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Acta nº 4 
Sesión ordinaria Pleno día 29 de marzo de 2007 
 

 

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

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

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

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Excusan su asistencia los Sres. Concejales D. Vicente Martínez Marco y D.ª Beatriz Jiménez 
Jiménez, el primero por motivo de un viaje oficial y la segunda por razones familiares. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior nº 3/2007 de 22 de 
febrero. 

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

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

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

5º.-  URBANISMO.- Modificación puntual nº 13 del Plan General consistente en dar nueva 
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redacción a los artículos 3.2.15 y 3.2.16 de las Normas Urbanísticas del Plan General 
que regulan los sótanos y semisótanos. 

6º.-  URBANISMO.- Autorización a la mercantil URBANITA 2000 S.L. para la transmisión de 
las parcelas resultantes nº 27 y 28 de la UE 16 a la mercantil PROMOCIONES 
CUBELLS ALMENAR, S.L. 

7º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

8º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Modificación de saldos presupuestarios de ejercicios 
cerrados. 

9º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Compromiso de gastos Plan Provincial de Obras y Servicios 
(PPOS) 2007. 

10º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Compromiso de gastos Plan de Caminos Rurales 2007. 

11º.-  MOCIONES. 

12º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 
3/2007 DE 22 DE FEBRERO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones al acta nº 3/2007 de 22 de febrero, sin que nadie tome la palabra 
ni formule observación alguna. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar el 
acta nº 3/2007 de 22 de febrero, en los términos que figuran en el borrador de la misma. 

 

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

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

Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 2.695 al 4.158 1.464 

Salida Del 2.672 al 4.077 1.406 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

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

Áreas Nº Decretos 
Decretos 
Emitidos 

Secretaría Nº 13 al 23 11 

Economía y Hacienda 
Nº 439 al 441 (año 2006) 
Nº 27 al 55 (año 2007) 

3 
29 

Acción Social y Salud Pública Nº 9 al 16 8 
Cultura y Educación Nº 16 al 27 12 
Interior Nº 20 al 30 11 
Urbanismo y Medio Ambiente Nº 63 al 109 47 

TOTAL 110 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

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

Nº de acta Fecha de la sesión 

4  1 de marzo de 2007 

5  15 de marzo de 2007 

Igualmente se da cuenta al Pleno de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Saneamiento Económico Financiero celebrado el día 15 de marzo de 2007. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- MODIFICACIÓN PUNT UAL Nº 13 DEL PLAN 
GENERAL CONSISTENTE EN DAR NUEVA REDACCIÓN A LOS AR TÍCULOS 3.2.15 Y 
3.2.16 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL QUE REGULAN LOS 
SÓTANOS Y SEMISÓTANOS. 

El Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado definitivamente por acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 5 de noviembre de 1998 y publicadas sus 
ordenanzas en el B.O.P. de 26 de noviembre de 1.998. 

El vigente Plan dificulta el desarrollo de semisótanos para aparcamiento en edificios de uso 
residencial debiendo armonizar las distintas legislaciones de reciente aprobación con conceptos 
de calidad tanto de espacios urbanos como de los recintos proyectados. 

La presente modificación trata de definir las condiciones que han de regular la construcción de 
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sótanos y semisótanos con el fin de adaptarles a las necesidades actuales. 

La modificación fija un limite máximo de alturas sobre la rasante que coincide con el limite 
actual (1,00 m) y no impone condiciones restrictivas en la superficie que no computa a efectos 
de edificabilidad. Con esto se consigue edificación más accesible con semisótanos dedicados 
con mayor altura libre que facilitará la ejecución de instalaciones de ventilación adecuadas, 
mejorando la calidad ambiental de estos espacios. Así mismo se mantiene las condiciones de 
usos exigidos por el Plan vigente manteniendo la altura mínima exigible, así como la prohibición 
de instalar piezas habitables en las plantas de sótano y semisótano, quedando redactados los 
artículos afectados del siguiente tenor literal: 

Artículo 3.2.15.- Sótanos. 

Se entiende por planta sótano aquella que tiende su techo por debajo del plano que contiene la 
rasante de la acera. 

En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, se 
considerará sótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior del forjado de 
techo se encuentre por debajo del plano que contiene la rasante natural del terreno. 

La altura libre del sótano debe ser como mínimo 2,20 m. y su superficie no computa como 
edificable. 

Artículo 3.2.16.- Semisótanos. 

