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Acta nº 12 
Sesión ordinaria Pleno día 27 de septiembre de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintisiete de septiembre 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 

Antes de comenzar los asuntos del orden del día, el Sr. Alcalde, saluda a los vecinos y vecinas 
presentes y les agradece su asistencia, señalando que ante la falta de capacidad del salón de 
plenos, se procurará instalar pantallas en el exterior del mismo, para que todos los vecinos que 
lo deseen puedan seguir el desarrollo de las sesiones, con independencia de que más adelante 
se establezca un sistema para transmitirlas por internet. Seguidamente determina la forma en 
que se va a ordenar el debate de los asuntos de esta sesión, que contiene un gran número de 
puntos en su orden del día. Indica que intervendrá en primer lugar la Portavoz del equipo de 
gobierno, después los Portavoces de los otros Grupos y finalmente cerrará el debate la 
Portavoz del equipo de gobierno con un breve turno de puntualizaciones. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 10/2007, de 26 de 
julio y nº 11/2007, de 17 de septiembre. 

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

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

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

5º.-  URBANISMO.- Aprobación del texto refundido del Plan Parcial de Mejora del Sector 1 
del suelo urbanizable residencial. 

6º.-  URBANISMO.- Aprobación de admisión a tramite y bases particulares para la gestión 
indirecta del programa de actuación integrada de la manzana comprendida entre las 
calles José Capuz y Sagrada Familia del suelo urbano residencial. 

7º.-  URBANISMO.- Expediente sobre modificación del artº. 3.2.16 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. 

8º.-  URBANISMO.- Solicitud de inclusión de obras en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
2008. 

9º.-  URBANISMO.- Solicitud de inclusión de obras en el Plan Operativo Provincial 2008 

10º.-  URBANISMO.- Solicitud de inclusión de obras en el Plan de Actuaciones Urbanísticas 
2008 

11º.-  URBANISMO.- Solicitud inclusión de obras en el Plan de Caminos Rurales 2008 

12º.-  URBANISMO.- Ratificación del Decreto de Alcaldía nº 194/07, de 6 de junio, sobre 
programa de auditorias ambientales “Agenda 21 Local” de la Diputación Provincial. 

13º.-  INTERIOR.- Expediente sobre modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 

14º.-  INTERIOR.- Expediente sobre cambio denominación de la calle del País Valenciá por el 
de calle Iglesia. 

15º.-  INTERIOR.- Estudio de viabilidad de la rotonda del “Pont Vell” y reestructuración del 
tráfico en la zona centro de la población. 

16º.-  INTERIOR.- Adjudicación contrato de arrendamiento de local destinado a dependencias 
de la Policía Local. 

17º.-  HACIENDA.- Corrección de errores compromiso aportación municipal obras PPOS 2007. 

18º.-  HACIENDA.- Dación de cuentas de la liquidación del presupuesto de 2006. 

19º.-  HACIENDA.- Iniciación expediente para la creación de una sociedad privada de capital 
íntegramente municipal para la prestación de servicios. 

20º.-  HACIENDA.- Modificación de plantilla. 

21º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre subvención ejercicio 2006, concedida a la 
Asociación “Manuel Pitti Fajardo”. 

22º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre financiación de proyectos de cooperación para 
el desarrollo en Países del Tercer Mundo, ejercicio 2007. 

23º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Creación de una nueva partida presupuestaria denominada 
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“Ayuda comunitaria y para catástrofes”. 

24º.-  MOCIONES. 

25º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS AC TAS ANTERIORES Nº 
10/2007, DE 26 DE JULIO Y Nº 11/2007, DE 17 DE SEPTIEMBRE. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones a las actas nº 10/2007, de 26 de julio y nº 11/2007, de 17 de 
septiembre, sin que nadie tome la palabra ni formule observación alguna. 

El Sr. Secretario expone la necesidad de verificar la parte dispositiva del acuerdo del Pleno de 
17 de septiembre de 2007, relativo a la adhesión al convenio “Menjar a Casa”, en la que se 
debe adicionar lo siguiente: 

“... comprometiéndose a financiar el 24% que le corresponda, incluyendo en la correspondiente 
partida presupuestaria durante los ejercicios de 2007 a 2010, las siguientes cantidades: 

Año 2007 2.671,80 € 
Año 2008 11.125,20 € 
Año 2009 11.037,60 € 
Año 2010 8.365,80 € 

El Pleno por unanimidad acuerda aprobar las actas indicadas, con la adición en la del 17 de 
septiembre expuesta por el Sr. Secretario. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar 
las actas nº 10/2007, de 26 de julio y nº 11/2007, de 17 de septiembre, en los términos que 
figuran en los borradores correspondientes. 

 

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 9.565 al 11.340 1.776 

Salida Del 10.269 al 12.301 2.033 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 



Pleno 27.09.2007 4/31 
 

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

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

Áreas Nº Decretos 
Decretos 

Emitidos 

Alcaldía Nº 59 al 72 14 

Economía y Hacienda Nº 274 al 325 52 

Acción Social y Salud Pública Nº 44 al 53 10 

Educación Nº 1 1 

Interior Nº 94 al 116 23 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 226 al 269 44 

TOTAL 144 

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 

12 5 de septiembre de 2007 

13 20 de septiembre de 2007 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO.- APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DEL  PLAN PARCIAL DE 
MEJORA DEL SECTOR 1 DEL SUELO URBANIZABLE RESIDENCI AL. 

Por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2006 se aprobó la modificación del Plan Parcial de 
Mejora del Sector-1 del Suelo Urbanizable Residencial presentado por la Agrupación de Interés 
Urbanístico, Agente Urbanizador del citado sector. Tras la entrada en vigor del Decreto 67/2006, 
de 12 de mayo, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, y en aplicación de lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Octava, apartado 3º, se hace necesario determinar que 
el 25% de la edificabilidad residencial del citado Sector se destine a vivienda protegida. 

Por tal motivo y a la vista del Plan Parcial de Mejora del Sector-1 presentado por la Agrupación 
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de Interés Urbanístico del Sector-1, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el texto refundido del Plan Parcial de Mejora del Sector-1, cuyas 
características son las siguientes: 

a) La dotación escolar EC-6 pasa de red primaria a red secundaria, al estar destinada a 
colegio de infantil y primaria, denominándose SEQ-1. 

b) La dotación escolar EC-5 sigue perteneciendo a la red primaria, al estar destinada a 
completar el colegio existente. 

c) Se crea el equipamiento SEQ-1 de red secundaria junto al SEQ-2 al objeto de que la 
reserva escolar tenga una superficie de 10.950,81 m2, la cual ha sido informada 
favorablemente por la Consellería de Cultura, Educación y Deporte. 

d) Se mantienen las alturas previstas en el Plan General (B+2+A) para las manzanas que 
están junto a la UA-4 ya que separación entre ésta y el Sector-1 es un vial peatonal y se 
prevén en el resto de manzanas una altura de 4 plantas (B+3+A) en las manzanas sitas en 
el Sur del Sector, pues entre las zonas verdes que discurren junto a la Avda. de Montgó y 
ésta avenida hay una distancia media aproximada de 70 m. respecto a las viviendas 
unifamiliares l´Horta.  

e) El Plan Parcial adapta la ordenación a lo dispuesto en el art. 162.3 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, modificación, suministro y procedimiento de instalaciones de energía eléctrica, 
por lo que se han aumentado las zonas verdes recayentes a la Avda. de Montgó con el fin 
de que las viviendas cumplan la distancia establecida por el indicado Real Decreto respecto 
a la línea eléctrica existente. 

f) Por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava del Decreto 67/2006 de 
12 de mayo modificada por el D. 36/07 de 13 de abril dado que el municipio de Paiporta 
pertenece a la zona A se reserva el 25% de edificabibilidad residencial en el Sector para 
viviendas protegidas, éste 25% de edificabilidad asciende a 18.137,03 m2t. En el plano 03-
R de ordenación se grafia la manzana M8 y parte de la manzana M5. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados haya en el expediente y remitir 
el mismo a la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge para su aprobación. 

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, defiende el dictamen indicando que se trata 
de introducir una serie de mejoras en el Plan Parcial del futuro Sector 1, especialmente la 
reserva del 25 por 100 para viviendas de protección pública, que se adjudicarán por sorteo ante 
Notario, con total transparencia; la continuación de la C/. Catarroja para mejorar el acceso a los 
colegios; la inclusión de una reserva escolar de más de once mil metros; y la ampliación de las 
zonas verdes. Y propone a todos los Grupos Políticos Municipales la aprobación del dictamen. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo 
mantiene el apoyo que dio a este dictamen en la reunión del Área, y añade que el Ayuntamiento 
debe actuar ante la Consellería para que construya los centros previstos en las reservas 
escolares establecidas en este Plan. 
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La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también se muestra a favor de 
la aprobación del dictamen y añade su conformidad a que las viviendas de protección oficial se 
adjudiquen por sorteo. 

 

6º.- URBANISMO.- APROBACIÓN DE ADMISIÓN A TRAMITE Y  BASES PARTICULARES 
PARA LA GESTIÓN INDIRECTA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN  INTEGRADA DE LA 
MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES JOSÉ CAPUZ Y S AGRADA FAMILIA DEL 
SUELO URBANO RESIDENCIAL. 

