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Acta nº 16 
Sesión ordinaria Pleno día 29 de noviembre de 2007 
 

 

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

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D.. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 14/2007, de 25 de 
octubre y nº 15/2007, de 12 de noviembre. 

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

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

4º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última 
sesión ordinaria del Pleno. 
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5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre medidas para fomentar el ahorro de consumo de agua. 

6º.-  INTERIOR.- Expediente sobre modificación de la Ordenanza de Policía, buen gobierno y 
convivencia. 

7º.-  INTERIOR.- Expediente sobre concesión del suministro, instalación y mantenimiento de 
postes de señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria a ubicar en las 
vías públicas. 

8º.-  INTERIOR.- Expediente sobre adhesión al protocolo de colaboración y coordinación 
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los cuerpos de policía local para la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. 

9º.-  CULTURA.- Expediente sobre solicitud de la Peña L’Arre para declarar la prueba de 
“Tiro y Arrastre” de las Fiestas de Sant Roc como fiesta de interés turístico de la 
Comunidad Valenciana. 

10º.-  CULTURA.- Expediente sobre creación del primer certamen literario de relatos cortos a 
favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la no violencia. 

11º.-  EDUCACIÓN.- Expediente sobre propuesta renovación miembros del Consell Escolar 
Municipal. 

12º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación del calendario fiscal para el 
ejercicio 2008. 

13º.-  MOCIONES. 

14º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

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

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos 
ha de formular observaciones a las actas nº 14/2007 de 25 de octubre y nº 15/2007 de 12 de 
noviembre. El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos solicita que 
queden pendientes de aprobación estas actas ya que no se han recibido con la suficiente 
antelación. Por lo que queda sobre la mesa este asunto. 

 

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 12.780 al 14.796 2.017 

Salida Del 13.644 al 15.431 1.788 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINAR IA DEL PLENO. 

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

Áreas Nº Decretos Emitidos  

Alcaldía Nº 89 al 103 15 

Economía y Hacienda Nº 349 al 377 (hay 8 
números duplicados) 37 

Acción Social y Salud Pública Nº 61 al 78 18 

Educación Nº 4 1 

Interior Nº 135 al 142 8 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 283 al 303 21 

TOTAL 100 

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 

16 15 de noviembre de 2007 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE MEDIDAS PARA FOME NTAR EL AHORRO DE 
CONSUMO DE AGUA. 

El agua resulta un bien escaso que requiere que en su gestión se sigan criterios de eficacia 
ambiental y económica, adecuando los consumos a las necesidades reales, minimizando las 
pérdidas en su distribución y su despilfarro en el uso y consumo. 

Todo ello hace necesario que se adopten medidas encaminadas a conseguir un uso 
racionalizado del agua, fomentando medidas de ahorro. 

A la vista de lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar las siguientes propuestas encaminadas a fomentar el ahorro en el 
consumo del agua: 

a)  Exigir a todas las nuevas urbanizaciones una doble red de abastecimiento de agua, una 
para consumo humano y otra para riego u otros usos. 

b)  Estudiar el sistema tarifario para fomentar el ahorro de agua, de manera que se prime el 
menor consumo. 

c)  Sectorizar la red, de forma que las fugas de agua que se producen se detecten y arreglen 
con mas celeridad evitando la pérdida innecesaria de agua. 

d)  Realizar y fomentar medidas educativas que conlleven al ahorro en el consumo, dirigidas a 
distintos sectores de la población. 

e)  Ajardinar las zonas verdes con especies de bajo consumo y prever en las mismas 
construcciones de aljibes que recoja las aguas pluviales. 

f)  Reposición paulatina, a medida que se reurbanicen calles del casco urbano, de la red de 
agua potable para evitar las perdidas de las viejas instalaciones. 

g)  Aplicar a todas las nuevas construcciones lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de 
mayo del Consell. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y 
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). 