Se entiende por semisótano aquella planta en la que la cara inferior del forjado de techo se 
encuentra entre el plano que contiene la rasante de la acera y el situado a 1,00 m. por encima 
de dicho plano. La altura libre mínima será de 2,20 m. 

En los supuestos en que la rasante natural  del terreno no coincida con la rasante de la acera, 
se considera semisótano a aquella planta o porción de la misma cuya cara inferior del forjado de 
techo se encuentre entre el plano que contiene la rasante natural del terreno y el situado a 1,00 
m. por encima de dicho plano. 

Tanto en plantas de sótano como de semisótano no podrán instalarse piezas habitables 
destinadas a uso residencial. 

Si el acceso a sótano o semisótano se realiza mediante rampa, deberá regularse por las 
normas de Habitabilidad y Diseño vigentes. 

La presente modificación no afecta a la ordenación estructural, por lo que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 223-5 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
este se tramitará conforme al procedimiento previsto para la aprobación de Planes parciales. 
Según lo dispuesto en el art. 90.2 en relación con el 83.2.a) de la Ley Urbanística Valenciana se 
someterá a información pública por plazo de un mes en las mismas condiciones de publicidad 
establecidos por los Planes Generales. 

El Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para su aprobación en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 91 del precitado texto legal en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 
Reguladora de la Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003. 

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

PRIMERO.- Exponer al público por plazo de un mes la modificación puntual nº 13 del Plan 
General consistente en dar nueva redacción a los artículos 3.2.15 y 3.2.16 de las Normas 
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Urbanísticas del Plan General que regulan los sótanos y semisótanos respectivamente  
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (D.O.C.V.) y un 
diario no oficial de amplia difusión en la localidad. 

SEGUNDO.- Determinar que si durante el plazo de información pública, que se iniciará al día 
siguiente de su publicación en el D.O.C.V. no se producen alegaciones, la presente 
modificación 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). 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, indica que se trata de incorporar a 
las normas del Plan General una mejora técnica. 

 

6º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- AUTORIZACIÓN A LA  MERCANTIL URBANITA 
2000 S.L. PARA LA TRANSMISIÓN DE LAS PARCELAS RESUL TANTES Nº 27 Y 28 DE LA 
UE 16 A LA MERCANTIL PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, S .L. 

Por acuerdo plenario de 13 de marzo de 2003 se aceptó la propuesta del Agente Urbanizador 
de la UE 16, Urbanita 2000, SL., para la adquisición del excedente de aprovechamiento 
municipal de dicha Unidad, con las condiciones establecidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego de 
condiciones administrativas aprobado por acuerdo plenario de 13 de febrero de 2003 para la 
enajenación del excedente de aprovechamiento de la Unidad de Actuación 16. 

En fecha 24 de abril de 2003 se firmó el contrato administrativo de dicha enajenación 
elevándose a Escritura Pública en fecha 8 de febrero de 2007, una vez materializado en 
parcelas concretas el citado aprovechamiento urbanístico. 

Entre las cláusulas del precitado contrato se establecen las obligaciones del adquiriente, entre 
las que se encuentra la de no transmitir los aprovechamientos adquiridos y en su caso las 
parcelas y la edificación más que a otras entidades que cumplan con los requisitos exigidos a 
los adquirientes, siendo preceptiva la autorización expresa del Ayuntamiento de Paiporta para 
dicha transmisión. 

Visto el escrito  efectuado por D. Pascual Tarazona Llacer en nombre y representación de la 
mercantil URBANITA 2000, S.L. solicitando autorización para transmitir  las fincas resultantes nº 
27 y 28 de la UE nº 16 en las que se ha materializado  el aprovechamiento urbanístico adquirido 
a la mercantil PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, S.L. 

Vista la documentación aportada, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Autorizar a la mercantil URBANITA 2000 S.L.  la transmisión de las parcelas 
resultantes nº 27 y 28 de la UE 16 que se corresponden con las registrales nº 17.183 y 17.184 
respectivamente del Registro de la Propiedad nº 17, a la mercantil PROMOCIONES CUBELLS 
ALMENAR, S.L. condicionada a que esta mercantil, en el plazo de diez días, aporte el 
certificado del organismo competente de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, 
significándoles a ambas mercantiles, que en caso de no aportar dicho certificado, la presente 
autorización quedará sin efecto. 