Por la mercantil SARONI 2006 S.L. se ha solicitado que se inicie procedimiento de concurso 
para el desarrollo y ejecución de un programa de actuación integrada por medio de gestión 
indirecta en el ámbito de suelo urbano que afecta la manzana que linda con la Ctra. de Picanya, 
calle D. Juan de Austria y calle Sagrada Familia, en el límite noroeste del municipio. 

Junto a la indicada solicitud presentan el documento de planeamiento previsto en el art. 130.2 
de la Ley Urbanística Valenciana que comprende los documentos previstos en las letras a, b, c, 
d y e del art. 131.2 del precitado texto legal. 

El motivo por el que se presenta el indicado programa de actuación integrada se encuentra 
dentro de lo previsto en el art. 21.4 de la Ley Urbanística Valenciana al establecer: 
“Excepcionalmente, en suelo urbano con urbanización consolidada, la programación de 
Actuaciones Integradas podrá acordarse: (...) c) con motivo de una apertura de calle una obra 
pública similar impulsada por la administración o por los particulares y que vengan convertir en 
solares las parcelas colindantes vacantes o con edificación mínima o manifiestamente 
inadecuada. No será requisito para esta modalidad de Actuación Integrada la aprobación de  un 
Plan de Reforma Interior ni la delimitación de una Unidad de Ejecución....”. 

Con esta actuación se pretende poder acometer la ejecución de parte del Plan General vigente 
obteniendo el vial y urbanizándolo para dotar de la condición de solar a las parcelas colindantes. 

Por todo lo anterior y considerando lo dispuesto en los arts. 130 y 131 de la Ley Urbanística 
Valenciana en relación con el art. 280, 281 y 283 del Decreto 67/2007 de 12 de mayo, 
modificado por el Decreto 36/2007 de 13 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación 
Integrada presentado por la mercantil SARONI 2006 S.L., para el desarrollo y ejecución de la 
manzana del suelo urbano residencial comprendida entre las calles D. Juan de Austria y Ctra. 
Picanya en la parte noroeste del municipio. 

SEGUNDO.- Aprobar inicial y definitivamente para el caso de que no se produzcan alegaciones 
las bases particulares que la adjudicación del Programa de Actuación Integrada de la manzana 
comprendida entre las calles D. Juan de Austria y Ctra. Picanya presentado por la mercantil 
SARONI 2006 S.L. Dichas bases se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el art. 49 de las 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

TERCERO.- Proceder a publicar el anuncio de concurso con el contenido que se establece en 
el art. 132 de la Ley Urbanística Valenciana en relación con el art. 291 del ROGTU, mediante su 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Diario Oficial de Unión Europea, en 
primer lugar y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana posteriormente, así como en un 
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Diario no oficial 

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, explica que se trata de aprobar 
las bases para sacar a concurso el Programa de Actuación Integrada de esta manzana, de 
modo que se urbanice completamente y queden disponibles solares edificables. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta su apoyo a este 
dictamen. 

 

7º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTº. 3.2.16 DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL. 

Por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2007 se aprueba la modificación nº 13 del Plan 
General de Ordenación Urbana que afecte a los artículos 3.2.15 y 3.2.16 de las Normas 
Urbanísticas. 

El último párrafo del art. 3.2.16 del siguiente tenor literal: “.....si el acceso a sótano o semisótano 
se realiza mediante rampa, deberá regularse por las normas de habitabilidad y diseño vigentes”, 
con el fin de que el indicado párrafo no provoque dudas o interpretaciones erróneas. 

Por todo lo anterior este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembro acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del último párrafo del art. 2.3.16 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, el cual quedará redactado como sigue: 

“Si el acceso a sótano o semisótano se realiza mediante rampa, as condiciones de ésta se 
regularan por lo dispuesto en el art. 2.14 en relación con el art. 3.1 de las Normas de 
Habitabilidad y Diseño vigentes o normativa que la sustituya”. 

SEGUNDO.- Exponer al público por plazo de un mes mediante su inserción de anuncio en el 
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (D.O.C.V.) y en un diario no oficial de amplia difusión 
en la localidad. 

TERCERO.- Determinar que si durante el plazo de información pública, que se iniciará al día 
siguiente de su publicación en el DOCV, no se producen alegaciones quedará aprobada 
definitivamente. 

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

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que se trata de dejar 
completamente claro algo que ya con anterioridad establecía el Plan General, pero que con 
cierta frecuencia era burlado por los constructores, quienes en ocasiones declaraban un local 
como trastero cuando en realidad su destino era para garaje, trasladando el problema del 
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incumplimiento de los requisitos legales de la rampa y meseta de acceso para garaje a los 
adquirentes de las casas. 

 

8º.- URBANISMO.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN  EL PLAN PROVINCIAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS 2008. 

Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de Valencia de fecha 25 de julio de 
2007, en el que nos comunica que se va a proceder a elaborar el Plan Provincial de Obras y 
Servicios (PPOS) para el año 2008, debiendo solicitar la inclusión de obras antes del 16 de 
octubre del año en curso. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 22, 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las directrices del citado Programa 
Operativo Provincial, 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Valencia que incluya en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para el año 2008, la obra denominada “PLAN DE OBRAS DE 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA RAJOLERIA (1ª FASE)”, cuyo 
presupuesto asciende a 231.300,00.- euros (IVA incluido). 

SEGUNDO.- Notificar a la Diputación Provincial de Valencia, Cooperación Municipal antes del 
16 de octubre de 2007. 

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, declara que el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento apuesta por la educación y la cultura, y por el aumento y mejora de las zonas 
verdes y de esparcimiento, y dentro de esta preocupación se ha elegido como obra a incluir en 
el Plan Provincial de Obras y Servicios del año próximo la construcción de una sala de lectura 
adjunta al Museo de la Rajolería que, además de facilitar la lectura y el estudio, potenciará la 
utilización del Museo y se integrará en la zona de esparcimiento allí situada. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta la postura de su Grupo 
respecto a los puntos 8, 9, 10 y 11 del orden del día, que votarán a favor igual que lo hicieron en 
el Área. Indica que les hubiera gustado que las propuestas de obras a incluir en los Planes 
Provinciales del año próximo no se hubieran presentado en el Área ya ultimadas y con toda la 
documentación preparada, sino que se hubieran elegido con participación de todos los Grupos, 
estudiando entre todos las necesidades del pueblo que conviene atender. Señala que hay áreas 
que necesitan de una inversión económica, como la de deportes, pues el pueblo no cuenta con 
ningún pabellón cubierto. Y finaliza su intervención pidiendo que en sucesivas ocasiones se les 
comunique con suficiente antelación la necesidad de tomar esta clase de decisiones, para 
poder participar en su elaboración, pues de otro modo parece que se está haciendo una política 
“de rodillo”, que no parece ser la que quiere ejercer la Corporación. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que su Grupo también 
va a apoyar los dictámenes de los puntos 8 al 11. Y, respecto al proyecto de sala de lectura 
adjunta al Rajolar, indica que no les gustaría que se modificara el aspecto exterior actual de 
este equipamiento cultural. 
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Dª. Isabel Chisbert contesta a Dª. Isabel Martín que se tratará de mantener la estructura del 
Rajolar y se estudiará el proyecto de la sala de lectura entre todos. Y a D. Luis Enrique Garrigós 
le indica que el equipo de gobierno está abierto a las iniciativas que presenten los demás 
Grupos y que estas convocatorias de Planes Provinciales son periódicas y se producen todos 
los años, por lo que todos los Grupos pueden preparar su propuestas para las mismas. 

El Sr. Secretario, por indicación del Sr. Alcalde, procede a dar cuenta de los demás dictámenes 
incluidos en los puntos del orden del día a que se refiere la deliberación (puntos 9, 10 y 11). 

Dª. Isabel Chisbert explica brevemente que con estas actuaciones se pretende mejorar la 
calidad y competitividad de nuestros polígonos industriales, dotándoles de unos accesos 
ajardinados por los que se pueda pasear; embellecer y hacer más agradable para los peatones 
y vehículos la calle Maestro Navarro Galán, ampliando las aceras y colocando ornamentación 
vegetal; y terminar el arreglo del Camino viejo de Picassent. 

D. Luis Enrique Garrigós replica las manifestaciones de Dª. Isabel Chisbert expresando que los 
Concejales de su Grupo trabajan fuera del Ayuntamiento, necesitan ir al despacho de 
Secretaría para tener acceso a la documentación que se recibe y son nuevos, por lo que 
desconocen la dinámica de la tramitación municipal, todo ello a diferencia del equipo de 
gobierno. Y considera que cuesta muy poco informarles, pues no tienen por qué saber todo el 
calendario de las subvenciones. 

Finalmente, Dª. Isabel Chisbert reitera su disposición de estudiar los proyectos para el pueblo 
que presenten todos los Grupos Municipales. 

