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Acta nº 10 
Sesión ordinaria Pleno día 26 de julio de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintiséis de julio 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) 
 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 
  

 

No asisten, pero excusan su no asistencia el Concejal D. Miguel Castellanos Martínez y la 
Interventora Dª. Silvia Galdón Escolar. 

Antes de comenzar los asuntos del orden del día, el Sr. Alcalde, tras saludar a los vecinos y 
vecinas presentes y agradecerles su asistencia, formula una reflexión sin ánimo de crítica 
política respecto a las dificultades que se han encontrado para resolver los problemas de los 
ciudadanos y para el buen funcionamiento de las diferentes Áreas, especialmente la grave 
situación económica que es conocida y la desestructuración de la administración municipal. 
Espera poder organizar el Ayuntamiento de otra forma, de modo que se realice una gestión 
eficaz, con un mayor control de los gastos y unos mayores ingresos sin incremento de la 
presión fiscal, y que de ello resulte una mejora del bienestar de los vecinos. Agradece también 
la colaboración de la oposición, que con sus sugerencias y propuestas aporta su punto de vista. 
Y confía que el mandato corporativo que ahora comienza sea provechoso y ayude a conseguir 



Pleno 26.07.2007 2/15 
 

una mayor calidad de vida para los ciudadanos. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento nº 8, celebrada el día 16 de junio de 2007 y nº 9 celebrada el día 2 de julio 
de 2007. 

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.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del decreto de Alcaldía nº 53/2007, de 18 de julio, sobre 
nombramiento de presidencias de las Áreas Informativas. 

6º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del escrito presentado por D. Luis Enrique Garrigos Paredes 
con R.E. nº 9421, de fecha 19.07.07, por el que solicita la excedencia forzosa por 
desempeño de cargo público. 

7º.-  SECRETARIA.- Ratificación decreto de Alcaldía nº 46/2007, de 3 de julio, sobre 
nombramiento de los miembros de la Corporación con dedicación a tiempo parcial. 

8º.-  SECRETARIA.- Expediente de contratación de arrendamiento de local para la Policía 
Local. 

9º.-  SECRETARIA.- Expediente sobre propuesta de dos fiestas locales para el calendario 
laboral de 2008. 

10º.-  MOCIONES 

11º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS AC TAS DE LA SESIÓN 
CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO Nº 8, CELEBRADA EL DÍ A 16 DE JUNIO DE 2007 Y 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 9 CELEBRADA EL DÍA 2  DE JULIO DE 2007.  

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones a las actas nº 7/2007 de constitución del Ayuntamiento celebrada 
el día 16 de junio y nº 8/2007 de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de julio. Y tras la 
deliberación que seguidamente se resume, el Pleno por unanimidad acuerda aprobar ambas 
actas, con la adición en la primera de ellas, al final del punto segundo: “los Concejales de EU-
Bloc prometen su cargo por imperativo legal”. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 
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El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, solicita que se haga 
constar en el punto octavo del acta de la sesión extraordinaria del día 2 de julio la retribución 
que percibe el Sr. Alcalde, pues únicamente se indica que es la misma que tenía asignada el 
anterior Alcalde. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, solicita que se haga constar en 
el acta de la sesión constitutiva del Ayuntamiento que los dos Concejales de su Grupo 
prometieron su cargo por imperativo legal. 

El Sr. Alcalde contesta a Dª. Isabel Martín que en el acta se hará constar lo que solicita. Y a D. 
Luis Enrique Garrigós que considera que es correcta la redacción del acta al reseñar las 
retribuciones de la Alcaldía. Añade que es de conocimiento público que sus retribuciones son 
de 58.800 euros anuales, al igual que se ha informado a los medios de comunicación que con 
las retribuciones asignadas a los miembros de la actual Corporación se produce un ahorro 
respecto a las que percibía la anterior de un 25 por 100. Todo ello según los datos facilitados 
por la Sra. Interventora, que rectifican los manifestados por el Sr. Garrigós en la sesión 
precedente.  