SEGUNDO.- Significar a la mercantil PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, S.L. que le son de 
aplicación íntegramente las cláusulas del convenio firmado en fecha 24 de abril de 2003 con la 
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mercantil URBANITA 2000 S.L. y elevado a Escritura Pública en fecha 8 de febrero de 2007. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos 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). 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, señala que el Ayuntamiento decidió 
en su momento enajenar el aprovechamiento lucrativo municipal de la Unidad de Ejecución 16 a 
la empresa Urbanista 2000, S.L., y que ésta empresa ha solicitado autorización para transmitir 
dos de las parcelas enajenadas a un tercero, en las mismas condiciones que se establecieron 
en la primera venta. 

 

7º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMI ENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS. 

Visto informe de la Interventora de la Corporación con fecha 20 de marzo de 2007 asi como la 
propuesta del Concejal de Economía y Hacienda, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 9 
votos favorables de los miembros de los Grupos Municipales Socialista y de Unió Valenciana, 4 
votos en contra de los miembros del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones, de los Grupos 
Municipales de EU-L’ENTESA e Independiente, acuerda: 

PRIMERO.-Proceder al Reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 26 así como 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 2 de Abril,  con el fin de evitar el 
enriquecimiento injusto de la Corporación, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Partida 
Presupuestaria Descripción Importe 

45103 22609 Programación de artes escénicas y musicales 51.632,82 € 

43200 22709 Mantenimiento alumbrado 21.023,55 € 

45103 22602 Publicidad y propaganda 417,60 € 

44200 22712 Limpieza viaria 3.545,31 € 

43200 22707 Mantenimiento jardines 16.466,68 € 

12101 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.796,36 € 

41300 22701 Recogida perros vagabundos 556,80 € 

43200 60103 Mobiliario urbano 763,72 € 

45100 22607 Festa popular sant roc 23.324,00 € 

46300 48900 A asociaciones municipales 12.900,00 € 

44200 22713 Recogida RSU 5.804,81 € 

12100 22201 Comunicaciones postales y telefónicas 6.340,30 € 

12100 22700 Limpieza de edificios 5.436,09 € 

12100 22101 Consumo de agua 24.783,20 € 

 TOTAL 177.791,24 € 

SEGUNDO.- Proceder previo informe de la Interventora de la Corporación, al reconocimiento 
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extrajudicial previas modificaciones de crédito, de conformidad con lo previsto en los artículos 
177 del real decreto Legislativo 2/2004, 35 a 38 del RD 500/1990 y Bases 8 y 23.2 de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto para el 2007, como sigue: 

Suplemento de crédito 

Partida que se suplementan: 

Partida Presupuestaria Descripción Importe 

44200 46400 APORTACION EMTRE 88.569,38 € 

Financiación: 

Partida Presupuestaria Descripción Importe 

44200 22712 RECOGIDA RSU 88.569,38 € 

Partidas que se suplementan: 

Partida Presupuestaria Descripción Importe 

44100 22706 Mantenimiento Alcantarillado 26.429,88 € 

9110046300 Mancomunitat L´Horta Sud 23.572,93 € 

46300 48900 A Asociaciones Municipales 2.100,00 € 

Financiación: 

Partida Presupuestaria Descripción Importe 

45200 22100 ENERGIA ELECTRICA 52.102,81 € 

Crédito extraordinario 

Partida de alta: 

Partida Presupuestaria Descripción Importe 

51100 61200 AMPLIACIÓN RAMPAS 5.765,20 € 

Financiación: 

Partida Presupuestaria Descripción Importe 

42200 22100 ENERGIA ELECTRICA 5.765,20 € 

TOTAL SUPLEMENTOS Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 146.437 ,39 € 

Por lo que el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, una vez la modificación de créditos haya 
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sido publicada definitivamente, ascendería a la totalidad de 324.228,63 euros. 

TERCERO: Seguir en el expediente los procedimientos 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). 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Diego Navarro, defiende el 
dictamen señalando que, aunque el nombre de “reconocimiento extrajudicial” imponga respeto, 
es algo que viene siendo normal en todos los Ayuntamientos, y consiste en reconocer facturas 
del año anterior para ser pagadas con cargo al Presupuesto corriente. Destaca que el importe 
total de los créditos cuyo reconocimiento se propone es ínfimo, pues representa 
aproximadamente el 2 por 100 del Presupuesto de gastos, y que en un porcentaje importante 
se debe a facturas del EMTRE, cuya previsión presupuestaria era necesariamente estimativa, 
pues no se conocían los presupuestos de otros Organismos en el momento de elaborar el 
Presupuesto Municipal, pero que se ha visto superada por la facturación efectiva que ha girado 
dicha Entidad. Y resume su intervención diciendo que el reconocimiento extrajudicial es algo 
que permite la ley y que la cuantía proporcional del que se propone es muy pequeña. 

