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Acta nº 17 
Sesión ordinaria Pleno día 27 de diciembre de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintisiete de diciembre 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 14/2007, de 25 de 
octubre, nº 15/2007, de 12 de noviembre y nº 16/2007, de 29 de noviembre. 

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 



Pleno 27.12.2007 2/21 
 

sesión ordinaria del Pleno. 

5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aceptación de la transferencia de titularidad de la 
carretera VV-3015 en el tramo comprendido entre la calle Mtro. Palau y el limite del 
termino con Valencia. 

6º.-  INTERIOR.- Expediente sobre acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior 
(Dirección General de la Policía y Guardia Civil, ámbito de Paiporta) y el Ayuntamiento 
de Paiporta, en materia de seguridad. 

7º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de acuerdo de la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento relativo a concesión de ayudas sociales. 

8º.-  CULTURA.- Expediente sobre imposición de penalidades a la UTE FCC–NITRAN POOL 
por cobro de precios de la piscina cubierta. 

9º.-  CULTURA.- Expediente sobre elaboración de convenios de colaboración entre el 
Ayuntamiento y los Grupos de Teatro de la localidad. 

10º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre aprobación de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de cooperación al desarrollo en países del tercer mundo para el 
ejercicio 2007. 

11º.-  MOCIONES. 

12º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

Antes de comenzar con los puntos del orden del día, el Sr. Alcalde comunica a los miembros de 
la Corporación y vecinos asistentes que en los primeros meses del año 2008 está previsto 
poner en funcionamiento el foro de participación ciudadana, mediante el cual todos los 
ciudadanos podrán hacer preguntas a los Concejales y Técnicos del Ayuntamiento. Se está 
redactando el Reglamento del foro de Participación Ciudadana, de cuyo borrador se repartirá 
copia a todos los Grupos. 

 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS AC TAS ANTERIORES Nº 
14/2007, DE 25 DE OCTUBRE, Nº 15/2007, DE 12 DE NOVIEMBRE Y Nº 16/2007, DE 29 DE 
NOVIEMBRE. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones a las actas nº 14/2007 de 25 de octubre, nº 15/2007, de 12 de 
noviembre y nº 16/2007 de 29 de noviembre.  

La Portavoz del Grupo Político de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, solicita que se suprima el último 
párrafo de su intervención en el punto octavo (Creación de Unidad de Policía Medioambiental) 
del acta de la sesión del día 25 de octubre de 2007, ya que recoge unas palabras que ella no 
pronunció. También solicita que se reseñe de forma más concreta la intervención del Sr. 
Alcalde que figura en el último párrafo del punto sexto (Ordenanza de Policía, Buen Gobierno y 
Convivencia) del acta de la sesión del día 29 de noviembre, para hacer constar que se podrá 
continuar realizando sin necesidad de aprobación previa las hojas informativas de las 
asociaciones y colectivos de la población, además de los partidos políticos. En esta misma acta, 
Dª. Isabel Martín solicita que se haga constar en el punto 10 (Certamen literario de relatos 
cortos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres), que el dictamen del Área de Cultura se 
adoptó conforme a la moción presentada por el Grupo Político EU-Bloc. 
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El Portavoz del Grupo Político Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que ellos también 
echan en falta muchos matices en las reseñas de las deliberaciones que figuran en las actas, 
pero que lo consideran normal por tratarse de un resumen, si bien insiste en que se entreguen a 
todos los grupos una copia de la grabación de las sesiones que se vienen realizando, donde 
aparecen con toda exactitud dichas deliberaciones. 

El Sr. Secretario contesta que esta petición ya la formuló por escrito el Sr. Garrigós, y fue 
autorizada por el Sr. Alcalde, si bien no ha podido cumplimentarse hasta ahora por dificultades 
técnicas para sacar las copias necesarias. 

El Sr. Alcalde aclara que, en cualquier caso, lo que tiene valor oficial es lo que aparece reflejado 
en las actas, que son aprobadas por el Pleno, teniendo las grabaciones mero valor informativo. 

Y sin otras intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba las actas de las sesiones 
indicadas, con las tres rectificaciones solicitadas por Dª. Isabel Martín. 

 

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 14.797 al 16.062 1.266 

Salida Del 15.432 al 16.731 1.300 

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 Emitidos  

Alcaldía Nº 103 al 110 8 

Economía y Hacienda Nº 378 al 404 27 

Acción Social y Salud Pública Nº 79 al 88 10 

Interior Nº 143 al 144 2 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 304 al 318 15 

TOTAL 62 
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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 

17 13 de diciembre de 2007 

18 20 de diciembre de 2007 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE ACEPTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 
TITULARIDAD DE LA CARRETERA VV-3015 EN EL TRAMO COM PRENDIDO ENTRE LA 
CALLE MTRO. PALAU Y EL LIMITE DEL TERMINO CON VALEN CIA. 

Por acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2006 se solicitó a la Diputación la transferencia 
de la titularidad de la Carretera Provincial VV-3015 (CV-404) en el tramo comprendido entre la 
C/. Maestro Palau y el límite del término municipal colindante con Valencia.  

Visto el acuerdo plenario de la Diputación Provincial de fecha 21 de noviembre de 2007 por el 
que se transfiere a este Ayuntamiento la titularidad de la Carretera VV-3015 (CV-404) 
denominada “de Paiporta a Alquería Alba”. 

Visto lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 25/1988 de Carreteras del Estado, en relación 
con los arts. 9, 10, 12 y 13 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 22.2.g) de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción vigente, este Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aceptar la transferencia de titularidad de la carretera VV-3015 (CV-404), 
denominada “De Paiporta a Alquería de Alba”, con origen en la intersección entre las Carreteras 
VV-3015 y VV-3014 (C/. Maestro Palau) y final en el límite de los términos municipales de 
Paiporta y Valencia, cuya longitud es de mil ciento treinta metros (1.130). 

SEGUNDO.- Aceptar mantener la carretera indicada en el punto anterior afectada al dominio y 
uso público, asumiendo el compromiso de conservar la integridad de la misma, no enajenar el 
suelo en ningún caso e informar a la Diputación en el momento en que se produzca cualquier 
circunstancia que pudiera afectar a su régimen jurídico urbanístico o a su calificación como bien 
de dominio y uso público. Si la carretera VV-3015 que se transfiere y acepta dejase de tener la 
condición de vial como consecuencia de modificaciones de planeamiento, los terrenos sobre los 
que se ubica o, en su caso, los derechos urbanísticos que correspondan de conformidad con la 
legislación urbanística vigente, revertirán automáticamente a la Diputación de Valencia, siempre 
que no haya transcurrido el plazo previsto en el art. 13 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia y a cuantos 
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interesados haya en el expediente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de aceptar la cesión por 
parte de la Diputación Provincial de la carretera de Valencia, entre el límite del término 
municipal de Valencia y la calle Maestro Palau. Destaca que, al pasar a ser el vial de titularidad 
municipal, desaparece la zona de afección de la carretera que dificultaba la obtención de la 
zona verde de 4.000 metros prevista para compensar la reducción de zonas verdes producida 
con el destino escolar de la ampliación de los terrenos del nuevo instituto. Y señala también que 
se trata de un sector en el que se va a producir un gran desarrollo urbanístico. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo 
votará a favor de este dictamen, que culmina el proceso que se inició con la solicitud de la 
cesión del vial que aprobó hace un año la anterior Corporación. Si bien considera que debe 
darse una solución a la actual salida con stop del Sector II, pidiendo a la Diputación que realice 
una rotonda u otra alternativa, ya que se trata de un acceso que tendrá mucho tráfico. 