D. Luis Enrique Garrigós expresa que no tiene conocimiento de que sus datos hayan sido 
rectificados por la Sra. Interventora, y que las cifras que dio sobre incremento del gasto se 
basaban en las informaciones que ésta funcionaria le había facilitado, de donde resulta un 
incremento de 177.000 euros en el coste de empresa. Señala también que los Coordinadores 
que se dice se han cesado continúan trabajando para el Ayuntamiento, por lo que únicamente 
debía tenerse en cuenta como ahorro la diferencia de retribuciones que perciben. 

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. María Isabel Chisbert, manifiesta que los datos 
que da se pueden contrastar en cualquier momento, y que todos los Coordinadores han sido 
cesados en esas funciones, pero lógicamente continúan trabajando como técnicos y cobrando 
por ello. 

D. Luis Enrique Garrigós, tras pedir respeto al público asistente, se ratifica en lo manifestado. 
Considera que se están aprovechando de que no se encuentra presente la Interventora, y que 
cuando está presente no se le deja responder a las preguntas que le hacen. Expresa que no 
puede entender cómo el Alcalde, después de haber declarado en el periódico digital que se 
comprometía a reducirse el sueldo, y de indicar que le gustaría que hiciera lo mismo con el suyo 
el Sr. Garrigós, mantenga las mismas retribuciones y además con compatibilidad para seguir 
ejerciendo su profesión. 

El Sr. Alcalde le contesta que ya ha explicado el motivo: ante la situación del Ayuntamiento que 
se han encontrado, en estos momentos precisa dedicar todo su tiempo a la Alcaldía. Y más 
adelante, cuando pueda dedicarse además a su despacho, se reducirá el sueldo. 

Dª. Isabel Chisbert explica con la proyección de un gráfico la diferencia de coste entre las 
actuales retribuciones de los 21 Concejales y las de la Corporación anterior, con 17 Concejales, 
que cuantifica y de las que resulta un ahorro del 25’4 por 100. Expresa que, si se suma el coste 
de la Seguridad Social, las cifras no cambian más que porcentualmente y el ahorro calculado 
todavía se incrementa. 

D. Luis Enrique Garrigós reitera que sus datos se basan en la información que le facilitó la Sra. 
Interventora. Señala que el Grupo Popular utiliza para calcular el ahorro el coste íntegro de 
todos los puestos de Coordinadores, lo que no considera correcto por los motivos que ha dado, 
y considera que asignando retribuciones a todos los Concejales del equipo de Gobierno se está 
profesionalizando la política local, lo que, aunque hoy esté muy extendido, no ocurría con 
anterioridad, cuando los Concejales no cobraban nada y dedicaban su tiempo al Ayuntamiento 
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únicamente por defender sus convicciones y servir a sus vecinos. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que la Corporación anterior creó los cargos de Coordinadores 
para atender unas funciones que el actual equipo de gobierno va a asumir directamente, y que 
asignando retribuciones a todos los Concejales del equipo de gobierno no han hecho nada 
nuevo, pues en la anterior Corporación percibían retribuciones todos los Concejales del equipo 
de gobierno menos uno, que cobraba por asistencia a las sesiones, y no les criticaron por ello. 

 

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: 

Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 5.256 al 9.564 4.309 

Salida Del 5.560 al 10.268 4.709 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

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

Áreas Nº Decretos 
Decretos 

Emitidos 

Secretaría Nº 32 al 58 27 

Economía y Hacienda 
Nº 444 (año 2006) 

Nº 128 al 273 (año 2007) 

1 

146 

Acción Social y Salud Pública Nº 24 al 43 20 

Cultura y Educación Nº 38 al 51 14 

Interior Nº 49 al 93 45 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 152 al 225 74 

TOTAL 327 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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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 
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 

8 3 de mayo de 2007 

9 24 de mayo de 2007 

10 5 de julio de 2007 

11 19 de julio de 2007 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍ A Nº 53/2007, DE 18 DE 
JULIO, SOBRE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENCIAS DE LAS ÁR EAS INFORMATIVAS. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 53/2007, de 18 de julio, sobre nombramiento de 
presidencias de las Áreas Informativas, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Examinado el expediente sobre nombramiento de Presidencias de las Áreas Municipales, 
con cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, sobre la base de 
los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- Constitución de las Áreas Municipales, con el régimen legal y reglamentario de las 
Comisiones Informativas Municipales, mediante acuerdo del Pleno de 2 de julio de 2007, 
tras la constitución de la nueva Corporación resultante de las Elecciones Locales de 27 de 
mayo de 2007. 