El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Vicente Ibor, comienza su intervención dando 
lectura a un párrafo de la intervención del Portavoz Socialista en el Pleno de noviembre de 
2006, cuando defendió una modificación de créditos indicando que se trataba de evitar futuros 
reconocimientos extrajudiciales, que se dijera que guardaban facturas en el cajón, y que con 
ello se cumplía el Plan de Saneamiento aprobado. Y destaca que el equipo de gobierno no ha 
cumplido nada de lo que dijo, pues vuelve a presentar un reconocimiento extrajudicial de 
créditos y de una cuantía nada despreciable, que afectará a la viabilidad del Presupuesto de 
este año 2007. Señala también que, pese a encontrarnos ya casi en abril, no se ha facilitado a 
los Grupos de la oposición la liquidación del ejercicio 2006, necesaria para poder cumplir con su 
función. Respecto al listado de las facturas reconocidas, llama la atención respecto a las cinco 
facturas de FCC que se corresponden al año 2006 y que la empresa ha esperado para 
presentarlas al mes de enero de 2007, por lo que se teme que ello tenga relación directa con la 
liquidación del ejercicio 2006. Por todas esas razones, anuncia que el voto de su Grupo será 
contrario a la aprobación del dictamen. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-L’ENTESA, D. Pascual Pardo, indica que no pueden 
apoyar la propuesta, pues supondría avalar lo que consideran una mala gestión económica, 
pero tampoco quieren que los proveedores se queden sin cobrar los servicios efectivamente 
prestados, por lo que se abstendrá en la votación.  

D. Diego Navarro contesta a D. Vicente Ibor que no se trata de aprobar facturas que tuvieran 
guardadas en el cajón, sino que estas facturas han sido entregadas por los empresarios 
posteriormente al cierre del ejercicio. Y se compromete a informar en la próxima reunión de la 
Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda sobre los datos de ingresos y gastos de 
2006, con lo que podrán apreciar el esfuerzo que ha realizado el equipo de gobierno en 
contener el gasto corriente. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, señala que ya están 
acostumbrados a escuchar argumentaciones demagógicas como la del Sr. Ibor. Manifiesta que 
se trata de dar curso a unas facturas que se corresponden con trabajos efectivamente 
realizados, para que puedan cobrarse. E indica que, aunque no se pueda considerar un mérito 
acudir a un reconocimiento extrajudicial de créditos, es algo que no siempre está en manos del 
equipo de gobierno evitar. Porque hay partidas que no han podido preverse, como la relativa al 
EMTRE o la del consumo de luz. Tampoco pueden asumir como responsabilidad suya los 
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casos de proveedores que han enviado tarde las facturas, después del cierre del ejercicio 2006, 
y que sin embargo tienen que pagarse. En cambio sí asumen que se han gastado más dinero 
del presupuestado en la partida de cultura y en las fiestas patronales, porque ha resultado 
necesario para esas actividades, que han tenido su reconocimiento por parte del vecindario y de 
otras instancias. Respecto a la liquidación del año 2006, ya preguntó la Concejala del Grupo 
Popular en la Comisión informativa cuándo se les iba a facilitar, contestándole la Sra. 
Interventora que estaba trabajado en ella y muy pronto la tendría disponible. Finalmente, 
expresa que se ajustará el Presupuesto de este año a los gastos asumidos por este acuerdo, 
que este reconocimiento de créditos asciende a una cantidad más pequeña que en otras 
ocasiones, y que no puede negarse la diligencia del equipo de gobierno en informar y dar 
explicaciones sobre su gestión económica. 

D. Vicente Ibor interviene para señalar la contradicción en que se incurre cuando se afirma que 
no se trata de facturas en el cajón sino recibidas después del cierre del ejercicio, y a la vez se 
está reconociendo que eran sabedores de que gastaban más de lo presupuestado en cultura y 
fiestas. 

D. Diego Torres aclara que hay facturas que se corresponden con uno o con el otro caso. 

Finalmente el Sr. Alcalde manifiesta que sería deseable que en todas las Administraciones sus 
gobernantes dieran la cara y reconocieran sus actuaciones como lo había hecho el Portavoz del 
Grupo Socialista. 