Dª. Isabel Chisbert considera que no procede pedir a la Diputación, ni condicionar la aceptación 
de la cesión, a la construcción de una rotonda, ya que a partir de ahora la carretera pasa a ser 
un vial municipal, sino que este problema, igual que los demás puntos negros que se produzcan 
a la vista del desarrollo urbanístico, deberá resolverlos el Ayuntamiento. 

D. Luis Enrique Garrigós indica que no se trata de exigir ni condicionar la aceptación, sino de 
solicitar de la Diputación una inversión municipal que el Ayuntamiento no puede afrontar, como 
se hace en otros casos. 

El Sr. Alcalde aclara que la Diputación tiene programas de ayudas para calles y carreteras, y 
que el Ayuntamiento pedirá todo lo que sea necesario. 

La Concejala con delegación especial de la Alcaldía en materia de Relaciones con otras 
Administraciones, Dª. Amparo Císcar, explica que la ayuda solicitada por el Ayuntamiento 
dentro del Plan de Instalaciones Deportivas había sido denegada por el mal planteamiento con 
que estaba formulada, con un presupuesto desproporcionado. Pero que, como se trata de un 
plan plurianual, se volverá a presentar otra solicitud de subvención, que confía en que sea 
aprobada por la Diputación. 

El Sr. Garrigós manifiesta que si en los 28 años anteriores no se habían recibido las ayudas 
solicitadas no debía ser tan sólo porque las ayudas estuvieran mal planteadas, y en el caso del 
Plan de Instalaciones Deportivas, podían haber concedido al menos alguna ayuda, aunque 
fuera inferior a la solicitada. 

 

6º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ACUERDO DE COLABOR ACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA PO LICÍA Y GUARDIA CIVIL, 
ÁMBITO DE PAIPORTA) Y EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD. 

El pasado 20 de febrero de 2007 el Ministro del Interior y el Presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), han firmado un convenio marco de colaboración, 
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cooperación y coordinación en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial. 

Mediante este convenio, el Ministerio del Interior y la FEMP han acordado establecer un nuevo 
marco de cooperación que refuerce el sistema público de seguridad, clarifique y potencie las 
competencias municipales en esta materia y establezca nuevas funciones que puedan ser 
asumidas por las Policías Locales en la lucha contra la delincuencia urbana. Para ello, estos 
Cuerpos Locales se integrarán en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales, al tiempo 
que se crea la Comisión Estatal de Seguridad Local que será copresidida por el Presidente de 
la FEMP y el Secretario de Estado de Seguridad y se integrará paritariamente por 
representantes del Estado y de los municipios y provincias. 

El principal objetivo de este convenio es establecer un marco normativo que permita a la FEMP 
y a los Entes Locales una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de 
las políticas de seguridad ciudadana y de seguridad vial que se desarrollen en sus respectivos 
ámbitos territoriales. 

El convenio establece una serie de mecanismos para asegurar una mayor participación y 
coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de 
Policía Local que actúen en un mismo término municipal, para garantizar a los ciudadanos una 
respuesta ágil, rápida y eficaz. 

Además, el acuerdo suscrito permite habilitar la colaboración y participación de los Cuerpos de 
Policía Local en las funciones de policía judicial, especialmente en la prevención, averiguación y 
persecución de las infracciones penales menos graves, dentro del ámbito de la justicia local, de 
barrio o de proximidad (faltas penales, lesiones que no requieran hospitalización, violencia 
doméstica y de género, quebrantamientos de condena, hurtos, denuncias por sustracción de 
vehículos, delitos contra el patrimonio histórico y cultural, actividades contra la propiedad 
intelectual o industrial, defraudaciones del fluido eléctrico, delitos contra la seguridad del tráfico, 
amenazas y coacciones, delitos relacionados con la omisión del deber de socorro y daños al 
mobiliario urbano). 

Este Convenio Marco contempla como instrumento idóneo para canalizar la colaboración entre 
el Ministerio del Interior y los diferentes municipios la fórmula de acuerdos singulares. 

Por todo lo expuesto, y visto el acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior (Dirección 
General de la Policía y Guardia Civil, ámbito de Paiporta) y el Ayuntamiento de Paiporta en 
materia de seguridad, y visto asimismo el dictamen favorable de la Comisión Informativa del 
Área de Interior, de fecha 12 de diciembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior (Dirección 
General de la Policía y Guardia Civil, ámbito de Paiporta) y el Ayuntamiento de Paiporta en 
materia de seguridad que será efectivo desde la fecha de la firma, y con una duración inicial de 
tres años, prorrogándose sucesivamente de forma tácita por periodos anuales. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Secretario de Estado de Seguridad, a la 
Subdelegación del Gobierno en Valencia, a la Guardia Civil de Paiporta y a la Policía Local de 
Paiporta. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos, 
facultando a la Alcaldía para suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento 
de lo acordado.” 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
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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. Isabel Chisbert, explica que se trata de crear un 
marco de cooperación que refuerce el sistema público de seguridad y permita prestar un mejor 
servicio a los ciudadanos. Con el acuerdo se aumentará la participación y la efectividad de la 
Policía Local en materia de seguridad. 

El Sr. Alcalde destaca que se trata de un acuerdo con el Gobierno de la Nación, de distinto 
signo político que el Ayuntamiento, pero que consideran bueno para la seguridad ciudadana, la 
investigación de los delitos y la ayuda a las víctimas. 

 

7º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE ACUE RDO DE LA MESA 
GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO RELATIVO A CONCESIÓN DE 
AYUDAS SOCIALES. 

En la sesión de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Paiporta celebrada el día 
18 de diciembre de 2007, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de modificación de los artículos 
6, 35 y 38 del Acuerdo y Convenio Colectivo que actualmente se encuentran en periodo de 
prórroga parcial, relativos a la concesión de ayudas sociales. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1-i) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, son objeto de negociación “los criterios generales de acción 
social”. 

Los funcionarios de Administración Local se encuentran sujetos al Régimen General de la 
Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 480/1993, de 2 de 
abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local. El artículo 6 de esta 
disposición establece que las prestaciones de asistencia sanitaria y de incapacidad laboral 
transitoria se concederán al personal activo y, en su caso, a sus familiares, en los mismos 
términos y condiciones que los previstos en el Régimen General de la Seguridad Social. 