 

9º.- URBANISMO.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE OBRAS EN  EL PLAN OPERATIVO 
PROVINCIAL 2008 

Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de Valencia de fecha 25 de julio de 
2007, en el que nos comunica que se va a proceder a elaborar el Programa Operativo Provincial 
(POP) para el año 2008, debiendo solicitar la inclusión de obras antes del 16 de octubre del año 
en curso. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 22, 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las directrices del citado Programa 
Operativo Provincial, 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Valencia que incluya en el Programa 
Operativo Provincial para el año 2008, la obra denominada “PLAN DE OBRAS DE MEJORA DE 
ACCESO A LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA MINA Y LA PASCUALETA (1ª FASE)”, 
cuyo presupuesto asciende a 150.000,00.- euros (IVA incluido). 

SEGUNDO.- Notificar a la Diputación Provincial de Valencia, Cooperación Municipal antes del 
16 de octubre de 2007. 

 

10º.- URBANISMO.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE OBRAS E N EL PLAN DE 
ACTUACIONES URBANÍSTICAS 2008. 
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Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de Valencia de fecha 1 de agosto 
de 2007, mediante el cual comunican la próxima elaboración del Plan de Actuaciones 
Urbanísticas, debiendo los Ayuntamientos solicitar la inclusión de la obra designada para dicho 
Plan antes de la finalización del plazo que es el próximo 16 de octubre de 2007. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 22 en relación con el 36 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Valencia que incluya en el Plan de 
Actuaciones Urbanísticas para el año 2008, la obra denominada “REMODELACIÓN DE LA 
CALLE MAESTRO NAVARRO GALÁN (ACERAS Y ALUMBRADO PUBLICO)”, cuyo 
presupuesto asciende a 90.000’00 euros (IVA incluido). 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos 
remitiendo el presente acuerdo a la Diputación Provincial, Cooperación Municipal antes del 16 
de octubre de 2007. 

 

11º.- URBANISMO.- SOLICITUD INCLUSIÓN DE OBRAS EN E L PLAN DE CAMINOS 
RURALES 2008 

Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de Valencia, comunicando que se 
va a proceder a la formación y posterior aprobación del Plan de Caminos Rurales para el año 
2008, solicitan de este Ayuntamiento que en caso de desear la inclusión de alguna obra se 
remita acuerdo plenario o Decreto de la Alcaldía a ratificar por el Pleno solicitando dicha 
inclusión, finalizando el plazo el próximo 16 de octubre. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 22 en relación con el 36 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del Plan de Caminos Rurales de la Diputación Provincial para el 
año 2008. 

SOLICITAR.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Valencia que incluya en el Plan de 
Caminos Rurales para el año 2008, la obra denominada “REPAVIMENTACIÓN CAMINO VIEJO 
DE PICASENT (2ª FASE)”, cuyo presupuesto asciende a 100.000,00.- euros (IVA incluido). 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Valencia antes 
del 16 de octubre del presente año. 

 

12º.- URBANISMO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCAL DÍA Nº 194/07, DE 6 DE 
JUNIO, SOBRE PROGRAMA DE AUDITORIAS AMBIENTALES “AG ENDA 21 LOCAL” DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 115 de fecha 16 de mayo de 2007, se publican las bases 
reguladoras de la convocatoria de auditorias ambientales municipales (Agenda 21 Local) de la 
Diputación Provincial de Valencia 2007. 
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Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 194/07 de 6 de junio se solicitó acogerse al indicado 
Programa de Auditorías Ambientales. 

Según escrito de la Diputación Provincial de fecha 31 de julio de 2007 (RE nº 10452 de 10 de 
agosto) el indicado Decreto debe ser ratificado por el Ayuntamiento Pleno, por todo lo anterior, 
este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 194/07 de 6 de junio del siguiente 
tenor literal: 

“Examinado expediente sobre Convocatoria Auditorias Ambientales (Agenda 21 Local) de la 
Diputación de Valencia, así como antecedentes, informes, documentos se relacionan en el 
mismo, en base a los siguientes: 

I.- HECHOS 

I.1.- El Ayuntamiento de Paiporta está interesado en desarrollar la Agenda 21 Local entre cuyas 
fases se encuentra la elaboración de una Auditoria Ambiental que permita conocer e identificar 
los problemas ambientales y sus causas como base fundamental para establecer los objetivos, 
priorizar problemas y crear los programas de actuación municipales necesarios. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

II.1.- Boletín Oficial de la Provincia nº 115 de fecha 16 de mayo de 2007, en el que se publican 
las bases de aplicación del Programa de Auditorias Ambientales (Agenda 21 Local) de la 
Diputación de Valencia. 

II.2.- Art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local donde se regulan las 
competencias municipales entre las que se encuentran la protección del medio ambiente. 

Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, en virtud del artículo 21 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 1/99, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
artículo 41 del R.O.F. y R.J.E.L. y disposiciones concordantes y de aplicación, dicto la presente 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Acogerse al Programa de Auditorias Ambientales, Agenda 21 Local, en la 
modalidad de ejecución de las auditorias ambientales mediante convenio con la Diputación de 
Valencia. 

SEGUNDO.- Comprometerse por parte de este Ayuntamiento a: 

a) Aportar la cantidad económica del presupuesto que le corresponda 

b) Aceptar la metodología que proponga la Diputación 

c) Participar, junto con la dirección técnica y el equipo auditor, en la Comisión técnica de 
seguimiento. Esta participación se concretará en el Concejal Delegado de Medio Ambiente 
o Alcalde y un Coordinador Técnico Municipal. 

d) Facilitar la obtención de la información que se requiera, que habrá de comenzar a recopilar 
desde el momento del inicio de la auditoria. 

e) Crear una comisión técnica interdepartamental como aportación técnica a los trabajos de la 
auditoria. El Coordinador de esta comisión formará parte de la comisión técnica de 
seguimiento. 
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f) Promover y coordinar activamente el proceso de participación ciudadana que acompaña la 
ejecución de la auditoria, con la constitución y funcionamiento del foro de participación 
ciudadana, así como con otros instrumentos que promuevan la participación. En caso 
necesario, la Diputación proporcionará soporte técnico y metodológico en este ámbito. 

g) Tener la voluntad de mejorar, si hace falta, la organización municipal para adoptar las 
conclusiones obtenidas de la misma Auditoria. 

TERCERO.- Comprometerse a desarrollar el Plan de Acción que resulte de la auditoria y a 
elaborar la Agenda 21 Local. 

CUARTO.- Comprometerse a agilizar la participación de los agentes sociales, económicos y los 
colectivos ciudadanos en el foro de participación de la Agenda 21 Local. 

QUINTO.- Que el presente decreto sea sometido al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión 
ordinaria que se celebre para su ratificación. 

SEXTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos por la normativa 
vigente.” 

SEGUNDO.- Notificar a la Diputación Provincial de Valencia el presente acuerdo.” 

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

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, señala que la Agenda 21 Local 
pretende llevar a la práctica el desarrollo sostenible, que compatibilice el progreso con el 
respeto al medio ambiente. Expresa la plena disponibilidad del equipo de gobierno para poner 
en marcha este programa en el Municipio, abiertos a la colaboración de todos. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, recuerda que se trata de 
ratificar una solicitud de la anterior Corporación Municipal, y manifiesta el acuerdo de su Grupo 
con ella. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, agradece a todos que el 
Ayuntamiento se adhiera a esta iniciativa y espera que sea efectiva lo antes posible. 

 

13º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE L A RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO. 

Con la nueva Corporación Municipal resultante de las elecciones locales celebradas el 27 de 
mayo de este año, se han producido una serie de modificaciones en la organización municipal 
que deben tener su adecuado reflejo en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

En primer lugar, el puesto Secretaria de la Alcaldía se ha mantenido, a la vez que se ha creado 
un puesto de Secretaria de Concejales Delegados. Ambos puestos deben ser de libre 
designación entre funcionarios del Ayuntamiento, Administrativos en el primer caso y Auxiliares 
Administrativos en el segundo. 

También se ha creado un puesto de personal eventual, Grupo A de titulación, con la 
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denominación de Asesor/a de Comunicación e Imagen, lo que debe reflejarse en la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

Las funciones de coordinación de áreas o dependencias municipales que conforme al Catálogo 
de Puestos de Trabajo aprobado en su día y Relación de Puestos de Trabajo vigente tienen 
atribuidos algunos puestos de trabajo, son suprimidas, ya que en la actual organización de la 
Corporación Municipal son los Concejales Delegados quienes asumen la coordinación de sus 
servicios. Por otro lado, tres de los puestos que reúnen estas características se encuentran 
actualmente sin ocupar, considerándose procedente su amortización. 

Entre los puestos de la Policía Local, hay uno de Oficial vacante que se considera conveniente 
amortizar, y crear en su lugar un segundo puesto de Inspector, todo ello para una mejor 
estructuración de dicho Cuerpo. 

Y, en virtud de todo ello, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos a favor de los 
miembros del Grupo Popular, y 9 votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y 
de EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento en los siguientes 
términos: 

1) Establecer que el puesto de Secretaría de la Alcaldía sea de libre designación entre los 
funcionarios Administrativos del Ayuntamiento, con un nivel de complemento de destino 
(398’21 euros/mes) y un complemento específico de 397’44 euros al mes. 

2) Crear un puesto de Secretaría de Concejales Delegados, de libre designación entre los 
funcionarios Auxiliares de Administración General del Ayuntamiento, con un nivel de 
complemento de destino (307’65 euros/mes) y un complemento específico de 170’51 
euros mensuales. 