 

8º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- MODIFICACIÓN DE SALDOS P RESUPUESTARIOS DE 
EJERCICIOS CERRADOS. 

Visto expediente de contratación de la obra Cubierta de Gradas del Campo de Fútbol “El Terrer” 
y visto expediente de corrección de saldos de cerrados CONT 1/2007. 

Visto igualmente informe del Secretario de la Corporación con fecha 16 de enero de 2007, así 
como de la interventora Municipal con fecha, este último, de 22 de Enero de 2007 y la 
propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 

PRIMERO: Proceder a la modificación de saldos de presupuestos cerrados en la aplicación 
presupuestaria 432.61005 “Cubierta Grada de Fútbol”, por importe de 12.882,83 euros. 

SEGUNDO: Notificar el correspondiente acuerdo a VANAVI DE CONSTRUCCIONES S.L. 

TERCERO: Seguir en el expediente los procedimientos 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). 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, explica que se trata de atender la 
reclamación de la empresa que realizó las obras de la cubierta de las gradas del campo de 
fútbol El Terrer por los descuentos que se le hicieron en el pago de las certificaciones de obra 
de los honorarios de dirección facultativa, que una vez estudiada se considera justificada, de 
modo que se le abonen a dicha empresa las cantidades en su día descontadas. 
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El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Vicente Ibor, indica que su Grupo modifica la 
abstención formulada en la Comisión Informativa por el voto a favor, pues están conformes con 
el dictamen. 

 

9º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- COMPROMISO DE GASTOS PLA N PROVINCIAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS (PPOS) 2007. 

Visto expediente sobre aportaciones municipales a obras a realizar en RED DE 
ALCANTARILLADO Y REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES, incluidas en Planes 
Provinciales 2007. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO: Comprometer las aportaciones económicas municipales por los conceptos y 
cuantías que se 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 € 124.218,60 € 0 124.218,60 € SI 

 

El Ayuntamiento de Paiporta, de acuerdo con lo anterior se obliga al pago de la parte 
proporcional del importe señalado del coste, contra certificaciones de obra incluyendo como 
aportación municipal las Contribuciones Especiales correspondientes, según la Legislación 
vigente, con arreglo a las siguientes cláusulas: 

I.- El Ayuntamiento manifiesta expresamente que tiene previstos créditos presupuestarios para 
atender a la aportación comprometida.  

II.- Si el Ayuntamiento retrasase el pago de sus aportaciones a la Diputación Provincial, las 
cantidades adeudadas por aquél a ésta, devengarán el interés legal de demora. 

La falta de pago por parte del Ayuntamiento de las aportaciones comprometidas al 
requerimiento de ingreso, facultará a la Diputación Provincial para su compensación automática 
con cualesquiera pagos que ésta viniera obligada a hacer al Ayuntamiento. 

III Dejando a salvo la preferencia de pago legalmente establecida, el Ayuntamiento concede a la 
Diputación Provincial de Valencia el carácter de acreedor preferente de los Fondos Municipales 
con relación a la aportación a que se compromete, a cuyo efecto responderá del pago de su 
aportación con todos sus ingresos. 

IV.- El Ayuntamiento faculta de forma expresa a la Diputación Provincial de Valencia para 
requerir a la Delegación de Hacienda de la Provincia, al objeto de que adopte las debidas 
disposiciones con el fin de que el setenta y cinco por ciento de todos los ingresos que le 
correspondan percibir a aquél en la Tesorería de Hacienda, se libre de ésta a favor de la 
Diputación Provincial hasta cubrir las cantidades comprometidas, requeridas y no satisfechas. 

El cobro de estos créditos por la Diputación Provincial, en sustitución del Ayuntamiento, se hará, 
en todo caso, de forma tal que queden a salvo las cantidades que el Tesoro tenga derecho a 
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retener para compensar los créditos que ostente contra dicho Ayuntamiento, cualquiera que sea 
la naturaleza de los mismos. 

V.- Se hace expresa aceptación del contenido correspondiente a las Directrices adaptadas a la  
legislación legal aplicable y aprobadas por la Excma. Diputación Provincial. 

SEGUNDO: Notificar el correspondiente acuerdo a la Excma DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA. 

TERCERO: Seguir en el expediente los procedimientos 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). 

El Sr. Alcalde dispone someter a deliberación conjuntamente este punto y el siguiente, dada su 
similitud. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, manifiesta que se trata de un 
trámite exigido por la Diputación Provincial, que consiste en comprometer la aportación 
municipal a las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de este año, y aceptar 
la delegación para efectuar su contratación. 