El artículo 191 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, permite mejoras voluntarias de la acción protectora 
del Régimen General de la Seguridad Social, y en su artículo 192 prevé la posibilidad de mejora 
directa de las prestaciones por las empresas, costeándolas a su exclusivo cargo. 

En el Acuerdo y Convenio Colectivo del Ayuntamiento se encuentran reguladas las ayudas con 
cargo a un Fondo Social, cuyas determinaciones, conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de 
dichos textos, no se encuentran prorrogadas respecto a los efectos económicos que comportan. 
Mediante el presente Acuerdo se trata de dar eficacia a las ayudas sociales previstas, con las 
modificaciones que aconsejan su actualización y acomodación a las necesidades existentes en 
estos momentos. 

La competencia orgánica para la aprobación del Acuerdo y Convenio Colectivo del Personal  
corresponde al Pleno, ya que se trata de disposiciones de carácter general, y cabe 
considerarlas a estos efectos comprendidos en el artículo 22.2-d) de la Ley 7/1987, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Y, en virtud de todo ello, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de 
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Interior de fecha 26 de diciembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos 
a favor (de los miembros del Grupo Popular), 2 votos en contra (de los miembros del Grupo de 
EU-Bloc) y 7 abstenciones (de los miembros del Grupo Socialista) acuerda: 

PRIMERO.- Modificar los artículos 6, 35, 38 y 38 bis del Capitulo IV.- Prestaciones Sociales del 
Acuerdo y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Paiporta quedando redactado como sigue: 

Articulo 6.- Comisión Paritaria 

1.- Se creará una Comisión Paritaria por cuatro miembros de representación sindical y otros 
cuatro de representación de la Corporación Municipal, éstos últimos con representación en la 
Mesa General de Negociación. Será presidida por aquel corporativo que designe el Alcalde 
ostentando el voto de calidad. 

2.- Dicha Comisión se reunirá como mínimo dos veces al año, en Junio y en Diciembre, con el 
fin de resolver todos los asuntos de los que sea competente, levantando acta de dichas 
sesiones, que se elevará a la mesa o al órgano competente para resolver. 

Las convocatorias de las mismas se efectuará con una antelación mínima de 48 horas. Cuando 
así lo solicite la Corporación o un tercio de los miembros de la Mesa General de Negociación 
podrán efectuarse sesiones extraordinarias de dicha Comisión, si bien la solicitud deberá 
efectuarse con una antelación mínima de 5 días hábiles. 

3.- Dicha Comisión tendrá como competencias: 

� Vigilancia, control, e interpretación del Convenio Colectivo. 

� Informar de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan, con carácter previo a su 
decisión respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente convenio. 

� Denunciar el incumplimiento del Convenio. 

� Regular, evaluar así como cuantificar las prestaciones económicas contenidas en los 
artículos 35 y 38 del presente convenio, elevando dicha propuesta al órgano 
competente para resolver. 

� Cualquier otra que se le designe. 

Articulo 35.- Seguros 

1.- El Ayuntamiento de Paiporta se compromete a cubrir, bien directa o indirectamente los 
siguientes riesgos: 

a) A los beneficiarios del personal al servicio del Ayuntamiento de Paiporta que fallezca 
por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional una indemnización de 
hasta 20.000 €. 

Para la obtención de la misma será requisito indispensable presentación de instancia en 
el Registro General de Personal. Salvo que en el mismo se establezca otro orden de 
beneficiarios, se entenderá la siguiente prelación: viudo/a, hijos/as y personas 
herederas legales. 

b) En caso de fallecimiento no laboral el importe podrá alcanzar la cantidad de 10.000 €, 
sometido a los mismos requisitos previos anteriormente. 

c) Invalidez laboral y permanente del personal al servicio de la Administración, atendiendo 
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al siguiente grado: 

� Incapacidad total hasta 5.000 € 

� Absoluta hasta 7.000 € 

� Gran invalidez hasta 10.000 € 

Lo anterior se entiende, sin perjuicio de la posibilidad apreciada por la Comisión 
Paritaria y solicitada por el trabajador, de ocupar otro puesto dentro de la plantilla del 
Ayuntamiento, que pueda desempeñar y para el que sienta cualificado. 

En el caso que se redujera la jornada de dicho trabajador, se le indemnizará por la 
cuantía que reste hasta completar la totalidad del salario correspondiente a uno de igual 
o superior categoría. 

d) Maternidad, incapacidad Laboral Transitoria por accidente de trabajo, la cantidad 
correspondiente hasta regularizar la totalidad de la retribución mensual. 

e) Incapacidad laboral transitoria por enfermedad común o accidente no laboral. 

Se aplicará en la nómina de cada mes la prestación establecida en el Régimen General 
de Seguridad Social, en régimen de pago delegado. 

La Comisión Paritaria establecida en el artículo 6 de este Acuerdo, estudiará las bajas 
que se hayan presentado, y elevará informe a la Alcaldía proponiendo el pago de una 
prestación complementaria equivalente a la diferencia que exista entre la prestación del 
Régimen General de Seguridad Social y las retribuciones que correspondería percibir 
en caso de no haberse producido la baja, o bien la improcedencia del abono de tal 
prestación complementaria, o bien el abono de una cantidad que no alcance el 100 por 
100 de dicha diferencia. La Alcaldía resolverá la concesión o no de la prestación 
complementaria, sin que se encuentre vinculada por el informe que emita la Comisión 
Paritaria. La ayuda complementaria que disponga la Alcaldía se abonará el mes 
siguiente al de la baja, procurando que se haga efectiva en los primeros días de dicho 
mes. 

2.- Lo anterior se entiende sin perjuicio que el Ayuntamiento podrá solicitar informe medico de la 
Mutua, en caso de existir injustificación de la baja o permanencia en la ILT se dejará sin efecto 
la indemnización correspondiente ejerciendo las actuaciones legales que procedan. 

Articulo 38.- Subvenciones Sanitarias 

1.- Se entiende por Subvenciones Sanitarias aquellas destinadas a complementar 
económicamente la asistencia sanitaria que hayan sido prescritas facultativamente por el 
Servicio Valenciano de la Salud, y que se prevé en el articulo siguiente: 

2.- El importe que la Corporación destine a la misma será el previsto en el Presupuesto 
correspondiente, que servirá de limitación a la hora de su distribución, siendo dicho importe 
único para todo el personal al Servicio del Ayuntamiento. 

Si bien el mismo podrá ser incrementado en el ejercicio siguiente en los términos propuestos 
por la Mesa General de Negociación, que en ningún caso podrá ser superior al del último IPC 
publicado. 

3.- La Comisión Paritaria resolverá en su caso sobre la aplicación de estas ayudas, quien 
determinará las consecuencias que hayan intervenido en el caso o casos con que recoge las 
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cantidades asignadas a cada tipo de ayudas, pudiendo la Comisión solicitar cuantos informes 
considere oportunos. 