I.2.- Elección por entre los miembros de cada Área del que ha de desempeñar su 
Presidencia, realizada en sesiones constitutivas de todas ellas celebradas el día 16 de julio 
de 2007. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

La Presidencia nata de las Comisiones Informativas Municipales corresponde a la Alcaldía, 
que delega la Presidencia efectiva en el miembro de la Comisión que ésta le propone, tras 
la correspondiente elección efectuada en su seno (artículo 125-a, del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre). 

Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, en virtud del artículo 21 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, artículo 41 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y disposiciones concordantes y de aplicación, dicta la presente 
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RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Delegar la Presidencia efectiva de las Áreas Municipales a favor de los 
siguientes miembros de las mismas: 

• Urbanismo y Medio Ambiente, Dª. María Isabel Chisbert Alabau. 

• Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez Martínez. 

• Interior, Dª. María Esther Gil Soler. 

• Bienestar Social, Dª. Rosa María Ramos Planells. 

• Cultura, D. Luis Tomás Ródenas Antonio. 

• Educación, D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí. 

SEGUNDO.- Trasladar en debida forma la presente resolución a los miembros de las 
Corporación Municipal afectados por la misma. 

TERCERO.- Poner la presente resolución en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento en la 
primera sesión que celebre y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello sin 
perjuicio de su efectividad inmediata. 

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento, publicidad y trámites preceptuados por 
la normativa aplicable.” 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 

6º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO  POR D. LUIS ENRIQUE 
GARRIGOS PAREDES CON R.E. Nº 9421, DE FECHA 19.07.0 7, POR EL QUE SOLICITA LA 
EXCEDENCIA FORZOSA POR DESEMPEÑO DE CARGO PÚBLICO. 

Se da cuenta del escrito presentado por D. Luis Enrique Garrigos Paredes, de fecha 19 de julio 
de 2007, con entrada el Registro General nº 9.421 del mismo día, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

“Por la presente le comunico que tras haber recibido notificación el pasado 11 de julio, 
según lo establecido en el artículo 178.2-b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en la que se me comunica la existencia de incompatibilidad 
entre el cargo de Concejal que ostento desde el pasado 16 de junio y mi situación laboral 
como funcionario de carrera en activo del Ayuntamiento de Paiporta, y atendiendo al artículo 
10 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, en el que se establece 
que declarada la incompatibilidad por el Pleno Corporativo, el afectado deberá optar entre la 
renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida 
incompatibilidad, en el plazo de los diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación 
sobre su incompatibilidad. 

He de comunicarle, que tras haber sido elegido Concejal del Ayuntamiento de Paiporta por 
el PSPV-PSOE en la elecciones celebradas el pasado 27 de mayo, y entendiendo que ello 
supone para mí un alto grado de responsabilidad en atención al apoyo recibido por una 
parte de nuestros vecinos y existiendo la voluntad personal de cumplir el compromiso que 
adquirí con todos ellos para los próximos cuatro años. 
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A fecha de hoy 18 de julio de 2007, yo LUIS ENRIQUE GARRIGOS PAREDES con D.N.I. 
29329985 N, con domicilio en Plaza Mayor nº 2-1 de Paiporta (Valencia), siendo funcionario 
de carrera del Ayuntamiento de Paiporta con antigüedad del 1 de enero de 1998, y 
desempeñando funciones de Coordinador Municipal de Deportes desde el mes de junio del 
año 2002 hasta el día de hoy jueves 19 de julio, en las oficinas del SME ubicadas en el 
Polideportivo Municipal ...... 

SOLICITO: Que me sea concedida la EXCEDENCIA FORZOSA que se requiere POR 
DESEMPEÑO DE CARGO PUBLICO, pasando a la situación de servicios especiales, con 
reserva del puesto de trabajo y reconocimiento de antigüedad. 