El Sr. Alcalde recuerda las dificultades que habían puesto hasta ahora la Generalitat y la 
Diputación para repavimentar el Camino Viejo de Picassent, por ser una vía pecuaria, pese a la 
insistencia de este Ayuntamiento y de los de Alfafar y Benetússer en que se realizara esta 
actuación, por el pésimo estado en que se encuentra un vial de gran utilización, con el 
consiguiente peligro para los usuarios, y expresa su alegría por que al fin la Diputación haya 
accedido a que se incluya en un Plan Provincial su reparación. 

 

10º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- COMPROMISO DE GASTOS PL AN DE CAMINOS 
RURALES 2007. 

Visto expediente sobre aportaciones municipales a obras a realizar de REPAVIMENTACIÓN 
CAMINO VIEJO DE PICASSENT, incluidas en Plan de Caminos Rurales 2007. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO: Comprometer las aportaciones económicas municipales por los conceptos, cuantías 
y para las obras que a continuación se indican, incluidas en el PLAN CAMINOS RURALES 
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  

Repavimentación camino viejo 
Picassent 180.000 € 120.000 € 0 120.000 € SI 

 
La Corporación Municipal, de acuerdo con lo anterior se obliga al pago de la parte proporcional 
del importe señalado del coste, contra certificaciones de obra incluyendo como aportación 
municipal las Contribuciones Especiales correspondientes, según la Legislación vigente, con 
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arreglo a las siguientes cláusulas: 

I.- El Ayuntamiento manifiesta expresamente que tiene previstos créditos presupuestarios para 
atender a la aportación comprometida. 

II.- Si el Ayuntamiento retrasase el pago de sus aportaciones a la Diputación Provincial, las 
cantidades adeudadas por aquél a ésta, devengarán el interés legal de demora. 

La falta de pago por parte del Ayuntamiento de las aportaciones comprometidas al 
requerimiento de ingreso, facultará a la Diputación Provincial para su compensación automática 
con cualesquiera pagos que ésta  viniera obligada a hacer al Ayuntamiento. 

III.- Dejando a salvo la preferencia de pago legalmente establecida, el Ayuntamiento concede a 
la Diputación Provincial de Valencia el carácter de acreedor preferente de los Fondos 
Municipales con relación a la aportación a que se compromete, a cuyo efecto responderá del 
pago de su aportación con todos sus ingresos. 

IV.- El Ayuntamiento faculta de forma expresa a la Diputación Provincial de Valencia para 
requerir a la Delegación de Hacienda de la Provincia, al objeto de que adopte las debidas 
disposiciones con el fin de que el setenta y cinco por ciento de todos los ingresos que le 
correspondan percibir a aquél en la Tesorería de Hacienda, se libre de ésta a favor de la 
Diputación Provincial hasta cubrir las cantidades comprometidas, requeridas y no satisfechas. 

El cobro de estos créditos por la Diputación Provincial, en sustitución del Ayuntamiento, se hará, 
en todo caso, de forma tal que queden a salvo las cantidades que el Tesoro tenga derecho a 
retener para compensar los créditos que ostente contra dicho Ayuntamiento, cualquiera que sea 
la naturaleza de los mismos. 

V.- Se hace expresa aceptación del contenido correspondiente a las Directrices adaptadas a la 
legislación legal aplicable y aprobadas por la Diputación Provincial. 

SEGUNDO: Notificar el correspondiente acuerdo a la Excma DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALENCIA. 

TERCERO: Seguir en el expediente los procedimientos y trámites establecidos en la legislación 
vigente. 

 

11º.- MOCIONES 

ESCRITO PRESENTADO POR EU-L’ENTESA SOBRE RECONOCIMI ENTO A LA LABOR 
REALIZADA POR ACCIÓ CULTURAL DEL PAIS VALENCIA EN S U PROMOCIÓN DE LA 
TELEVISIÓN TV 3 Y SOBRE ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCI ONADOR QUE LA 
GENERALITAT TRAMITA POR ELLO.  

Se da cuenta del escrito presentado por D. Pascual Pardo Peiró, como representante de 
ESQUERRA UNIDA-L’ENTESA de fecha 26 de marzo de 2007, con entrada en el Registro 
General nº 4.121 del mismo día, que seguidamente se transcribe: 

“En Pasqual Pardo i Peiró, representant d’ESQUERRA UNIDA-L’ENTESA a l’Ajuntament de 
Paiporta i segons el dispossat en l’art. 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Régim Jurídic de les Entitats Locals. 