4.- En todo caso el Ayuntamiento o sus órganos colaboradores (compañías de seguros...) 
abonarán al trabajador en caso de accidente laboral o “in itinere” el 100 por cien de la 
reparación o sustitución de aquellos elementos o complementos que el trabajador accidentado 
deba utilizar por prescripción facultativa: prótesis de cualquier tipo: gafas, lentillas.... 

5.- Todas las ayudas contenidas en este artículo deberán ser solicitadas por escrito dirigido al 
Departamento de Personal con toda la documentación justificativa de las condiciones exigidas 
para el acceso a las mismas antes del 30 de noviembre de cada año. 

Para la percepción de estas será necesario aportar a la solicitud el original o fotocopia 
compulsada de la prescripción medica en los casos que se requiera, así como el original o 
fotocopia compulsada de la justificación de pago. Dicha solicitud no podrá presentarse una vez 
transcurridos tres meses desde la fecha de la prescripción facultativa y del justificante de pago. 

6.- Tendrán la consideración de beneficiarios de la misma: 

a) El personal al servicio del Ayuntamiento titular de la cartilla sanitaria. 

b) El/la cónyuge e hijos del empleado público. Respecto de hijos/as mayores de 18 años 
deberá acreditarse que se encuentran en situación de desempleo o cursando estudios. 

Articulo 38 bis.- Objeto de la Subvención 

1.- Los importes máximos subvencionables atenderán a los siguientes conceptos y cuantías 
máximas. 

PRESTACIONES SANITARIAS 

A) Prótesis dentarias: 

Empastes 11 € 

Reposición de piezas: 

� Aparato completo superior/inferior 110 € 

� Boca completa 219 € 

� Pieza repuesta (máximo boca completa) 35 € 

� Ortodoncia (apreciable por la Comisión) 

� Desvitalización 17 € 

� Tartrectomia (limpieza bucal) 7 € 

� Periodoncia. Se establece como ayuda el 50% del importe de la misma, con un 
tope de 180 € abonará un 50% al iniciar el tratamiento y el 50% restante al finalizar 
el mismo pudiendo ser solicitada al inicio de los trabajos según presupuesto a tal 
efecto, debiendo en todo cado justificarse importe de la factura abonada. 

� Implantes. Se abonará 80 € por implante, con un limite de tres piezas implantadas. 

B) Prótesis de visión: 

Gafas normales (cerca y/o lejos) 41 € 
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Gafas Bifocales o progresivas 69 € 

Gafas (monturas) 14 € 

Gafas-audífono 205 € 

Renovación de cristales 27 € 

Lentillas 69 € 

Lentillas desechables 10 € 

La montura únicamente se abonará transcurridos dos años desde la última petición. La 
renovación cristales, lentillas o lentillas desechables se abonará transcurridos dos años 
desde la última petición, salvo que se acredite variación en la graduación o que la 
necesidad tiene como hecho causante un accidente laboral; en este último caso, se 
abonará el importe total de la factura. También se subvencionarán las operaciones de la 
vista por láser Excimer, una operación por cada ojo. 

En las subvenciones por prótesis dentarias y de visión no se requerirá que la prescripción 
facultativa sea del Servicio Valenciano de Salud, pero si deberá aportarse en las prótesis de 
visión la correspondiente graduación. 

C) Prótesis Auditivas 

Se abonará todas aquellas que se prescriban facultativamente por el Servicio Valenciano de 
Salud, los siguientes topes: 

Audífono 274€ 

Fonación 343€ 

Tapones de Silicona 24€ 

En relación con las prótesis auditivas, se establece dicha prestación con una carencia de 
dos años. 

D) Prótesis quirúrgicas 

Fijas. Se abonarán en todo caso, siendo la Comisión de Seguimiento la que acordará las 
cuantías a abonar. 

Ortopédicas. Se abonará con los siguientes topes: 

Plantillas 34 € 

Calzado y plantillas 69 € 

Resto 308 € 

Coches y sillas. Se abonarán siempre que el proceso sea irreversible, previo acuerdo de la 
Comisión Paritaria. 

Alquileres en caso de provisionalidad. En todos aquellos supuestos en los que exista 
posibilidad de recuperación, se abonará el alquiler. 

Para calzado y plantillas se estima la duración de un año para menores de 14 años y dos 
años para mayores de esta edad. Se exige prescripción del Servicio Valenciano de Salud. 

E) El Ayuntamiento concederá una ayuda de 288 € para acondicionamiento de vehículo 
partículas al personal que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Dicha 
ayuda no podrá volver a solicitarse hasta transcurridos cinco años desde la anterior. 
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2.- La Comisión Paritaria evaluará y cuantificará las peticiones presentadas en función del 
importe máximo presupuestado, teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios: no 
haber sido beneficiario del mismo durante al menos el ejercicio anterior, necesidad alegada. 

SEGUNDO.- Determinar que la vigencia del presente acuerdo se extienda de manera 
provisional desde la fecha de esta aprobación y mientras se negocia y aprueba el resto del 
Acuerdo y Convenio Colectivo del personal del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la legislación 
vigente. 

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

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que el motivo de plantear 
este asunto es debido a que, conforme a las determinaciones del convenio de personal del 
Ayuntamiento, sus efectos económicos, entre ellos las prestaciones sociales, dejaron de estar 
en vigor el 1 de enero de 1998, por lo que todas las prestaciones sociales que se estaban 
pagando desde entonces están fuera de la legalidad. La actual Corporación ha retomado esta 
cuestión para ajustarse a la ley, abonando únicamente las prestaciones que están establecidas 
con cargo a la Seguridad Social, mientras se estudiaba y negociaba la forma legal de poder 
complementarlas. En la Mesa General de Negociación se ha alcanzado un acuerdo, consistente 
en que las ayudas se estudien por una Comisión Paritaria, integrada por igual número de 
representantes del equipo de gobierno y de los trabajadores, no en cuanto a la procedencia 
médica de la baja, sino respecto a otras circunstancias, y a la vista del informe que se emita la 
Alcaldía resolverá sobre su concesión o no. Destaca que en la Mesa de Negociación se atendió 
la solicitud de los sindicatos, y el acuerdo se aprobó por unanimidad.  