Que la EXCEDENCIA solicitada entre en vigor a partir de la finalización de la jornada laboral 
del 20 de julio de 2007, comunicándole que estaré a su disposición para atender aquellos 
asuntos en los que pueda ser de utilidad mi experiencia en los últimos años al frente del 
deporte en Paiporta. 

Agradeciendo de antemano su atención y ofreciéndole una vez más mi colaboración en 
aquello que estime oportuno. 

Fdo.: Luis E. Garrigos Paredes” 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

7º.- SECRETARIA.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA Nº 46/2007, DE 3 DE JULIO, 
SOBRE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓ N CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO PARCIAL. 

Visto el Decreto de Alcaldía nº 46/2007, de 3 de julio, sobre nombramiento de los miembros de 
la corporación con dedicación a tiempo parcial, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Examinado el expediente sobre nombramiento de los miembros de la Corporación con 
dedicación a tiempo parcial, con cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el 
mismo, sobre la base de los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

El Pleno ha acordado en fecha 2 de julio de 2007 la determinación de trece cargos de 
Concejales con dedicación a tiempo parcial, determinando el número de horas semanales de 
dedicación y las retribuciones que les corresponden. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción aprobada por la Ley 14/2000, de 
29 de diciembre, dispone que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva o 
dedicación parcial, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social. 

Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, en virtud del artículo 21 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, artículo 41 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 
disposiciones concordantes y de aplicación, dicta la presente 
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RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Determinar que los miembros de la Corporación que desempeñarán sus cargos con 
dedicación a tiempo parcial serán los siguientes: 

- Dª. María Isabel Chisbert Alabau, Concejala Delegada del Área de Urbanismo y Medio 
Ambiente y especial de seguimiento del Plan de Saneamiento, dedicación parcial de 30 
horas semanales y unas retribuciones anuales de 37.440 euros. 

- D. Carlos Motes Asensi, Concejal con las delegaciones especiales relativas a Deportes 
y Brigadas de obras y servicios, dedicación parcial de 30 horas semanales y unas 
retribuciones anuales de  33.600 euros. 

- Dª. Rosa María Ramos Planells, Concejala Delegada del Área de Bienestar Social, 
dedicación parcial de 20 horas semanales y unas retribuciones anuales de 22.400 
euros. 

- D. Luis Tomás Ródenas Antonio, Concejal Delegado del Área de Cultura, dedicación 
parcial de 20 horas semanales y unas retribuciones anuales de 22.400 euros. 

- D. Alejandro Gutiérrez Martínez, Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, 
dedicación parcial de 11 horas semanales y unas retribuciones anuales de 12.240 
euros. 

- Dª. María Esther Gil Soler, Concejala Delegada del Área de Interior, dedicación parcial 
de 11 horas semanales y unas retribuciones anuales de 12.240 euros. 

- D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí, Concejal Delegado del Área de Educación, 
dedicación parcial de 11 horas semanales y unas retribuciones anuales de 12.240 
euros. 

- Dª. María Amparo Pascual Muñoz, Concejala con delegación especial relativa a 
Participación Ciudadana, dedicación parcial de 10 horas semanales y unas 
retribuciones anuales de 11.040 euros. 

- Dª. Desamparados Císcar Navarro, Concejala con delegación especial relativa a 
Relaciones Institucionales, dedicación parcial de 10 horas semanales y unas 
retribuciones anuales de 11.040 euros. 

- Dª. María Pilar Cañizares Herraiz, Concejala con delegación especial relativa a Sanidad 
y Salud, dedicación parcial de 10 horas semanales y unas retribuciones anuales de 
11.040 euros. 

- D. José Javier Navarro Alejos, Concejal con delegación especial relativa a Juventud y 
Nuevas Tecnologías, dedicación parcial de 10 horas semanales y unas retribuciones 
anuales de 11.040 euros. 

- D. Luis Enrique Garrigós Paredes, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, con una 
dedicación de 9 horas semanales y unas retribuciones anuales de 10.800 euros. 

- Dª. Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, con una dedicación 
de 9 horas semanales y unas retribuciones anuales de 10.800 euros. 

Las retribuciones se harán efectivas en catorce mensualidades anuales, devengándose las 
pagas extraordinarias los días 1 de junio y diciembre. 