3) Crear un puesto de Asesor/a de Comunicación e Imagen, como personal eventual, 
grupo A de titulación, con un complemento de destino de 588 euros mensuales y un 
complemento específico de 799’15 euros mensuales. 

4) Amortizar los puestos de Coordinador de Protección Civil, Coordinador de Obras y 
Servicios y de Coordinador de Actividades Culturales. 

5) Modificar la denominación y funciones de los puestos de Técnico de Administración 
General de Personal, Coordinador de Acción Social, Coordinador de Educación, 
Coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente, Coordinador de la Biblioteca y 
Coordinador de Deportes, que dejarán de tener como cometidos la coordinación de las 
diferentes dependencias y servicios, manteniendo los actuales complementos de 
destino y específico y sus restantes características, y que pasarán a denominarse 
respectivamente Técnico de Administración General de Personal, Técnico de Bienestar 
Social, Jefe Administrativo de Educación, Técnico de Administración General de 
Urbanismo y Medio Ambiente, Bibliotecario-Jefe y Técnico del Polideportivo Municipal. 

6) Amortizar un puesto de Oficial de la Policía Local. 

7) Crear un segundo puesto de Inspector de la Policía Local, con las mismas 
características y retribuciones que el actualmente existente. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a todos los afectados, y seguir en el expediente el 
trámite y procedimiento establecidos legalmente. 
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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. Isabel Chisbert, defiende el dictamen y explica 
que se propone una primera remodelación de la plantilla del Ayuntamiento para ajustarla a las 
actuales necesidades. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, haciendo extensivas sus 
consideraciones respecto este punto al punto 20 del orden del día sobre la correspondiente 
modificación de la plantilla, expresa que la remodelación se ha llevado a cabo de modo 
unilateral, sin el acuerdo de los Sindicatos. Indica que en la propuesta aparece claro que sólo se 
amortizan 3 puestos de Coordinador, y no 6 como se dijo en su día y ellos rebatieron. Considera 
que el equipo de gobierno está haciendo una política de personal que no está nada acertada, 
poniendo como ejemplo que se ha suprimido un complemento de productividad de 85 euros 
que cobraban las limpiadoras, que tienen los salarios más bajos. Y recuerda al equipo de 
gobierno que hay una legislación que les obliga a buscar el consenso de los trabajadores en 
todo lo relativo a las condiciones de trabajo. Concluye indicando que su Grupo votará en contra 
del dictamen. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, muestra su desacuerdo con el 
puesto de Asesor de Comunicación e Imagen, que considera que es más asesor del Sr. Alcalde 
que de la Corporación. En cuanto a los puestos de Coordinadores, les alegra el contenido del 
dictamen, pues demuestra que no estaban muy equivocados en sus anteriores manifestaciones 
respecto a ellos. Señala, en cuanto a los puestos de Coordinador que se amortizan, que las 
retribuciones del puesto de Conductor-Notificador pueden suponer un agravio comparativo en 
relación con las asignadas a otros puestos de su misma categoría y que otro puesto amortizado 
se debe a la renuncia de la persona que antes lo desempeñaba. Respecto a los demás 
Coordinadores, considera que cambian de puesto, pero continúan desempeñando el mismo 
trabajo. En relación a las modificaciones que afectan a la Policía Local, no ven la necesidad de 
un segundo puesto de Inspector. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que la Asesora de Comunicación e Imagen está encargada de esta 
clase de trabajos para todo el Ayuntamiento, aunque lógicamente deba acompañar al Sr. 
Alcalde en muchos de los actos a que asiste. Indica que los actuales Coordinadores dejan de 
realizar funciones de coordinación de las áreas y pasan a realizar otras tareas propias de 
técnicos, cuyos puestos son necesarios y se tendrían que crear si no las desempeñaran ellos. Y 
que en materia de complementos de productividad, el equipo de gobierno pretende establecer 
unos criterios de retribución que sean objetivos. 

El Sr. Alcalde expresa que no pueden permitir, por ejemplo, que un peón esté desempeñando 
funciones de Conserje y se pretenda compensar esa situación con gratificaciones, ya que esto 
es ilegal porque no se puede justificar, ni que un 80 por cien del personal esté desempeñando 
trabajos de superior categoría a la propia de su clasificación. Manifiesta que se va a intentar 
resolver estas situaciones elevando las categorías profesionales y solucionando los casos 
sangrantes de agravios comparativos, con la participación de todos los Grupos Políticos 
Municipales y de los Sindicatos. 

D. Luis Enrique Garrigós pide la palabra para realizar unas aclaraciones, y el Sr. Alcalde no se 
la concede, conforme a las determinaciones sobre ordenación del debate de esta sesión 
expuestos al comienzo de la misma, expresando el Sr. Garrigós que con ello se demuestra la 
falta del talante de que alardea el Sr. Alcalde. 
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14º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CAMBIO DENOMINACI ÓN DE LA CALLE DEL PAÍS 
VALENCIÁ POR EL DE CALLE IGLESIA. 

Visto el expediente sobre cambio de denominación de la calle del País Valencia por el de calle 
Iglesia así como dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Interior. 

Visto igualmente que con fecha 20 de mayo de 2004, el Ayuntamiento Pleno acordó el cambio 
de denominación de la mencionada calle, entonces calle Iglesia, por el de calle del País 
Valencia, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos a favor de los miembros del 
Grupo Popular, y 9 votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, 
acuerda: 

PRIMERO.- Cambiar la denominación de la calle del País Valenciá por el de calle Iglesia, 
quedando restituida su denominación anterior. 

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

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos.” 

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 el equipo de gobierno de la anterior Corporación Municipal cambió la denominación de esta 
calle, siendo el criterio del actual equipo de gobierno que debe volver a dársele la denominación 
que ha tenido siempre, lo que además se ha pedido por escrito por numerosos vecinos de la 
calle. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, pregunta si va a disponer 
de una segunda intervención, lo que considera necesario, pues en otro caso se permitirá 
únicamente a los Grupos una exposición pero no un debate del asunto. 

El Sr. Alcalde le indica que el orden de la deliberación va a ser el que ha expuesto al comienzo, 
sin perjuicio de las cuestiones de orden que se planteen y de las intervenciones especiales por 
alusiones. Y señala que la última intervención para aclaraciones de la Portavoz Popular es 
lógica, pues la última palabra debe corresponder al equipo de gobierno. 

D. Luis Enrique Garrigós considera que el cambio de nombre únicamente se debe a que al Sr. 
Alcalde no le gusta vivir en la calle Pais Valencià. Se queja de las protestas del público asistente 
a esta declaración. Manifiesta que con el cambio de nombre se abren viejas heridas que han 
pasado ya de moda, pues en el Estatuto de Autonomía valenciano se habla tanto de País, como 
de Reino y Comunidad. Piensa que es una cuestión de respeto y de tolerancia, y que el equipo 
de gobierno ha vuelto a “mear fuera del tiesto” al plantear esta clase de cuestiones. Además, le 
parece que no deben existir una calle y una plaza con el mismo nombre. Dice que se les ha 
puesto en la cabeza quitar el término Pais Valencià de las calles, símbolos y de todas partes, y 
que, aunque puedan hacerlo, con ello incurren en una falta de respeto a las personas que se 
identifican con ese término. Y solicita se le facilite una copia del escrito de los vecinos a que ha 
hecho alusión la Sra. Chisbert. 

El Viceportavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, comienza su intervención sumándose 
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a las consideraciones de D. Luis Enrique Garrigós sobre la ordenación de las intervenciones en 
esta sesión, que no permite la réplica. Recuerda que el cambio de denominación de esta calle 
para darle el nombre de Pais Valencia lo acordó la anterior Corporación Municipal en la sesión 
plenaria siguiente a aquella en que se liberó al Concejal de Unió Valenciana y se dio a la 
antigua plaza del Pais Valencià el nombre de plaza de la Iglesia de San Jorge. Y ahora el 
equipo de gobierno actual, envalentonado por su mayoría absoluta, aunque legítimamente 
obtenida, con la razón de la fuerza, quiere borrar algo que forma parte de la historia de la 
Comunidad Valenciana. Hace una extensa enumeración de los hitos históricos en que aparece 
esa denominación de Pais Valencia, destacando que la creación del ente preautonómico 
valenciano usó el término Consell del Pais Valenciano, que era la utilizada por los únicos 
nacionalistas que existían entonces, que eran todos de izquierdas. Destaca también cómo en el 
Estatuto de Autonomía se llegó a una solución de consenso para que apareciera esta 
denominación, junto a la de Reino y Comunidad. Y concluye solicitando que se dé a otra calle el 
nombre de Pais Valencià. 

Dª. Isabel Chisbert considera que la postura del Grupo Popular en este asunto es una cuestión 
de coherencia, y expresa al Sr. Garrigós que le dará una copia del escrito firmado por los 
vecinos de la calle. 

 

15º.- INTERIOR.- ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ROTOND A DEL “PONT VELL” Y 
REESTRUCTURACIÓN DEL TRÁFICO EN LA ZONA CENTRO DE L A POBLACIÓN. 