Interviene en representación del Grupo Municipal Socialista D. Juan García López, quien 
manifiesta que en la reunión del Área de Interior ya expresaron su rechazo a este dictamen, 
discrepando de lo expuesto por la Portavoz del Partido Popular sobre la ilegalidad del abono del 
complemento a cargo del Ayuntamiento para percibir el 100 por 100 de las retribuciones en 
caso de enfermedad, que ellos consideran que debe seguir pagándose. Expone que en el 
informe de la Intervención no se dice que el artículo del convenio que establece este 
complemento sea ilegal, sino que no tiene base legal sólida su concesión desde el año 1998. 
Señala que este complemento se ha estado cobrando con normalidad y sin que se planteara 
ningún problema. Respecto a la propuesta de crear una Comisión que decida qué porcentaje se 
va a abonar a los trabajadores en situación de baja, considera que las bajas son una cuestión 
que compete a los médicos y a la Mutua, y no a los trabajadores y a los miembros de la 
Corporación. Por lo que van a abstenerse en la votación del dictamen, al entender que no es 
conveniente que se atribuyan estas funciones a la Comisión Paritaria. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, indica que en la Comisión 
Paritaria estarán cuatro miembros de la Corporación que formen parte de la Mesa General de 
Negociación, y cuatro representantes de los sindicatos, por lo que no van a estar presentes en 
la Comisión los Concejales de la oposición, que únicamente forman parte de la Mesa de 
Negociación con voz pero sin voto. Y no están conformes con que sea una Comisión formada 
por sólo una parte de la Corporación la que decida qué trabajadores merecen la ayuda y cuáles 
no. Además tampoco consideran capacitada a la Comisión para juzgar si la baja está o no 
justificada, ni el porcentaje del sueldo que debe cobrarse, ya que son los médicos quienes 
otorgan las bajas laborales y esa es su responsabilidad, sin perjuicio de que si se sospecha que 
se produce algún fraude o abuso, se acuda a los medios que están legalmente previstos para 
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evitarlo. Por último, la Comisión va a manejar información de carácter personal, como es la 
relativa a ciertas enfermedades, lo que puede afectar a la privacidad de los trabajadores. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a D. Juan García que, si el pago del complemento no tiene una 
base legal sólida, es que no está dentro de la legalidad, pues desde el 31 de diciembre de 1997 
no es aplicable el artículo del convenio que establece el pago del 100 por 100 de las 
retribuciones en caso de enfermedad. Y, desde este punto de vista de la legalidad, indica que el 
convenio que se remitió a la Delegación del Gobierno no incluía este precepto, ya que de 
haberlo hecho la Delegación del Gobierno lo habría rechazado, porque la base legal no es 
correcta, y es lo que ahora se pretende resolver. Las funciones de la Comisión Paritaria 
consisten en extraer unas conclusiones a partir de los datos de que dispone, para que la 
Alcaldía decida, pues el Sr. Alcalde quiere contar con el parecer de un órgano compuesto en un 
50 por 100 por representantes de los trabajadores, aunque podría tomar su decisión sin 
necesidad de él. Indica que hay un registro histórico de bajas que permite sacar conclusiones, 
por lo que las decisiones de la Comisión Paritaria se adoptarán normalmente por unanimidad. 
Aclara que la Comisión no entrará a cuestionar la baja médica, y que los casos especiales 
tendrán también un tratamiento especial. 

El Sr. Alcalde concede la palabra a la Sra. Interventora, al haberse planteado una cuestión de 
legalidad. 

La Sra. Interventora señala que el Grupo Socialista solicitó informe de la Intervención Municipal 
sobre la forma en que se estaban pagando las bajas por enfermedad. Indica que los posibles 
conceptos retributivos están tasados en la ley, sin que esté previsto un complemento de 
enfermedad. El artículo 35 del convenio que se facilitó a Intervención establecía que la 
diferencia se podía pagar mediante un seguro o a través de una aportación municipal, pero en 
ningún caso es procedente su abono en nómina como un concepto retributivo más. 

El Sr. Alcalde manifiesta que los sindicatos han sido más flexibles en este asunto que los 
Grupos Municipales de la oposición, y que la Alcaldía decidirá las ayudas a conceder con 
amplitud de criterio, de modo que sólo en los casos que estén justificados el trabajador verá 
reducidas sus percepciones. 

D. Juan García expone, en relación con el informe de Intervención, que el artículo 23 de la Ley 
30/1984 de Medidas de Reforma de la Función Pública está derogado por el reciente Estatuto 
Básico del Empleado Público de 12 de abril de 2007. Y que el pago delegado de la prestación 
por incapacidad temporal se realiza a través de la nómina, por lo que considera que la ayuda 
complementaria del Ayuntamiento también puede incluirse en la nómina, o dársele la forma que 
sea adecuada como ayuda social o complemento de enfermedad. Finalmente reitera su petición 
de que se pague el 100 por 100 de las retribuciones en caso de enfermedad y de que no pase 
este asunto por la Comisión Paritaria. 

La Sra. Interventora aclara que la decisión de dejar de pagar el 100 por 100  es una cuestión 
política que no es de su competencia, pues lo que ella ha informado es sobre la legalidad, 
conforme a la cual no pueden abonarse otras retribuciones que las establecidas en la Ley 
30/1984, entre las que no figura ningún complemento de enfermedad, e indica que la regulación 
de esta ley en materia de retribuciones sigue vigente hasta que no se produzca el desarrollo 
normativo del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Dª. Isabel Martín expresa que en la Comisión Paritaria prevista los representantes de los 
trabajadores son un 50 por 100 de sus miembros, pero el Presidente, que es miembro de la 
Corporación, tiene voto de calidad, por lo que en caso de empate decide el equipo de gobierno. 
Muestra su desacuerdo también con las demás competencias que se atribuyen a la Comisión 
Paritaria, que considera son prácticamente las propias de la Mesa de Negociación. 
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Finalmente, Dª. Isabel Chisbert aclara que la decisión respecto a las ayudas en caso de 
enfermedad corresponderá a la Alcaldía, no a la Comisión Paritaria. 

 

8.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE IMPOSICIÓN DE PENALI DADES A LA UTE FCC–
NITRAN POOL POR COBRO DE PRECIOS DE LA PISCINA CUBI ERTA. 

A la vista de las alegaciones efectuadas en el Pleno de 29 de Noviembre de 2007, el Concejal 
Delegado de Cultura en uso de las competencias atribuidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, así como en el Decreto 42/2007, de 25 
de junio, de delegaciones de Competencias de Alcaldía. 

Visto el artículo 252 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuyo tenor literal establece "Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de incumplimientos de las 
obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve y grave. Deberán 
considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial por el concesionario de las 
prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias 
conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos para la ejecución de las obras, 
la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y conservación de la obra 
pública, la interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y el cobro al usuario de 
cantidades superiores a las legalmente autorizadas. 

El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico, que se 
establecerán en los pliegos de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia 
económica de la explotación. El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder 
del 10% del presupuesto total de la obra durante su fase de construcción. Si la concesión 
estuviera en fase de explotación, el límite máximo de las penalidades anuales no podrá exceder 
del 20 % de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior. 

Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la concesión en los casos 
previstos en el correspondiente pliego. 

Además de los supuestos previstos en esta ley, en los pliegos se establecerán los 
incumplimientos graves que pueden dar lugar al secuestro temporal de la concesión, con 
independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razón del incumplimiento. 

Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al concesionario 
será el establecido en el artículo 95 de esta Ley. 

Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la Administración podrá 
también imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de 
sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en 
el plazo fijado. A falta de determinación por la legislación específica, el importe diario de la 
multa será de 3.000 euros". 

Igualmente de conformidad con lo previsto en las cláusulas 22.3 y 43 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato de concesión de obra "Redacción del Proyecto, la 
construcción y posterior gestión y mantenimiento en régimen de concesión de obra pública de la 
piscina cubierta municipal de Paiporta", puesto que no se ha procedido a la aprobación de las 
tarifas por parte del Pleno de esta Corporación. 

Por todo lo expuesto este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 14 votos a favor (de los 
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miembros de los Grupos Municipales Popular y de EU-Bloc) y 7 abstenciones (de los miembros 
del Grupo Socialista), acuerda: 

PRIMERO.- Iniciar expediente de imposición de penalidades a la empresa concesionaria 
consistente en devolución de las cantidades indebidamente ingresadas, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieran acordarse. 

SEGUNDO.- Visto lo anterior, dar audiencia a la UTE "FCC-NITRAN POOL, S.L." Ley 18/1982, 
de 26 de Mayo abreviadamente "Piscina Cubierta Municipal de Paiporta", para que en el plazo 
de quince días desde la notificación del presente acuerdo alegue lo que estime conveniente en 
defensa de sus derechos e intereses. 

TERCERO.- A la vista de las alegaciones e informes técnicos derivados del anterior, se elevará 
al Pleno la propuesta de acuerdo de devolución de las tarifas. 

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. Isabel Chisbert, expone que se ha iniciado este 
expediente a la vista del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la empresa 
concesionaria, que ha empezado a cobrar las tarifas sin estar autorizada para ello. La Piscina 
todavía no tiene licencia de funcionamiento, ni se ha presentado la documentación que el 
Ayuntamiento ha requerido para poder concederla. Por lo que el equipo de gobierno debe exigir 
que se devuelvan las cantidades que han pagado los abonados, sin perjuicio de las penalidades 
que procedan por la infracción cometida. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que el equipo de gobierno 
les sesga la información, por lo que tienen muchas dudas respecto a este asunto, y recuerda 
que fue el Grupo Socialista quien planteó en la sesión plenaria anterior que la empresa 
concesionaria de la piscina estaba cobrando tarifas. Señala que, mientras no tengan la 
información necesaria, van a abstenerse. Indica que en el Área de Urbanismo desde hace 
varios meses sólo hay un punto en el orden del día, y tiene que ser la oposición quien se 
preocupe de que lleguen cuestiones como esta al Pleno. También dice que pidieron al equipo 
de gobierno una copia del pliego de condiciones de la Piscina Cubierta, sin que hasta ahora se 
les haya entregado, igual que pasa con los gastos de las fiestas patronales, y considera que se 
les priva de información de una manera escandalosa. Pide que se celebre una reunión con la 
empresa concesionaria de la Piscina Cubierta en la que estén ellos también presentes. Expresa 
que en fecha 5 de octubre la empresa remitió a la Asesora de Comunicación e Imagen la tabla 
de tarifas, de lo que no era conocedor el Concejal de Deportes, quien al ser preguntado sobre 
estas tarifas contestó que no las conocía y que eran responsabilidad de la empresa. Tampoco 
se les informó en el Área de Urbanismo, donde se les remitió a la de Cultura, ni tampoco en la 
de Hacienda ni en la de Cultura, en las que preguntaron sobre esta cuestión. Sin embargo 
tienen conocimiento de que se han celebrado varias reuniones con la empresa concesionaria, 
en una de las cuales se trató de la promoción de tarifas de lanzamiento y comienzo de la 
campaña publicitaria, indicándose a la empresa que podía comenzar a cobrarlas cuando se 
concediera la licencia ambiental, lo que se hizo el 7 de noviembre. Además en un medio de 
comunicación municipal se han publicado las tarifas de la piscina en contraportada. Por todo lo 
cual no puede decir el equipo de gobierno que no tiene información sobre este asunto. 
Considera que el equipo de gobierno se ha precipitado al formular esta propuesta, ante la 
petición de la oposición de participar en la fijación de las tarifas, y que plantean las cosas por la 
tremenda y sin tener en cuenta las consecuencias, igual que ocurrió en el caso de la ordenación 
del tráfico con la rotonda del puente viejo, cuyo informe tampoco les han entregado pese a 
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haberlo pedido, o con la modificación de las retribuciones del personal. Entiende que trabajar 
con sentido común supone planificar y contar con las aportaciones de la oposición. En cuanto a 
la documentación que se ha pedido a la empresa para concederle la licencia de funcionamiento, 
expresa que se le ha requerido en fecha 13 y 15 de diciembre para que la aportara. Y, 
finalmente, reitera su solicitud de participar en una reunión con la empresa concesionaria, para 
tener una información cierta que no se les da de otra manera.  

El Sr. Alcalde manifiesta que no permite al Portavoz Socialista que diga que el equipo de 
gobierno manipula la información, ni que se niega información a los Grupos de la oposición, 
porque no es verdad y nunca han tenido tanta información como ahora. En cuanto a la petición 
de copia del pliego de condiciones de la concesión de la Piscina Cubierta, indica que el Grupo 
Socialista tiene conocimiento del mismo, pues el PSPV lo aprobó en solitario y tiene copias del 
contrato. No obstante, el Sr. Alcalde expresa que se les facilitará copia del contrato y de los 
pliegos al Grupo Socialista, aunque no tiene sentido decir que no tienen un documento que ellos 
han elaborado. Añade que, a lo mejor, no tienen acceso porque el Portavoz Socialista está 
ocupado con su trabajo en la Mancomunidad y no tiene tiempo de ver los expedientes, pero no 
a causa del equipo de gobierno, que actúa con total transparencia, a diferencia del anterior 
equipo de gobierno socialista que incluso denegaba las copias de los expedientes incluidos en 
el orden del día de los Plenos. Aclara que en el contrato de concesión están aprobadas las 
tarifas que deben cobrarse, pero la empresa pretende que se actualicen con el IPC, antes de 
empezar a funcionar la piscina. En cuanto a la afirmación de D. Luis Enrique Garrigós de que se 
han publicado las tarifas en un medio de información municipal, considera que hay que 
distinguir entre la publicidad que se inserta y paga por los anunciantes y el contenido informativo 
del boletín. Por otro lado, lo único que se está exigiendo a la empresa es que cumpla con sus 
obligaciones legales para abrir al público la Piscina, debiendo aportar toda la documentación 
necesaria, como cualquier otra empresa, y en este caso todavía no lo ha hecho, y en materia 
tan importante como puede ser la justificación de los extintores de incendios. Explica que con 
motivo de la tramitación de las licencias, del expediente que se tramita para imponer 
penalidades por el retraso en los plazos del contrato, y de la publicidad de la empresa en 
medios municipales, el equipo de gobierno ha tenido que mantener múltiples reuniones con la 
UTE concesionaria, como no podía ser de otro modo, y lo que ocurre es que el Grupo Socialista 
todavía no ha asumido que ya no gobierna el Ayuntamiento. Finalmente señala que él nunca ha 
dicho que el Boletín de Información Municipal deba redactarse desde la Comisión de Cultura y 
es mentira la afirmación contraria, insistiendo en que no acepta que se diga que el equipo de 
gobierno manipula la información. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que su Grupo va a 
apoyar la propuesta, tanto por el perjuicio que supone para los usuarios el cobro de las tarifas 
mintiendo respecto a la fecha de apertura, como por tener la empresa en su poder un dinero sin 
justificación alguna. Afirma que es cierto que no se niega información a los Grupos de la 
oposición, pero también lo es que se les dice que se está preparando y todavía no se les ha 
dado. Finalmente considera que en este caso se puede aplicar el dicho popular según el cual “lo 
que mal empieza, mal acaba”. 