De conformidad con lo acordado por el Pleno y teniendo en cuenta que la dedicación especial a 
que se refiere el presente acuerdo se ha prestado desde la fecha de constitución de la 
Corporación el día 16 de junio de 2007, las retribuciones señaladas se percibirán con efectos 
desde esa fecha. 
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SEGUNDO.- Someter la presente resolución a ratificación del Pleno en la primera sesión que 
celebre, publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, y notificarla a los miembros de la Corporación afectados. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento, publicidad y trámites preceptuados por la 
normativa aplicable.” 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos favorables de los miembros del Grupo 
Popular, y 8 votos en contra de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, acuerda 
ratificar el mismo. 

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 Municipal Popular, Dª. María Isabel Chisbert, explica que en este punto 
únicamente se hacen públicos los nombres de los Concejales que desempeñan los cargos 
retribuidos por dedicación a tiempo parcial que acordó el Pleno en su sesión anterior. Y aclara 
que todos ellos están teniendo una dedicación efectiva muy superior a la que se contempla en 
el Decreto, y desde el mismo día que accedieron al cargo, afirmando que seguirá siendo así. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo va 
a votar en contra de la ratificación del Decreto, y dice también que habían pedido, entre otros, 
los datos que figuran en la resolución y no se les habían dado. Añade que no puede justificarse 
la conducta en que los que estaban antes hicieron lo mismo. 

El Sr. Alcalde puntualiza que lo que pidió el Grupo Socialista era un informe de la Interventora 
sobre determinados extremos, que se les había denegado, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
porque las solicitudes de información hay que dirigirlas a la Alcaldía y no a un funcionario o 
funcionaria, y porque no se pedían datos que obraran en el Ayuntamiento sino la emisión de un 
informe, que excede del derecho de información de los Concejales. Indica que se facilitarán las 
copias de la documentación que se pida correctamente. 

Dª. Isabel Martín manifiesta que su Grupo votará también en contra, como lo hizo respecto a la 
propuesta de retribuciones de la sesión anterior, por mantenerse el sueldo del Sr. Alcalde y 
porque todos los miembros del equipo de gobierno perciben retribuciones, que en algunos 
casos consideran excesivas. Respecto a los ceses de Coordinadores, entiende que debía 
haberse dado mayor información, pues sólo tienen noticia del cese de dos Coordinadores. 
Pregunta si sigue en sus funciones el Coordinador de Acción Social y pide que se explique lo 
ocurrido con la Coordinadora de Educación. Finalmente manifiesta que cuando pase el tiempo 
valorarán el trabajo efectivo que hayan realizado los Concejales del equipo de gobierno. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a Dª. Isabel Martín que el Coordinador de Acción Social y la 
Coordinadora de Educación pasan a realizar funciones técnicas, que son importantes y 
necesarias, pero que las tareas de coordinación de las Áreas las ejercen directamente los 
Concejales. Señala que se han suprimido también los puestos de Coordinadores de Protección 
Civil, de Obras y Servicios y de Comunicación e Imagen. Y aclara a D. Luis Enrique Garrigós 
que nada más lejos de su intención que compararse con el anterior equipo de gobierno.  

D. Luis Enrique Garrigós reitera a la Sra. Chisbert que no pueden justificar su actuación por 
hacer lo mismo que la Corporación anterior, ya que entonces lo criticaron. Expresa que, con los 
datos que posee como miembro de la Junta de Personal, únicamente han cesado 
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efectivamente tres Coordinadores. Aclara que el puesto de Coordinador de Comunicación e 
Imagen lo suprimió la Corporación anterior y ya no figura en el Presupuesto; que la 
Coordinadora de Educación mantiene como Técnico un complemento de productividad de 
1.043 euros; que el de Protección Civil ha presentado su dimisión por motivos personales y de 
salud, debido principalmente al acoso mediático a que ha sido sometido; que el Coordinador de 
Obras y Servicios sigue cobrando el sueldo de Chofer-Notificador; y que el de Acción Social 
únicamente ha visto suprimida la gratificación de 450 euros que percibía. 