Visto el informe emitido por el Jefe accidental de la Policía, de fecha 5 de septiembre de 2007, 
sobre reestructuración del tráfico en la zona centro cuya finalidad se resume en una mayor 
fluidez y seguridad del tráfico, así como un notable incremento de plazas de estacionamiento, 
debiendo para ello cambiar la circulación en las calles San Jorge, 9 d’Octubre y un tramo de la 
Ctra. de Picanya, de manera que se circule en un único sentido, en dirección al centro de la 
población, con lo que se hace innecesaria la rotonda del puente viejo puesto que su función 
principal queda anulada desde el momento en que la calle San Jorge deja de ser de dos 
sentidos de circulación, además del espacio que ocupa dicha rotonda que podría aprovecharse 
para aumentar el número de plazas de estacionamiento, tanto de forma permanente como para 
carga y descarga. 

Visto asimismo el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Interior, de fecha 
12 de septiembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos a favor de los 
miembros del Grupo Popular, y 9 votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y 
de EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO.- Cambiar la circulación del tráfico en las calles San Jorge, 9 d’Octubre y un tramo 
de la Ctra. de Picanya de manera que en dicha vías se circule en un único sentido, es decir: 

� Carretera de Picanya, único sentido de circulación desde la calle San Antonio hasta la 
calle Florida. 

� Calle 9 d’Octubre, único sentido de circulación desde la calle Florida hasta la calle San 
Jorge. 

� Calle San Jorge, único sentido de circulación desde la calle 9 d’Octubre hacia la calle 
Primero de Mayo. 

SEGUNDO.- Eliminar la rotonda existente en la confluencia de las calles San Jorge, Primero de 
Mayo, Antonio Machado y Puente Viejo. 
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TERCERO.- Reducir la acera recayente al Ateneo Musical y Mercantil y habilitar la misma como 
zona de carga y descarga, en sustitución de la actual que se encuentra en la calle Antonio 
Machado. 

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 realizado un 
estudio técnico sobre la ordenación del tráfico de las calles 9 de Octubre, Ctra. de Picanya y 
San Jorge, conforme al cual cambia el sentido de la circulación de vehículos, lo que hace que la 
actual rotonda del Pont Vell ya no tenga sentido. Y señala que en este asunto los vecinos 
afectados también han presentado un escrito para que se suprima la rotonda. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que habrá que 
ver si en otros casos que se planteen el equipo de gobierno atiende igual las peticiones que les 
formulen los vecinos. Dice que el cambio de la ordenación del tráfico propuesto parece “el 
mundo del revés”, ya que no entienden cómo se dirige todo el tránsito del Pont Vell a dos calles 
tan estrechas como son las calles Lepanto y Constitución, y considera que quien ha hecho el 
estudio no tiene una perspectiva real de las necesidades de la circulación. Además, no ve que 
se tenga que quitar la rotonda sólo para ganar 4 plazas de aparcamiento. Ellos estudiaron el 
plan de la Diputación sobre la rotonda y la ordenación del tráfico, y les parece mucho más 
adecuado que el ahora propuesto. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que les apena que 
un informe sobre el tráfico no haya tenido en cuenta el principal actor de la ciudad, que es el 
peatón, e incremente el paso de vehículos en las calles Constitución y Lepanto, muy transitadas 
por peatones y con aceras muy estrechas. En cuanto a la rotonda, considera que, desde el 
punto de vista del peatón, puede contribuir a que los vehículos reduzcan la velocidad, ya que en 
la confluencia de calles conviene que exista algún objeto que regule el tráfico. Y concluye que la 
supresión de la rotonda y la reducción de aceras para peatones no está justificada, indicando 
también que la descarga de mercancías puede hacerse en la calle Antonio Machado y que 
desconocen el coste de la medida propuesta. Por todo ello piden que se retire el dictamen y se 
vuelva a estudiar dando otra solución, pues en caso contrario votarán en contra. 

 

16º.- INTERIOR.- ADJUDICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMI ENTO DE LOCAL 
DESTINADO A DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL. 

Visto el expediente de contratación del arrendamiento de un local para instalar las nuevas 
dependencias de la policía local de Paiporta, cuyos Pliegos de Cláusulas administrativas 
particulares y Prescripciones Técnicas, así como el gasto correspondiente, fueron aprobados 
por acuerdo plenario de 26 de julio de 2007, estableciendo como forma de adjudicación, el 
Concurso por procedimiento abierto y mediante tramitación ordinaria. 

El Anuncio de licitación ha sido publicado en el B.O.P. nº 191, de 13 de agosto de 2007. La 
apertura de la documentación administrativa y de las proposiciones económicas presentadas, 
se ha efectuado por la Mesa de Contratación el día 11 de septiembre de 2007. 

A dicho Concurso se ha presentado como único licitador, Dª. Carmen Casany Sancho cuya 
oferta tanto económica como por las características del local, se ajusta a lo establecido en los 
Pliegos de Cláusulas administrativas y Prescripciones Técnicas. 
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Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de dicha Ley, en 
relación con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, y demás disposiciones 
concordantes y de aplicación en materia de contratos de las Entidades Locales, así como la 
propuesta de la Mesa de Contratación y visto asimismo el dictamen favorable del Área de 
Interior, de fecha 12 de septiembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del referido expediente de contratación de arrendamiento de un 
local destinado a la Policía Local, de la propuesta de la Mesa de Contratación, así como de 
cuantos antecedentes, informes y documentos obran en el mismo, declarar válido el acto de 
licitación y en consecuencia adjudicar a Dª. Carmen Casany Sancho, el arrendamiento del local 
planta baja sito en la Carretera de Benetusser esquina con C/. Doctor Fleming de Paiporta, de 
635,91 m2, construidos (587,88 m2 útiles), para destinarlos a las nuevas dependencias de la 
Policía Local de Paiporta, por un importe mensual de 2.320 euros, IVA incluido, es decir 27.840 
euros anuales, IVA incluido, como autora de la única oferta presentada y ajustarse la misma a 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares y prescripciones Técnicas. 

SEGUNDO.- Requerir a la adjudicataria para que concurra a formalizar el contrato en 
documento administrativo dentro del plazo de treinta días. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 

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 e indica que 
se trata de adjudicar un contrato cuyo expediente ya fue aprobado por el Pleno. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, felicita a la Concejala Delegada 
del Área de Interior por dar a la Policía Local un espacio que necesitaba, y pide a las demás 
Concejalías que hagan lo mismo respecto a los locales que necesitan sus servicios. 

 

17º.- HACIENDA.- CORRECCIÓN DE ERRORES COMPROMISO APORTACIÓN MUNICIPAL 
OBRAS PPOS 2007. 

Visto que en sesiones plenarias de 26 de marzo y 14 de junio de 2007, se adoptó acuerdo con 
relación a las aportaciones a realizar a las obras incluidas en Planes Provinciales 2007, 
observándose error material en  primer párrafo de la parte dispositiva de los acuerdos, en orden 
a corregir dicho error y para que conste en debida forma ante las administraciones interesadas, 
este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO: Rectificar el primer párrafo del ordinal primero de la parte dispositiva del acuerdo de 
26 de marzo de 2007, corregido mediante acuerdo de fecha 14 de junio de 2007, que queda 
redactado en los siguientes términos: 

Comprometer las aportaciones económicas municipales por los conceptos y cuantías que se 
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indican, incluidas en el PPOS 2007 regulado por la normativa legal aplicable, así como por  las 
Directrices para la Formación y Gestión del Plan aprobadas por la Diputación Provincial: 

Denominación de las obras Presupuesto 
Aportación municipal comprometida Aceptación 

delegación 
contratac. 

Fondos propios 
(incluso c.e.) 

Créditos Total aportación  

Red de alcantarillado y 
repavimentación diversas 
calles. 

231.300,00 € 92.520,00 € 0 92.520,00 € SI 

SEGUNDO.- Notificar el correspondiente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Valencia. 

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, explica que se trata de subsanar 
un error producido en los compromisos formulados ante la Diputación Provincial aprobados por 
el Pleno, ya que se consignó en ellos el coste real del proyecto, que es superior al presupuesto 
contenido en la solicitud de subvención presentada inicialmente, pero es la cantidad inicial la 
que la Diputación quiere que figure en tales compromisos.  

 

18º.- HACIENDA.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓ N DEL PRESUPUESTO DE 
2006. 

