunque 
también puede despedirse ahora, si el Concejal está preparado y así lo desea. 
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El Sr. Martínez Mingarro se reserva la intervención para el día 24. 

12.3.-  El Sr. Alcalde da lectura íntegra al acuerdo del Pleno de 13 de marzo de 2003 sobre 
estudio de la remodelación del puente viejo, solución 2, mediante el que se aprobó por 
unanimidad “solicitar de la Diputación Provincial la posibilidad de ejecutar la solución 2 (la 
solución 2 de la Diputación consistía en “ampliar el tablero para conseguir un ancho de aceras 
de paso libre para peatones de 1’50 mts. manteniendo el ancho actual de calzada 4’58 mts. y 
limitar el paso de vehículos para 10 toneladas”) pero con un solo sentido de circulación, de 
modo que las aceras de paso libre para peatones fueran de 2 mts. y la calzada de 3’58 mts. 
para un solo sentido”. 

Señala el Sr. Alcalde que esta solución 2, con la modificación solicitada por el Ayuntamiento, es 
la que se ha llevado a cabo. Y en el proyecto redactado por la Diputación para esta 
remodelación, ha figurado siempre la previsión de una rotonda en la salida del puente a la Plaza 
Blasco Ibáñez, como parte de la distribución del tráfico contemplada, sin que nadie en el 
Ayuntamiento haya sugerido nada en ningún momento respecto a esta previsión, que es la que 
se ha ejecutado.  

El Sr. Alcalde manifiesta que ha querido dar estas explicaciones para salir al paso de los 
numerosos comentarios que se han venido haciendo sobre estas cuestiones. Considera que la 
rotonda no afecta al paso de las procesiones y desfiles que atraviesan el puente, y que 
discurren por esquinas más difíciles. Indica que si la nueva Corporación quiere hacer el puente 
de doble sentido o quitar la rotonda, podrá hacerlo. Entiende que todos deben felicitarse por las 
obras realizadas, y que él transmitirá su felicitación al Presidente de la Diputación y al Diputado 
Delegado de Carreteras mañana cuando vengan para visitar el puente. Y, finalmente, señala 
que también todos deben reivindicar la construcción de un nuevo puente sobre el barranco que 
comunique las calles José Capuz y el Polígono La Mina, que resulta necesario.  

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y diez minutos del día veintiséis de abril 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 14 de junio de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