EXPOSSA: 
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Acció Cultural del País Valencia és, des de l’any 1985, l’entitat que ha fet posible la recepció 
dels programes de TV3 al País Valencia, permetent ampliar l’oferta televisiva en la nostra 
llengua. 

Tanmateix aquesta tasca de normalització lingüística Acció Cultural del País Valencia mai ha 
obtingut una concessió o autorització administrativa per a legalitzar les seues emissions i 
aquestes han estat sempre en una situació jurídica precaria i irregular. 

A hores d’ara, la Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra Acció 
Cultural del País Valencia per emetre amb tecnología de Televisió Digital Terrestre els 
programes de TV3 a les nostres comarques i aquesta entitat s’enfronta a una ordre 
administrativa de cessament de les emissions i a una sanciió económica de fins a un milió 
d’euros. 

Davant aquesta situació, aquest regidor propossa al Ple de l’Ajuntament de Paiporta el següent 

ACORD 

L’Ajuntament de Paiporta reunit en sessió plenaria, considera que la tasca realitzada per Acció 
Cultural del País Valencia fent posible la recepció de la TV3 a les terres valencianes mereix un 
reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de forma decisiva a la normalització 
lingüística del valencià i a la llibertat d’expressió i comunicació. 

Per aquesta raó, les administracions publiques competents han de legalitzar aquestes 
emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de 
conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita 
per l’Estat espanyol. 

L’Ajuntament de Paiporta, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en defensa de la 
nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana a arxivar de forma immediata i sense imposició 
de cap sanció económica o de qualsevol altra mena, l’expedient sancionador obert contra Acció 
Cultural del País Valencia.” 

Tras la deliberación que más adelante se resume, el Pleno aprueba la Moción presentada por 
mayoría, con 9 votos a favor de los miembros de los Grupos Municipales Socialista y de EU-
L’ENTESA, 5 votos en contra de los miembros de los Grupos Municipales Popular y de Unió 
Valenciana, y 1 abstención del Grupo Independiente. 

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

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-L’ENTESA, D. Pascual Pardo, comienza su exposición 
señalando que se trata de una Moción para que la apruebe el Pleno, y que si se adopta el 
acuerdo propuesto, debe remitirse al Ministerio de Industria, a la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, a todos los Grupos Políticos de les Corts Valencianes y a Acció Cultural del Pais 
Valencià. Indica que la Moción no debía de haberse tenido que presentar nunca, pero resulta 
necesaria porque en vez de ir adelante parece que va hacia atrás. Considera que la última 
trayectoria del Partido Popular, con manifestaciones, el boicot a medios de comunicación y el 
escándalo que arma en el Congreso, justifican este tipo de mociones, hasta que dentro de un 
año los votantes pongan a cada uno en su sitio. No considera necesario reproducir los múltiples 
argumentos que se han publicado estos días sobre este asunto en los medios de comunicación. 
Únicamente lee un párrafo del artículo de Manuel Pérez Saldanya publicado en el Levante de 
ayer, en el que se destaca que en estos momentos en que las barreras comunicativas son cada 
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vez más difusas, en que la Comunidad Europea potencia un espacio comunicativo compartido y 
es posible acceder a decenas y decenas de canales en diversas lenguas, resulta difícilmente 
justificable construir muros que impidan la comunicación y el libre fluir de las ideas y las voces 
en nuestra lengua. Finalmente, reclama su derecho a recibir toda la información en el medio de 
comunicación que sea y pide la aprobación de la Moción presentada. 

El Sr. Alcalde indica que suscribe lo expuesto por D. Pascual Pardo, si bien espera que las 
urnas pongan en su lugar a cada uno mucho antes de que pase un año. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Diego Torres, manifiesta que su Grupo mantiene 
en este asunto la misma postura que la Moción presentada, que defiende la libertad de 
expresión y que cada uno pueda elegir el canal de televisión que quiera. Señala que, si se 
aplicara a todas las emisoras la normativa del mismo modo, Punt Dos también debería de dejar 
de emitir, lo que sería lamentable. Consideran que la postura de la Generalitat en este asunto, 
unida al boicot al grupo Prisa y algunas otras cuestiones, son manifestaciones de los tics 
fascistas que tienen algunos dirigentes del PP, propios de regímenes no democráticos, porque 
en un régimen democrático no son admisibles ese tipo de actuaciones. Considera que si no 
permiten ver aquí TV 3 es porque tienen miedo. Entiende que TV 3 ha colaborado a que sea 
posible escuchar al menos alguna frase en valenciano por la televisión. Y concluye reiterando el 
apoyo de su Grupo a la Moción. 