Se da cuenta del decreto de Alcaldía (Área de Economía y Hacienda) nº 199/2007, de 24 de 
mayo, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Presentada la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2006, 
debidamente informada por la Intervención Municipal y, previo el debido examen, en uso de la 
competencia atribuida por el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas que lo 
complementan y desarrollan 

En virtud de los siguientes 

ANTECEDENTES DE DERECHO 

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

Artículos 191 a 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 a 105 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2006 

En uso de las competencias atribuidas por el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Alcalde de 
la Corporación 
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RESUELVE 

PRIMERO.-Aprobar definitivamente dicha liquidación cuyo resumen es el siguiente: 

• RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 

CONCEPTO 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes  14.341.592,70 € 11.252.861,59 €     
b. Otras operaciones no 
financieras 264.925,67 € 597.593,05 €     
1.Total operaciones no 
financieras (a+b) 14.606.518,37 € 11.850.454,64 €     
2. Activos financieros 0,00 € 0,00 €     
3. Pasivos financieros 0,00 € 1.442.550,67 €     
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 14.606.518,37 € 13.293.005,31 €   1.313.513,06 € 
AJUSTES         
4.Créditos gastados 
financiados con remanente 
liquido de Tesorería     0,00 € 0,00 € 
5.Desviaciones de 
financiación  negativas del 
ejercicio     33.284,21 € 33.284,21 € 

6.Desviaciones de 
financiación positivas del 
ejercicio     -182.175,00 € -182.175,00 € 
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO       1.164.622,27 €  

 
• REMANENTE DE TESORERÍA a 31 de diciembre de 2006: 
 

COMPONENTES   IMPORTES 
AÑO 

1.(+) Fondos Líquidos    -449.890,75 € 
2.(+) Derechos Pendientes 
de Cobro     2.483.421,58 € 
  (+)Presupuesto corriente 964.171,36 €   
  (+) Presupuesto cerrados 713.576,84 €   
  (+)de operaciones no presupuestaria 820.105,72 €   

  
(-) cobros realizados pendientes de 
aplicación definitivas 14.432,34 €   

3. (-) Obligaciones 
pendientes de pago     5.337.935,96 € 
  (+) del Presupuesto corriente 2.782.595,27 €   
  (+)de Presupuesto cerrados 1.510.784,69 €   
  (+) de operaciones no presupuestarias 1.044.556,00 €   

  
(-) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva 0,00 €   

I.Remanente de tesorería 
total (1+2-3)     -3.304.405,13 € 
II.Saldos dudoso cobro   317.487,23 €   
III.Exceso de financiación 
afectada   182.175,00 €   
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COMPONENTES   IMPORTES 
AÑO 

 
GFA 4/2006 Patrimonio Publico de 
Suelo     

IV.Remanente de tesorería 
para gastos general ( I-II-
III)     -3.804.067,36 € 

 
 
• DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
 

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 
Previsión inicial 16.465.964,56  
Modificaciones 233.815  
Previsión definitiva 16.699.779,56  
Derechos reconocidos 14.606.518,37 87,46% s/prev.def 
Derechos recaudados 13.642.347,01  93,40%s/drn 
Derechos pendientes de cobro 964.171,36 6,60 % s/drn 
 
 
• OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE CORRIENTE 
 

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA  
Créditos iniciales 15.512.201,35  
Modificaciones 21.815   
Créditos definitivos 15.534.016,35  
Obligaciones  reconocidas netas 13.293.005,31   85,57% s/prev.def 
Pagos realizados 10.526.330,55  79,18 % s/orn 
Obligaciones pendiente de pago 2.782.001,58  
 
 
• ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

AHORRO EN TERMINOS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SISTEMA EUROPEO DE CUENT AS 
(S.E.C.) 

Ingresos corrientes capitulos I a V de estado de ingresos 14.341.592,70 €    
Gastos corrientes capitulo I a IV des estado de gastos 11.252.861,59 €    
CUENTA DE EXPLOTACION    3.088.731,11 €  
Ingresos por operaciones de capital no financieras capitulo VI y VII 264.925,67 €   
Gastos de capital por operaciones no financieras capítulos VI y VII 597.593,05 €    
CUENTA DE CAPITAL   332.667,38 €  
ESTABILIDAD O INESTABILIDAD PRESUPUESTARIAS 
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN   2.756.063,73 €  
 
 
• AHORRO NETO Y DEUDA VIVA 
 

CONCEPTO EUROS 
Derechos liquidados por operaciones corrientes (cap 1 a 5) 14.341.592,70 
Menos  
Obligaciones reconocidas por capitulo I, II y IV (11.032.688,09) 
Ahorro bruto 2006 3.308.904,61 € 
Menos  
Ata a 31/12/2006 1.028.000 € 
Ahorro neto 2006 2.280.904,61 € 
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CONCEPTO EUROS 
110 % derechos liquidados por operaciones corrientes (cap 1 a 5) 15.775.751,97 € 
Menos  
Capital vivo de las operaciones vigentes tanto a corto como a largo plazo a 
31/12/2006 

(5.405.063,95 €) 

Limite concertación nuevas operaciones financieras 10.370.688,02 € 
 
 
• REMANENTE DE CREDITO 
 
CONCEPTO IMPORTE 
Saldo de disposiciones   727.212’76 € 
Saldo de autorizaciones   56.152’68 € 
Saldo de remanentes de crédito   1.457.645’60 € 
 Retenido pendiente de utilización 1.226.810’82 €  
 No disponibles 0’00€  
 Disponible 230.834’78 €  
TOTAL   2.241.011’04 €  
 
SEGUNDO.-Proceder a remitir copia de la liquidación del Presupuesto 2006 a la Dirección 
General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, así como a la Coordinación de 
Haciendas Territoriales ( Delegación de Hacienda) de la Administración del Estado 

TERCERO.- Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que se celebre.” 

El Pleno queda enterado. 

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

El Sr. Alcalde expone que la liquidación del Presupuesto de 2006 se debía haber pasado por el 
Pleno antes del 31 de marzo, conforme a lo dispuesto por la Ley. Pero la anterior Corporación 
no lo hizo así. 

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que en la liquidación del 
Presupuesto Municipal de 2006 se contiene un remanente negativo de tesorería de más de 
3.800.000 euros, resultado al que llegó el anterior equipo de gobierno por ser derrochador y 
malgastador, poniendo como ejemplo el desorbitado coste de las sillas de los Concejales del 
Salón de Plenos. Destaca que los gastos corrientes previstos para el año 2006 se realizaron 
con creces, pero en cambio dejaron de ejecutarse numerosas inversiones previstas en equipos 
informáticos, semáforos, aceras o alcantarillado, por lo que el resultado final no es bueno, igual 
que si en un presupuesto doméstico se hubieran gastado para comer lo que tenían previsto 
para comprar una lavadora. 

Por parte del Grupo Socialista, interviene el Sr. Concejal D. Jesús Carlos López Carrizo, quien 
expone que en la liquidación del Presupuesto se aprecia que existe margen legal para que el 
Ayuntamiento pueda endeudarse, lo que fue negado en la anterior Corporación Municipal por 
los Grupos de la oposición, y que ello permite a la actual Corporación financiar proyectos con 
crédito. Recuerda que el motivo que se adujo para oponerse a la Piscina Cubierta fue la 
situación de quiebra técnica en que se decía estaban las finanzas municipales, sin posibilidad 
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de acudir a nuevas operaciones de crédito. Seguidamente da lectura a un escrito en el que 
manifiesta el parecer de su Grupo respecto a la liquidación del Presupuesto de 2006, y en el 
que destaca que, pese al remanente negativo de tesorería arrastrado, el resultado 
presupuestario del ejercicio ha sido positivo en 1.164.622,27 euros, gracias a que los ingresos 
obtenidos han sido superiores a los gastos realizados. Destaca también el ahorro bruto positivo 
producido durante el ejercicio de 3.308.904,61 euros, con el que se ha reducido en el último año 
la deuda del Ayuntamiento en 1.700.000 euros, y se ha cifrado el ahorro neto total en 
2.280.904,61 euros. A la vista de estos resultados, el Grupo Socialista se alegra de comprobar 
que la situación de quiebra técnica y suspensión de pagos denunciada por la oposición en el 
anterior mandato corporativo no es cierta y que las cuentas del Ayuntamiento gozan a día de 
hoy de una normal salud financiera, habiéndose cumplido con rigor el plan de saneamiento y 
existiendo una capacidad positiva de financiación, que permite acometer los proyectos políticos 
necesarios para los vecinos. Concluye esperando que en el futuro el actual equipo de gobierno 
continúe planificando la economía municipal con responsabilidad, eficacia y eficiencia. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, solicita al Sr. López Carrizo que 
les facilite el informe que ha leído, para poder estudiarlo. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que el ahorro es el resultado de restar, a los ingresos, los gastos y la 
deuda, y que el resultado no es el que indica el Sr. López Carrizo, sino que la realidad es que el 
Ayuntamiento no tiene dinero para acometer proyectos, y que los acreedores no pueden ser 
atendidos, como ocurre con la empresa que construyó la cubierta del campo de fútbol del 
Terrer, que va a llevar al Ayuntamiento a los tribunales por no pagarle las certificaciones de 
obra pendientes. Señala también que no se puede acudir a la concertación de un crédito para 
resolver la situación, pues el importe necesario superaría el 5 por cien de los recursos por 
ingresos corrientes, lo que va a obligar a acudir a procedimientos especiales para poder 
afrontar las deudas municipales.  

 

19º.- HACIENDA.- INICIACIÓN EXPEDIENTE PARA LA CREA CIÓN DE UNA SOCIEDAD 
PRIVADA DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL PARA LA P RESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

Se ha planteado la conveniencia de crear una sociedad privada municipal que se encargue 
directamente de la prestación de servicios municipales. Mediante la gestión a través de esta 
sociedad, los servicios municipales podrán prestarse con mayor economía y eficacia, de modo 
que se consiga una mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas que los reciben. Se 
piensa especialmente en determinados servicios que no requieren de grandes infraestructuras y 
que actualmente se prestan mediante contrata con empresas privadas. La prestación directa de 
los servicios por el Ayuntamiento a través de una sociedad privada puede conseguir 
importantes ahorros para la Hacienda Municipal y un control más directo de los trabajos que 
repercuta en un mejor cumplimiento de sus objetivos.  