Dª. Isabel Chisbert contesta al Sr. Garrigós que es una falta de coherencia plantear en el Pleno 
anterior que la empresa estaba cobrando ya tarifas y ahora, ante la decisión del Sr. Alcalde de 
iniciar expediente por ello, decir que no lo apoyan. Las tarifas de la Piscina Cubierta las aprobó 
el equipo de gobierno anterior, con el voto en contra del Grupo Popular, y lo raro o no raro de 
este contrato y pliego de condiciones se firmó en el anterior mandato corporativo, y entonces sí 
que faltaba información a la oposición. Respecto a las retribuciones que percibió durante su 
enfermedad el trabajador del Ayuntamiento que ha fallecido, este asunto se trató y resolvió en la 
Mesa de Negociación, y si los Concejales Socialistas hubieran acudido a esa reunión, como era 
su obligación, estarían informados de ello. Dice que tiene poca vergüenza la persona que le 
haya informado que los días 13 y 15 de diciembre se requirió a la empresa la documentación 
necesaria, porque desde hace mucho más tiempo se le viene pidiendo que complete la 
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documentación, y estos últimos requerimientos se le hicieron una semana después de que 
presentara el certificado de fin de obra incompleto. Finalmente expresa que no es verdad que la 
oposición esté dirigiendo ahora el urbanismo, pues quien lo hace es el equipo de gobierno del 
Partido Popular, habiendo tenido ya el Partido Socialista 28 años para hacerlo. 

D. Luis Enrique Garrigós replica a lo manifestado por el Sr. Alcalde que, si fuera por la Alcaldía, 
no concedería ni un segundo turno de intervenciones en el Pleno, como hizo en una ocasión y 
tuvo que ser él quien le advirtiese que eso era ilegal. También hace referencia a que el Sr. 
Alcalde compatibiliza su dedicación a la Alcaldía con la asistencia a juicios por la mañana. En 
cuanto a lo expuesto por la Sra. Chisbert, dice que a todas las obras públicas les falta algún 
detalle, e indica que, aunque son coherentes con la postura de su Partido, ninguno de los 
actuales Concejales del Grupo Socialista intervino en la aprobación de la Piscina Cubierta, por 
lo que han solicitado una copia del pliego para poder fiscalizar este asunto. Consideran que la 
propuesta es totalmente desproporcionada, aunque van a abstenerse, porque tampoco tienen 
ningún interés en favorecer a la empresa. Finalmente reitera la petición de asistir a una reunión 
con la empresa concesionaria para obtener toda la información sobre este asunto. 

El Sr. Alcalde interviene por cuestión de orden, para aclarar que es cierto que en una sesión del 
Pleno, en la que se daba la circunstancia de tener un orden del día extraordinariamente 
extenso, no permitió a los Portavoces una segunda intervención, pero reconoce que se 
equivocó y esto no ha vuelto a repetirse. Indica que se va a redactar un reglamento de 
funcionamiento del Pleno en el que se resolverán estas cuestiones de la manera debida. 

Dª. Isabel Chisbert en una última intervención expresa que no es verdad que no se haya 
informado a los Grupos de la oposición respecto a las gestiones realizadas con la empresa 
concesionaria de la piscina, pues en la última Comisión del Área de Urbanismo se informó de la 
conversación mantenida sobre el expediente de imposición de penalidades por demora y se dijo 
al Sr. Garrigós que en el Área de Cultura se trataría del tema de las tarifas, como así se hizo.  

El Presidente del Área de Cultura, D. Luis Ródenas, manifiesta que el Sr. Garrigós miente 
cuando dice que no se informa en la Comisión de su Área, pues antes de reunirse con la 
empresa les explicaron lo que se iba a tratar, y además se les facilitó copia. 

D. Luis Enrique Garrigós le contesta que hace tres o cuatro comisiones que se está llevando un 
único punto, y cómo no iba a informar de este asunto. 

D. Luis Ródenas indica que en la Comisión de octubre no se le pudo informar, pero en la última 
se le dio toda la información. 

 

9.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE ELABORACIÓN DE CONVE NIOS DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS GRUPOS DE TEATRO DE LA 
LOCALIDAD. 

A la vista de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista y del dictamen de la 
Comisión del Área de Cultura se adopta, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

A fecha de hoy, Paiporta cuenta con infraestructuras suficientes para plantear una estructura 
cultural que se adapte a las características de nuestro municipio, y en la que se potencien 
aspectos como la promoción y la formación, aspectos estos en los que sin duda alguna tienen 
mucho que ver las entidades y asociaciones culturales de la población. 

Paiporta cuenta actualmente con unas instalaciones culturales que permiten plantear nuevos 
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proyectos que motiven e ilusionen a la ciudadanía, tratando de hacer partícipes a aquellas 
personas que puedan tener algún interés en formar parte de una nueva propuesta cultural en 
nuestro municipio. 

Desde la Corporación se considera que es necesario abrir nuevos cauces de colaboración con 
las entidades culturales, de forma que sean estas las que se impliquen en el planteamiento y 
desarrollo de nuevas propuestas, teniendo en cuenta que la existencia de cuatro grupos 
teatrales en Paiporta y el nivel de asistencia que se recoge en cada una de las obras que estos 
representan en nuestro municipio, nos da un claro ejemplo de la gran aceptación que siempre 
ha tenido el teatro en Paiporta. 

No pasa desapercibido el interés que existe históricamente por el teatro en nuestro municipio. 
Este interés es el que nos lleva a proponer nuevas medidas de promoción y formación teatral 
en la que tanto los centros escolares como los grupos de teatro de la población pueden 
desarrollar un importante papel en la creación y puesta en marcha de una iniciativa que 
promocione la actividad teatral en Paiporta, y que sin límite de edad, promueva la participación 
activa de aquellas personas que hasta el momento se han sentido como meros espectadores y 
que puedan estar interesadas en formar parte de un proyecto cultural para todas las edades. 