Finalmente, el Sr. Alcalde indica que los datos que da D. Luis Enrique Garrigós no se 
corresponden a la realidad, ya que se han suprimido realmente los puestos de Coordinadores, 
asumiendo esas funciones los Concejales y creando en su lugar plazas de Técnicos, de los que 
el Ayuntamiento tiene grandes carencias, siendo sustituidos unos por otros. 

 

8º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ARREN DAMIENTO DE LOCAL 
PARA LA POLICÍA LOCAL. 

Examinado el informe del Intendente de la Policía Local de Paiporta de fecha 23 de junio de 
2007, en el que se pone de manifiesto la necesidad de contar con unas nuevas instalaciones 
para la Policía Local, ya que las actuales son insuficientes. 

Dado que la Corporación carece de un local adecuado para tales fines, se hace necesario 
proceder a la contratación del arrendamiento de un inmueble que disponga las características 
adecuadas para el objetivo mencionado y la existencia de consignación en la partida nº 22200 
20200 del Presupuesto Municipal por importe de 20.000 euros para el ejercicio 2007 para 
destinarla a tal fin. 

Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio que aprueba el texto 
refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) en relación con la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de régimen Local y Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales, R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, R.O.F. y R.J. de las EE LL y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación, en materia de contratación de las Entidades 
Locales. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente de contratación del arrendamiento de un local para 
instalar las nuevas dependencias de la policía local y de cuantos antecedentes, informes y 
documentos obran en el mismo, y en consecuencia: 

• Aprobar el expediente de contratación referido, así como el gasto derivado del mismo 
con cargo a la partida nº 22200 20200 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2007. 

• Aprobar los Pliegos de Cláusulas administrativas particulares y de Prescripciones 
Técnicas que habrá de regir la contratación expresada, cuya adjudicación se realizará 
mediante procedimiento abierto y concurso. 

• Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y proceder al anuncio de 
licitación, según establece la legislación vigente 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la normativa 
vigente.” 
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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 Municipal Popular, Dª. María Isabel Chisbert, destaca la importancia que 
tiene la Policía Local para la seguridad y bienestar de los vecinos, por lo que se la debe dotar de 
las mejores instalaciones para prestar sus servicios. Explica que se pretende situar en el mismo 
local a la Policía Local y a Protección Civil, para facilitar la coordinación de estos servicios 
municipales, y que también se tiene intención de ubicar en él la futura Oficina de atención a la 
víctima del delito, cuya creación se ha solicitado de la Generalitat. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo 
hace suya la propuesta, pues consideran que hace mucho tiempo que la instalaciones de la 
Policía Local son inadecuadas, y espera que entre todos elijan el local que reúna las mejores 
condiciones entre los que se oferten. Finalmente pregunta si está previsto pedir a las 
Administraciones superiores ayuda para la construcción de unas instalaciones para la Policía en 
terrenos del Ayuntamiento, para que no tengan que estar ubicados en un local alquilado. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, se muestra también a favor del 
dictamen, y solicita que la tramitación de esta contratación sea lo más pública posible. 

El Sr. Alcalde expresa que han mantenido una reunión con el Conseller de Gobernación, quien 
les ha informado que el año próximo se realizará una convocatoria de ayudas para instalaciones 
de la Policía Local, que va a solicitar el Ayuntamiento en cuanto se publique. Y que existe el 
compromiso por parte del Conseller de Justicia de dotar a Paiporta con una Oficina para la 
atención a la víctima del delito, con personal y medios de la Generalitat, facilitando el 
Ayuntamiento los locales. 

 

9º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA DE DOS FIESTAS LOCALES PARA EL 
CALENDARIO LABORAL DE 2008. 

La Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la Consellería d´Economia, Hisenda i Ocupació de 
la Generalitat Valenciana ha solicitado del Ayuntamiento mediante oficio de fecha 25 de junio de 
2007 (con entrada en el Registro General el día 4 de julio siguiente, nº 8.631) que remita la 
propuesta de dos fiestas locales que por tradición son propias de este Municipio para ser 
incluidas en el Calendario Laboral de 2008 como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no 
recuperables. 

El artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, dispone que las fiestas laborales, que tendrán 
carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos 
serán locales. El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, modificado por el Real 
Decreto 1346/1989, dispone que las fiestas tradicionales propias de cada Municipio a incluir en 
el Calendario Laboral las determinará la Autoridad laboral competente a propuesta del Pleno del 
Ayuntamiento. 