El artículo 85.2-d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse, entre otras 
formas de gestión directa por el Ayuntamiento, mediante sociedad mercantil local, cuyo capital 
social pertenezca íntegramente a la entidad local. Por su parte, el artículo 85 ter. de la misma 
Ley 7/1985 dispone que las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera 
que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les 
sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación; la 
sociedad deberá adoptar una de las formas de sociedad mercantil de responsabilidad limitada, 
y el capital social deberá ser aportado íntegramente por la entidad local; los estatutos 
determinarán la forma de designación de la Junta General y del Consejo de Administración, así 
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como los máximos órganos de dirección de la misma. 

Los trámites a seguir para la creación de una sociedad privada de capital municipal para la 
prestación de servicios son los establecidos en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, y que son: 

- Acuerdo inicial del Pleno, en el que se designe una Comisión de estudio compuesta por 
miembros de la Corporación y personal técnico. 

- Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, 
técnicos y financieros de los servicios de que se trate. 

- Toma en consideración de la memoria por el Pleno, y exposición al público por plazo no 
inferior a treinta días naturales. 

- Aprobación del proyecto por el Pleno. 

Entre la documentación resultante de esta tramitación están los estatutos de la sociedad 
privada, que se formalizarán en escritura pública y se inscribirán en el Registro Mercantil. A 
partir de ese momento comenzará su actividad la sociedad municipal que se proyecta. 

Y, en virtud de lo expuesto, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos a favor de los 
miembros del Grupo Popular, y 9 abstenciones, de los miembros de los Grupos Socialista y de 
EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO.- Iniciar los trámites para la constitución de una sociedad privada municipal, con 
capital íntegramente municipal, para la gestión directa de los siguientes servicios: 

- Programa de menores. 

- Estiu Esportiu. 

- Escola d’Estiu. 

- Servicio de Ayuda a domicilio. 

- Escuelas Deportivas Municipales. 

- Limpieza de Edificios. 

- Limpieza y mantenimiento de Jardines. 

- Limpieza Viaria. 

- Vigilancia de Instalaciones Municipales. 

- Obras de reparación y reforma. 

- Otros servicios municipales que en la fase de tramitación del expediente se considere que 
conviene prestar mediante la sociedad privada municipal. 

SEGUNDO.- Nombrar una Comisión de Estudio que redacte la memoria sobre los aspectos 
sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la prestación de cada servicio por la sociedad 
privada, y que estará compuesta por los siguientes miembros: 
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a) Miembros de la Corporación: 

Presidente: D. Alejandro Gutiérrez Martínez 
Vocales: Dª. Isabel Chisbert Alabau. 

Dª. Rosa María Ramos Planells. 
Dª. María Esther Gil Soler 
D. Carlos Motes Asensi. 
D. Jorge Mocholí Moncholí 
D. Luis Tomás Rodenas Antonio 
D. Luis Enrique Garrigós Paredes 
Dª. Isabel Martín Gómez 
 

b) Vocales Técnicos: 

Dª. Silvia Galdón Escolar. 
D. José María Castellano Monserrat. 
D. Juan Luis Cervera Miralles. 
Dª. Fina Fombuena Valero. 
Dª. Amparo Villalba Martín. 
D. Vicente Cotino Bermell. 
D. Francisco Ferrer Roig. 
D. Pedro Gatell Gamir. 

 
c) Secretario: D. Francisco Javier Llobell Tuset. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados, y seguir en el mismo el 
trámite legal y reglamentario. 

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 señala 
que con la nueva sociedad privada municipal se mejorarán los servicios que reciben los 
vecinos, al tiempo que se obtendrá un ahorro económico, tal como se ha comprobado en el 
estudio de viabilidad elaborado. Además, los trabajadores de las actuales contratas, que tienen 
unas condiciones de seguridad y unos salarios deplorables, mejorarán también sus condiciones 
de trabajo. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que el sistema 
propuesto se encuentra muy lejos del ideario socialista, pues no se trata de una verdadera 
municipalización de los servicios, sino de crear una estructura que va a monopolizar en manos 
de la Corporación determinados servicios. Recuerda los casos de empresas similares que han 
creado otras Administraciones, como la del Tercer Milenio, promovida por fines 
propagandísticos, o las Oficinas de Recaudación, o la situación en que se encuentran los 
trabajadores del Camping del Saler. Destaca que, si dentro de cuatro años resulta inviable la 
empresa, el Ayuntamiento tendrá que acoger a todos los trabajadores que se hayan contratado, 
como trabajadores fijos. Menciona el caso del Ayuntamiento de Totana, en que se utilizó una 
fórmula similar a la aquí propuesta, y que terminó demostrando que todos los servicios eran 
deficitarios. Señala que la tendencia generalizada actual es la de contratar los servicios con 
otras empresas, precisamente la contraria a la que se propone. Dice que existe el peligro de 
que la nueva sociedad privada se pueda convertir en oficina de colocación del Partido Popular, 
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lo que debe ser tenido en cuenta. Considera que el proyecto puede representar un batacazo 
económico a largo plazo, y señala que la nueva sociedad deberá dotarse de un entramado 
administrativo retribuido. Y concluye expresando que tanto el Grupo Socialista Municipal como 
el Partido Socialista están en contra de esta medida, que consideran una aventura que puede 
terminar en descalabro, pero que van a abstenerse en la votación del dictamen, ya que se trata 
del inicio del expediente y quieren tener toda la información. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que no tienen 
suficiente información sobre el estudio de viabilidad ni respecto a lo ocurrido en otras 
poblaciones, por lo que se abstendrán en la votación del dictamen sobre inicio del expediente y 
participarán en la comisión de estudio. 

Dª. Isabel Chisbert resalta que los Portavoces de los Grupos de la oposición estarán presentes 
en la comisión de estudio y podrán conocer de primera mano todo lo que se trate allí. Indica que 
las empresas contratistas de los servicios tienen un margen de beneficios, que revertirá en el 
Ayuntamiento si se prestan por la empresa municipal. Y manifiesta que toda la gestión se va a 
realizar con transparencia y honradez, mencionando el refrán “cree el ladrón que todos son de 
su condición”. 

D. Luis Enrique Garrigós expresa que es muy triste que Dª. Isabel Chisbert, llevada por el 
nerviosismo, falte el respeto a quien difiere de su forma de pensar, y le llame ladrón. 

El Sr. Alcalde precisa que nadie en este Pleno le ha llamado ladrón, sino que ha sido el Sr. 
Garrigós el que se ha dado por aludido. 

D. Luis Enrique Garrigós recuerda que dijeron al Sr. Alcalde, tras la campaña electoral, que 
procurarían mantener una línea de respeto, pero que a ellos no se les trata así, pues él no es 
ladrón, sino una persona honrada, comprometida en trabajar por su pueblo en representación 
de sus votantes. 

Dª. Isabel Chisbert interviene por alusiones, indicando que no había dirigido sus palabras al Sr. 
Garrigós, y que la mención del refrán salía al paso de la acusación de que la sociedad privada 
municipal se iba a convertir en una oficina de empleo del Partido Popular. 

 

 

20º.- HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE PLANTILLA. 

Visto el dictamen del Área Municipal Informativa de Economía y Hacienda de 17 de septiembre 
de 2007, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos a favor de los miembros del Grupo 
Popular, y 9 votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, acuerda: 

Aprobar modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Paiporta consistente en la 
creación y amortización de los puestos de trabajo que se detallan, así como la aprobación de la 
forma de provisión, grupo, retribuciones básicas y complementos asignables a cada puesto 
según el siguiente detalle: 
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PUESTOS QUE SE CREAN: 

PUESTOS CREADOS 
FORMA DE 
PROVISION 

GRUPO 
SUELDO 

BASE 
COMPLEMENTO 

DESTINO 
COMPLEMENTO 

ESPECIFICO 

Secretaria alcaldía Libre Designación C 704,04 398,21 397,44 

Secretaria concejales Libre Designación D 575,68 307,65 170,51 

Asesor comunicación e 
imagen Libre Designación A 1.112,84 588,00 799,16 

Inspector policía local Funcionarial B 944,48 704,28 1.109,49 

TOTAL   3.337,04 1.998,14 2.476,60 

 

PUESTOS QUE SE AMORTIZAN: 

PUESTOS 
AMORTIZADOS 

SUELDO BASE  
COMPLEMENTO 

DESTINO 
COMPLEMENTO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDAD 

Coordinador protección civil 704,04   798,31 

Coordinador obras y servicios 575,68 420,87 1.298,92  
Coordinador actividades culturales 704,04 420,87 1.298,92  
Oficial policía local 704,04 420,87 1.017,49  

TOTAL 2.687,80 1.262,61 3.615,33 798,31 

 

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, indica que este punto ya está 
debatido, al haberse tratado en el punto 13 la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, frente a las 
manifestaciones de que las modificaciones en las cuestiones que afectan a los trabajadores 
responden a criterios objetivos, considera que nada hubiera sido más objetivo que, antes de 
reducir las retribuciones al personal con sueldos más bajos, se hubiera hablado con los 
interesados y se les hubiera explicado. Se sorprende de que los Sindicatos no hayan dicho 
nada sobre este asunto, ni sobre las retribuciones del personal que está de baja por 
enfermedad. Considera que se está aplicando el rodillo y entrando a saco con los derechos de 
los trabajadores, sin el acuerdo de la mesa de negociación. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, reitera que no ven la necesidad 
del segundo puesto de Inspector de la Policía Local. 