El Auditorio Municipal, el Museo de la Ratjolería y el Salón de Actos del Ayuntamiento son 
algunas de las instalaciones que se pueden utilizar para el desarrollo de diferentes iniciativas 
culturales, garantizando así un mayor aprovechamiento y uso de estas dependencias 
municipales, al mismo tiempo que se aumentan la oferta cultural ofrecida desde el 
Ayuntamiento. 

Por todo lo expuesto este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

1. Que se elaboren convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y los grupos de 
teatro que existen actualmente en la población. 

2. Que se trasmita el presente acuerdo a las AMPAS de los centros escolares de la 
población y otras entidades culturales que puedan estar interesadas. 

3. Que dicho acuerdo sea tenido en cuenta de cara a los presupuestos municipales de 
2008, con el fin de poder contar con una consignación que permita la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de una iniciativa de promoción y difusión teatral. 

4. Que la Comisión Informativa de Cultura sea la encargada de estudiar las diferentes 
propuestas e iniciativas que se realicen en la población, en relación con lo planteado, 
sin perjuicio de las competencias delegadas por la Alcaldía al Concejal Delegado de 
Cultura. 

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. Isabel Chisbert, señala que se trata de aprobar 
una moción del Grupo Socialista, aunque luego ese Grupo no la apoyara al ser dictaminada por 
el Área de Cultura, pero con la que el equipo de gobierno está de acuerdo y la hace suya, pues 
se trata de colaborar con las entidades teatrales de la población, de las que se sienten muy 
orgullosos. Indica que se ha introducido una pequeña modificación al texto de la moción, por 
indicación del Sr. Secretario, ya que figuraba en ella que la Comisión Informativa estructuraría 
las actuaciones que se realizaran en este campo, cuando las competencias de dichas 
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Comisiones son exclusivamente de informe y consulta, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
por lo que se ha sustituido la palabra “estructurar” por “estudiar” y se dejan a salvo las 
competencias del Presidente del Área. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que no les parece 
bien que las mociones que presentan tengan que hacerse al gusto del equipo de gobierno. Y 
que en la moción que presentaron pretenden que la Comisión del Área colabore en el diseño de 
la oferta cultural del Ayuntamiento, sea estudiando, estructurando o como sea. E indica que se 
les pidió que rectificaran la primera moción que presentaron sobre la escuela municipal de 
teatro, y así lo hicieron, pero ahora resulta que no se quiere aprobar en los términos que figuran 
en la misma. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que son los Técnicos del Ayuntamiento quienes han considerado que 
debía rectificarse la redacción del dictamen, para ajustarse a la legalidad. 

D. Luis Enrique Garrigós recuerda que antes los Técnicos del Ayuntamiento acudían a las 
Comisiones, con lo que se resolvían estos problemas. Cree que las cosas son más sencillas y 
no hace falta plantear dificultades. Finalmente manifiesta que se trata de una propuesta 
socialista y la votarán a favor. 

Por último, el Presidente del Área de Cultura, D. Luis Ródenas, explica que, aunque tienen 
mayoría en la Comisión, nunca la han ejercido, y que si se introdujo esta rectificación no fue por 
iniciativa suya, sino del Sr. Secretario. 

 

10º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓ N DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN 
PAÍSES DEL TERCER MUNDO PARA EL EJERCICIO 2007. 

Vistos los expedientes presentados por distintas ONGs solicitando subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de cooperación al desarrollo en países del tercer mundo para el ejercicio 
2007, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda otorgar ayudas económicas 
destinadas a los programas de cooperación al desarrollo presentados por las siguientes ONGs: 

� A “SOÑADORES DESPIERTOS”, la cantidad solicitada, que asciende a 6.000,00 €. 

� A “ACOEC”, la cantidad solicitada, que asciende a 5.300,00 €. 

� A “PROYECTO ÁFRICA”, la totalidad de la cantidad solicitada, que asciende a 7.179,00 €. 

� A “FIADELSO”, el total de la ayuda solicitada, que asciende a 6.000,00 €. 

� A “ACOES” Valencia, la totalidad de la cantidad solicitada, que asciende a 11.364,00 €. 

� A “IZAN”, se le concede subvención por importe de 4.157,00 €. 

La suma de las subvenciones concedidas asciende a 40.000,00 €, lo que supone la totalidad de 
la cantidad presupuestada en la correspondiente partida para el presente ejercicio. 

No se otorga subvención a la ONG “ADECOI”, debido a que los proyectos presentados no 
responden a las expectativas de la convocatoria. 
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No se otorgan ayudas a las siguientes ONGs debido a que, tras haber revisado los proyectos no 
han sido valorados positivamente y, habiendo sido citados los representantes de las 
organizaciones, no han asistido a defender su proyecto ante los miembros de esta Comisión: 

o NUEVOS CAMINOS. 

o CEPEHA.” 

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. Isabel Chisbert, defiende el dictamen y explica 
que se distribuyen con estas ayudas los 40.000 euros consignados en el Presupuesto con esta 
finalidad, y que contribuir a la mejora de las condiciones de vida en los países del tercer mundo 
es una de las cosas más gratificantes que puede hacer la Corporación. 

 

11º.- MOCIONES 

No se presentan. 

 

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

12.1.- D. Pascual Pardo aclara que es incorrecto referirse a su Grupo con la denominación 
“Compromis”, como ha hecho el Grupo Socialista en un comunicado de prensa, pues la 
denominación de su Grupo es EU-Bloc. 

12.2.- D. Pascual Pardo ruega a Dª. Isabel Chisbert que cuando se refiera a D. Luis Enrique 
Garrigós no lo haga como “Portavoz de la oposición”, pues es el Portavoz de una parte de la 
oposición. 

12.3.- D. Pascual Pardo aclara que en el mandato corporativo de 1995-1999, en el que el 
equipo de gobierno no tenía mayoría absoluta y las presidencias de las Comisiones se 
asignaron a los Grupos de la oposición, se decidió que la Comisión de Cultura desempeñara las 
funciones de Consejo de Redacción del Boletín de Información Municipal, estando de acuerdo 
en ello el Partido Popular. Pero que esta situación sólo duró hasta el siguiente mandato, en que 
cambió por falta de unidad de la oposición. 

12.4.- D. Luis Enrique Garrigós pregunta por el problema del solar de la calle Maestro Serrano. 
Indica que antes de las elecciones se mantuvo una reunión con los propietarios, y todos dijeron 
que adoptarían soluciones, por lo que es un compromiso de todos los Grupos Políticos. Sin 
embargo, no se ha dado ninguna solución y las pocas medidas que se tomaron, como colocar 
unos focos y la prohibición de aparcar camiones, tampoco se están cumpliendo. Por todo lo 
cual ruega que se haga un planteamiento concreto a los vecinos y se estudie una solución a 
este solar. 

El Sr. Alcalde le indica que se le contestará por escrito. 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y quince minutos del día veintisiete de diciembre 
de dos mil siete, de lo que como Secretario doy fe. 

 

 

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

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset. 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente acta ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la 
sesión celebrada el día ______________ 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