El Portavoz del Grupo Municipal de Unió Valenciana, D. Vicent Soler, manifiesta que se alegra 
mucho de escuchar las anteriores intervenciones, porque parece que lo que se habla en TV 3 
es valenciano, y que el catalán no exista, pero que como eso no es así, y se habla catalán en 
las escuelas, en Punt Dos y en Canal Nou, va a votar en contra. 

El Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Vicente Ibor, expresa que están en contra de la 
Moción por el fondo y por la forma. Los valencianos nos hemos dado democráticamente un 
gobierno propio, con su política de comunicación, con una televisión pública, con una lengua y 
una serie de valores. Se trata de una televisión pública con un ámbito autonómico y en la que se 
utiliza con normalidad la lengua valenciana. Por lo que su Grupo no puede admitir que se reciba 
aquí la televisión pública catalana, propia de otra Comunidad Autónoma, que tiene además una 
carga ideológica, expansionista y de unidad de lengua que no comparten. La ley está para que 
todos la apliquen, y las televisiones públicas autonómicas tienen un espacio de difusión tiene 
que respetarse. Cuando no podemos ver la televisión pública de Madrid, País Vasco o Galicia, 
no se entiende por qué tenemos que ver la televisión Catalana, especialmente si se tiene en 
cuenta que hoy tampoco se puede ver en muchas zonas de Cataluña la televisión pública 
valenciana.   

D. Diego Torres matiza que se ha conocido por los medios de comunicación una propuesta de 
intercambio para que la televisión valenciana pueda verse en toda Cataluña y también la 
televisión catalana pueda recibirse aquí. Añade que en las Islas Baleares puede verse la 
televisión valenciana, igual que la televisión de Madrid se recibe también por canales analógicos 
fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y que no se trata de poner TV 3 en las escuelas, 
sino simplemente ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de elegir la televisión que quieran. 
Finalmente expresa que entiende el planteamiento de D. Vicente Ibor, porque es el 
planteamiento de la televisión valenciana gobernada por el Partido Popular, que es 
prácticamente “televisión del Movimiento”. 

D. Vicent Soler señala que aunque TV 3 no se vea en los colegios, ya se encargan los maestros 
de hacérsela llegar a los niños. 

El Portavoz del Grupo Municipal Independiente, D. Antonio Martínez Mingarro, expresa que, 
aunque está a favor de la libertad de comunicación, va a abstenerse en la votación de la 
Moción, por considerar que debía haberse estudiado previamente en Comisión Informativa, tal 
como se han comprometido todos los Grupos. 
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D. Pascual Pardo, finalmente, indica que la televisión valenciana se ve en Murcia y Albacete, y 
que si no se recibe en otros sitios fuera de la Comunidad no es por ninguna actuación oficial 
que lo impida, sino porque no ha habido alguien que se haya preocupado de hacerlo posible, 
como ocurre actualmente con las televisiones de pago, que permiten ver todas las televisiones 
autonómicas, o como pasa con Acció Cultural del Pais Valencià en el caso de TV 3, pues esa 
asociación costea los gastos para que pueda recibirse  en la Comunidad Valenciana. 

 

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

12.1.- El Sr. Alcalde informa que se va a proceder a la remodelación del Salón de Plenos para 
adecuarlo al nuevo número de Concejales que le corresponden al Municipio por su población 
conforme a la legislación electoral (veintiuno), y que las obras darán comienzo mañana, 
teniendo prevista una duración de cinco semanas, por lo que las sesiones que se tengan que 
celebrar durante este tiempo se realizarán en otro local que se indicará en la convocatoria, 
posiblemente el Auditorio Municipal. 

El Pleno queda enterado. 

12.2.- El Sr. Alcalde informa que está previsto que para la fiesta de San Vicente Ferrer esté ya 
abierto al uso el Pont Vell, tras la remodelación y ampliación que está terminándose. 

El Pleno queda enterado. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de 
marzo de dos mil siete, de lo que como Secretario doy fe. 

 

 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente acta ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la 
sesión celebrada el día 14 de junio de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