La Concejala Delegada del Área de Interior, Dª. Esther Gil, le contesta que, de acuerdo con la 
estructura de los Cuerpos de Policía Local prevista en la Norma Marco reguladora de esta 
materia, no es lógico que la plantilla no cuente con dos Inspectores, uno de los cuales se ocupe 
de las cuestiones operativas y el otro de las administrativas, ya que de otro modo la base de la 
plantilla es muy numerosa pero no se corresponde con el número de jefaturas. 
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21º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE SUBVENCIÓ N EJERCICIO 2006, 
CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN “MANUEL PITTI FAJARDO”. 

Visto el escrito presentado por D. Luis Lozano Mercadal, en representación de la Asociación 
“Manuel Pitti Fajardo”, que textualmente dice: 

“En fecha 11 de diciembre de 2006 fue comunicada subvención por importe total de 3.075 €, 
concedida por ese Excmo Ayuntamiento de Paiporta a nuestra Asociación Manuel “Pitti” fajardo, 
para el desarrollo del Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo titulado “Creación de 
una Unidad de Respuesta inmediata ante Catástrofes Naturales en Ciudad de La Habana 
(Cuba)”. 

Pese a que en fecha actual no se ha producido todavía el ingreso de dicha subvención en 
nuestra cuenta, nos parece de todo punto ético comunicar a V.E. que la previsión 
presupuestaria presentada en su día se ha visto superada en 16.000,00 €, lo que representa un 
25% de superávit respecto a la previsión realizada. 

No obstante, y dado que se trata de un proyecto susceptible de ser desarrollado por fases, que 
la previsión había sido realizada en base a mínimos y que, por otro lado, parte de la maquinaria 
adquirida ha superado el gasto previsto, al haberse conseguido de mejor calidad, es por lo que 
SOLICITAMOS a V.E. AUTORIZACIÓN para la ampliación presupuestaria del Proyecto. Con 
ella procederíamos a adquirir los insumos pendientes de adquisición, de acuerdo con el listado 
presupuestado en su día o de los que resulten actualmente priorizados por la contraparte 
cubana. 

Caso que no se considerase apropiada nuestra propuesta, ofrecemos nuestra predisposición a 
la renuncia al ingreso de la subvención pendiente.” 

Y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Interior de fecha 10 de 
septiembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda autorizar a la 
Asociación “Manuel Pitti Fajardo” para que utilice la subvención aprobada para la ampliación del 
proyecto. 

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, explica que se trata de permitir 
que la parte de subvención no invertida todavía por la asociación, pueda financiar las siguientes 
fases del mismo proyecto. 

 

22º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE FINANCIAC IÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PAÍSES DEL TERCER  MUNDO, EJERCICIO 
2007. 

Vista la propuesta relativa a la convocatoria para subvencionar a ONGDs para Cooperación al 
Desarrollo y Ayuda Comunitaria, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa del 
Área de Bienestar Social de fecha 10 de septiembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 
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PRIMERO.- Aprobar las bases para financiar proyectos de Cooperación para el desarrollo en 
Países del Tercer Mundo para el ejercicio 2007, con cargo a la partida 313.480.02 del vigente 
presupuesto, teniendo en cuenta que deben tener domicilio social o representación en la 
provincia de Valencia. 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP). 

TERCERO.- Seguir en el expediente los trámites necesarios a los efectos de publicación y 
apertura del plazo para presentar solicitudes de concesión de ayuda y subvenciones a ONGD’s 
para financiar proyectos de cooperación para el desarrollo en Países del Tercer Mundo.” 

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 las bases cuya 
aprobación se propone son las mismas que las utilizadas en ocasiones anteriores por la 
Corporación. 

 

23º.- BIENESTAR SOCIAL.- CREACIÓN DE UNA NUEVA PART IDA PRESUPUESTARIA 
DENOMINADA “AYUDA COMUNITARIA Y PARA CATÁSTROFES”. 

Visto el escrito presentado por D. Pascual Pardo i Peiró, Viceportavoz del Grupo Político 
Municipal de EU-Bloc, de fecha 20 de agosto del año en curso, con Registro de Entrada en este 
Ayuntamiento nº 10579 el pasado 23 de agosto que literalmente dice: 

“D. PASCUAL PARDO PEIRÓ, Viceportavoz del Grupo Político Municipal de ESQUERRA 
UNIDA-BLOC en el Ayuntamiento de Paiporta 

EXPONE 

Que cono en anteriores mandatos se ha ido utilizando cantidades de dinero de la partida de 
ayuda al desarrollo para fines humanitarios, quedando esta partida presupuestara 
sensiblemente mermada y, como consecuencia, limitando los fines de esta ayuda al desarrollo 
notablemente. Es por lo que este Concejal 

PROPONE 

A la Presidenta y Delegada del Área de Acción Social y Salud Pública que a la hora de 
confeccionar los presupuestos municipales para el ejercicio 2008 se cree una nueva partida 
denominada: Ayuda humanitaria y para catástrofes. Esta partida tendría consignación propia y 
evitaría que se sustrajese parte de la consignación de ayuda al desarrollo.” 

Y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Bienestar Social de fecha 
10 de septiembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta presentada. 

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 



Pleno 27.09.2007 30/31 
 

LOCALES). 

El Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, defiende la Moción 
presentada en el Área, expresando que desde 1996 la Corporación incluye en sus presupuestos 
una consignación para ayuda al desarrollo del tercer mundo, conocida como “0’7”, pero con 
frecuencia se hace necesario dar unas ayudas extraordinarias con motivo de catástrofes en 
aquellos países, que se deduce de la cantidad consignada para ayuda al desarrollo. Se propone 
que se cree una partida independiente para las ayudas en casos extraordinarios, de modo que 
se destine íntegramente lo previsto para ayudas al desarrollo y se puedan atender también esas 
contingencias extraordinarias, con lo que se cumplirá mejor también la legislación reguladora de 
las subvenciones, que impide que se destinen a fines distintos del presupuestado. 

 

24º.- MOCIONES. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, defiende la urgencia de 
las tres mociones presentadas, relativas a la creación de una Escuela Municipal de Teatro, a la 
aplicación de la Ley sobre Dependencia, que ya anunció en la anterior sesión plenaria, y a la 
creación de una Unidad de Policía Medio Ambiental. Aunque expresa que no tiene 
inconveniente en que queden sobre la mesa y se estudien en las Áreas correspondientes, en 
las que solicita que sean atendidas, porque considera que plantea cuestiones beneficiosas para 
la población. 

Con lo que quedan sobre la mesa las tres mociones de D. Luis Enrique Garrigós, como 
Portavoz del Grupo Socialista, presentadas el día 26 de septiembre de 2007 en el Registro 
General, relativas a la creación de una Escuela Municipal de Teatro, aplicación de la Ley de 
Dependencia y creación de una Unidad de Policía Medio Ambiental. 

 

25º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

25.1.- El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que no 
sabe a qué obedece el cambio de sistema de debate que ha establecido la Alcaldía en esta 
sesión, aunque tenga competencias para hacerlo. Considera que debatir enriquece, y que se 
debía dar la posibilidad de una segunda intervención a todos los Grupos Políticos Municipales, 
aunque sólo fueran 2 minutos, para poder matizar sus declaraciones. Piensa que no es la 
dinámica más adecuada para el talante que manifiesta el Sr. Alcalde. 

El Sr. Alcalde le contesta que, mientras no exista un Reglamento Orgánico que la regule, la 
deliberación se adapta a las características del orden del día de cada sesión, y en ésta había 25 
puntos en el orden del día, y son ya las diez y media de la noche. 

D. Luis Enrique Garrigós apela la sentido común del Sr. Alcalde e indica que se ha sentido 
impotente durante el debate. Añade que han demostrado ser una oposición constructiva, 
votando a favor muchas de las propuestas. 

El Sr. Alcalde dice al Sr. Garrigós que si se han sentido impotentes, puede reflexionar sobre lo 
que han pasado los Concejales de la oposición en anteriores Corporaciones. 

25.2.- El Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, pregunta sobre la 
información relativa a un caso de legionelosis aparecido en la población, que ha publicado el 
diario Levante el domingo pasado. 
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El Sr. Alcalde le contesta que se han adoptado todas las medidas necesarias para el control de 
esta enfermedad, y que parece que se trata de un caso aislado adquirido fuera de la población. 
Pasará al Sr. Pardo un informe por escrito. 

25.3.- El Concejal del Grupo Socialista D. Jesús Carlos López Carrizo pregunta por el coste de 
la retransmisión por televisión de los actos de las fiestas patronales de este año, y critica que 
sólo aparecieran los miembros del equipo de gobierno. 

El Sr. Alcalde le contesta que han dado cobertura a las fiestas patronales varias televisiones y 
medios de comunicación, y que pasará un informe escrito al Sr. Concejal. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y cuarenta minutos del día veintisiete de 
septiembre de dos mil siete, de lo que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente acta ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la 
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