Por otro lado, el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la 
Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con 
sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su ámbito el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputo de plazos, disponiendo que el calendario aprobado por las Comunidades 
Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración 
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Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

En el Municipio de Paiporta son fiestas locales por tradición que se han venido incluyendo en 
los calendarios laborales las de San Vicente Ferrer y San Roque, que el año 2008 no coinciden 
con domingo ni otra fiesta nacional o autonómica incluidas en los calendarios de años 
anteriores. 

Y, en virtud de todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa del Área de Interior, en uso de 
las facultades atribuidas por el artículo 22.2-q, de la Ley 30/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, el Pleno, por unanimidad, acuerda proponer a la Administración 
de la Generalitat Valenciana que incluya en el Calendario Laboral de 2008 como días inhábiles 
para el trabajo en el Municipio de Paiporta las fiestas tradicionales de San Vicente Ferrer , que 
se celebrará el día treinta y uno de marzo , y la de San Roque , que se celebrará el día 
dieciséis de agosto , y que ambas fiestas se incluyan también en el calendario de días 
inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos. 

 

10º.- MOCIONES 

10.1.- MOCION DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES 
MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE CENTRO. 

Dada cuenta de la moción de la Alcaldía sobre modificación del acuerdo de 2 de julio de 2007 
de nombramiento de representantes del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de Centro, el 
Pleno por unanimidad, y previa especial declaración de urgencia exigida por el artº. 83 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
acuerda darle su aprobación. 

“El Pleno del Ayuntamiento en su sesión del día 2 de julio de 2007 aprobó la designación de los 
representantes del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de Centro, conforme al artículo 30 
del Decreto del Consell 233/1997, indicando en dicho acto la Alcaldía y la Portavoz del Grupo 
Popular que se trataba de una propuesta abierta a las modificaciones que propusieran los 
Grupos de la oposición. 

El Grupo de EU-Bloc, mediante escrito de su Portavoz de fecha 8 de julio de 2007, con entrada 
en el Registro General nº 9.078 del día 11 siguiente, solicita que se nombre representante del 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar de Centro del Colegio Público Ausiàs March al Concejal D. 
Pascual Pardo Peiró. 

El Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que tienen interés en que se nombre representantes 
del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los Centros que se ofrezcan al Concejal D. 
Miguel Castellanos Martínez y a la Concejala Dª. Rosario Pérez Fernández. 

Por lo que esta Alcaldía, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, propone al 
Pleno por unanimidad acuerda proponer al Pleno que se modifique el acuerdo plenario de fecha 
2 de julio de 2007 de nombramiento de representantes del Ayuntamiento en los Consejos 
Escolares de Centro, que serán los siguientes: 

- En el Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato, D. Jorge Miguel Mocholí 
Moncholí. 

- En el Colegio Público Ausiàs March, D. Pascual Pardo Peiró. 
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- En el Colegio Público Lluis Vives, Miguel Castellanos Martínez. 

- En el Colegio Público L’Horta, Dª. Rosario Pérez Fernández. 

- En el Colegio Público Jaume I, D. Alejandro Gutiérrez Martínez.” 

 

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 Municipal Popular, Dª. María Isabel Chisbert, señala que con esta 
Moción su Grupo cumple el compromiso que formuló en la sesión anterior de dar participación 
en los Consejos Escolares a los Grupos de la oposición. EU-Bloc ha solicitado ser 
representante en un Colegio y se ha aceptado. Y el Grupo Socialista ha solicitado estar en dos 
Centros, y se ha accedido a uno de ellos, si bien respecto al Instituto, al entender el Grupo 
Popular que tenía una persona más adecuada para ser representante, se ha denegado la 
solicitud pero se ha nombrado a la persona del Grupo Socialista propuesta como representante 
en otro Colegio. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, agradece que se haya 
concedido a su Grupo la posibilidad de estar presente en dos Consejos Escolares de Centro, si 
bien indica que tenían verdadero interés en el Instituto, por las malas condiciones en que se 
encuentra y por la próxima creación del segundo Instituto, e indica que D. Jorge Mocholí puede 
no ser la persona más adecuada para representar al Ayuntamiento, ya que es profesor del 
Instituto, y espera que sepa distinguir entre las necesidades de las Apas y el corporativismo de 
los profesores. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, agradece el nombramiento 
como representante de un Concejal de su Grupo.  

 

10.2.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE REPARTO ENTRE LO S MIEMBROS DEL GRUPO 
EU-BLOC DE LAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS A LA PORTAVO CÍA POR DEDICACIÓN A 
TIEMPO PARCIAL. 

Dada cuenta de la moción de la Alcaldía sobre modificación del acuerdo de 2 de julio de 2007 
de retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación, el Pleno por unanimidad, 
y previa especial declaración de urgencia exigida por el artº. 83 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda darle su 
aprobación. 

“Se da cuenta de la solicitud del Grupo de EU-Bloc de que las retribuciones por dedicación a 
tiempo parcial que acordó el Pleno el 2 de julio de 2007 y asignó la Alcaldía mediante Decreto 
del día siguiente a la Portavocía de dicho Grupo (9 horas semanales y 10.800 euros al año) se 
repartan por igual entre los dos miembros del Grupo. 

Esta Alcaldía considera que no hay inconveniente en asumir esa solicitud, de modo que se 
sume a la dedicación y retribuciones de la Portavocía la dedicación y cantidad correspondientes 
a las indemnizaciones que correspondía percibir al otro Concejal, y se divida dedicación y 
sueldo entre los dos. 
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Por otro lado, sigue vigente la posibilidad que se establece en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, de que los miembros de la Corporación a quienes, en principio, se les asignan 
indemnizaciones por asistencias a sesiones, puedan optar por el régimen de dedicación a 
tiempo parcial con unas retribuciones equivalentes. 

Por todo ello, la Alcaldía, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, propone al 
Pleno suprimir en el acuerdo plenario de 2 de julio de 2007 la dedicación a tiempo parcial de 9 
horas semanales con retribución de 10.800 euros anuales asignada a la Portavocía del Grupo 
Municipal de EU-Bloc, y sustituirla por la dedicación a tiempo parcial de los dos Concejales de 
dicho Grupo de seis horas semanales cada uno, con unas retribuciones de 6.960 euros 
anuales, así como declarar expresamente que se mantiene en vigor la posibilidad de que los 
miembros de la Corporación que, en principio, han de percibir indemnizaciones por asistencia a 
sesiones, opten por el régimen de dedicación a tiempo parcial con unas retribuciones 
equivalentes, tal como figura en las Bases de Ejecución del Presupuesto de este año.” 

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 Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, interviene para explicar la 
solicitud que presentaron, que es debida a que los dos Concejales de su Grupo tienen la misma 
dedicación a las tareas municipales, por lo que la asignación de retribuciones sólo a uno de 
ellos producía un agravio comparativo, ya que al mismo trabajo debe corresponder la misma 
retribución. 

 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, indica que no van a 
formular ningún ruego ni pregunta, no porque no tengan asuntos que plantear, sino porque es el 
último Pleno antes de las vacaciones y todavía es pronto para hacerlo, ya que están conformes 
con la costumbre de dar 100 días de moratoria al gobierno antes de valorar su actuación. 
Reitera el ofrecimiento de colaboración al equipo de gobierno que hizo en la sesión constitutiva 
e indica que, salvo las cuestiones que han planteado en los debates que se han producido en 
los Plenos, que no podían dejar pasar por alto, están dispuestos a trabajar con el resto de la 
Corporación para prestar el mejor servicio posible al pueblo. 

El Sr. Alcalde agradece el ofrecimiento de D. Luis Enrique Garrigós. 

Finalmente el Sr. Alcalde invita a todos los vecinos a participar en los actos de las Fiestas 
Patronales, indicando que han realizado un esfuerzo importante para conseguir que sean las 
mejores fiestas posibles, aunque no se hayan podido organizar del modo que hubieran querido, 
pues han tenido que acoplarse a lo que ya estaba contratado por la Corporación anterior.  

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y veinticinco minutos del día veintiséis de julio de 
dos mil siete, de lo que como Secretario doy fe. 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente acta ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la 
sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