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen indicando 
que el agua es un bien escaso del que hay que procurar un uso racional, evitando los 
despilfarros, y explica las propuestas concretas que se someten a aprobación. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos manifiesta que a todos les 
preocupa el buen uso del agua, por lo que votaran a favor del dictamen. Si bien considera que 
el Ayuntamiento está siendo inconsecuente con las medidas propuestas, al no atender la 
solicitud formulada por su grupo en la sesión del mes pasado del Área de Cultura de que no se 
cargara la cuba con agua potable desde la toma existente junto a la piscina, ya que el 
Ayuntamiento posee acciones de un pozo de riego que puede utilizarse para este fin. Expone 
que esta semana se ha vuelto a cargar la cuba con agua potable en una toma del Polígono la 
Pascualeta. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también se muestra de acuerdo 
con las propuestas contenidas en el dictamen, y expone que algunas de estas medidas son 
reivindicaciones históricas de su partido. 

El Sr. Alcalde manifiesta que hay importantes carencias en la población respecto al agua de 
consumo humano, que tiene una red de distribución obsoleta. Pero hay necesidades urgentes 
que deben resolverse y no admiten demora, como es atender el riego de los árboles y plantas. 
Indica que, con el acuerdo propuesto se trata de adoptar medidas para resolver los problemas 
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del agua en el futuro, de forma que sea el Ayuntamiento quien de ejemplo y conciencie a la 
población y se prime a todos los que la utilicen racionalmente, imponiendo en último término, las 
sanciones procedentes en casos de abuso. 

 

6º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA  ORDENANZA DE POLICÍA, 
BUEN GOBIERNO Y CONVIVENCIA. 

Se da cuenta de la modificación de la Ordenanza de Policía, Buen Gobierno y Convivencia asi 
como de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo. 

Teniendo en cuenta que la vigente Ordenanza de Policía y Buen Gobierno data del año 1991, 
cuya redacción se basó a su vez en otra del año 1970 y desde entonces no se ha producido 
ninguna modificación a pesar de la constante evolución del municipio, por lo que tras la lectura 
de la misma se evidencia que la vigente Ordenanza ha quedado obsoleta, tanto en su redacción 
como en su contenido. 

Es por ello que se hace preciso modificar la Ordenanza con el fin de ajustar el contenido de la 
misma a la realidad actual de nuestra población. 

Visto el proyecto de Ordenanza de Policía, buen gobierno y convivencia, asi como el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa del Área de Interior de 14 de noviembre de 2007, este 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Policía y buen gobierno 
que a partir de ahora pasará a denominarse de “Policía, buen gobierno y convivencia” cuyo 
texto se transcribe al final del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados, mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta dias para presentación de reclamaciones y 
sugerencias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen 
Local. 

TERCERO.- Tenerla por aprobada definitivamente para el caso de que no se presenten 
reclamaciones. 

CUARTO.- Una vez aprobada definitivamente, publicar el texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia y dar a la misma la mayor publicidad, insertándola en la página web del Ayuntamiento. 

 

ORDENANZA DE POLICIA, BUEN GOBIERNO Y CONVIVENCIA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de Paiporta, con la Ordenanza de Policía, Buen Gobierno y Convivencia, 
establece un marco que garantice la convivencia ciudadana definiendo las normas a las que la 
misma ha de ajustarse, y ello para hacer efectivos los derechos vecinales emanados de los 
principios constitucionales. 

Para conseguir ese objetivo, la ordenanza establece derechos y deberes de los vecinos de 
Paiporta en sus relaciones mutuas, así como con en sus relaciones con el Ayuntamiento, con el 
objetivo de puntualizar aquellos aspectos que, no estando expresamente regulados en normas 
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de igual o superior rango, contribuyen a mejorar las relaciones en el ámbito de nuestro término 
municipal. 

La Ordenanza, actualiza la vigente hasta ahora del año 1991, se configura dentro de los límites 
que establecen la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, 
y las demás leyes, estatales o autonómicas, que configuran el marco de actuación de las 
entidades locales. 

Todas las materias que se regulan en estas Ordenanzas, se entienden sin perjuicio de las 
demás normas reguladoras de las materias a las que se refiere la presente Ordenanza, que 
serán de aplicación preferente salvo en lo que en ellas no esté expresamente determinado. 

TITULO PRIMERO 

Artículo 1.-  El objetivo primordial de la Ordenanza es el respeto y la mejora de la convivencia 
ciudadana y el fomento del civismo y el respeto entre las personas y, en su caso, establecer las 
medidas precisas para corregir las situaciones que las perturben y aplicar las sanciones que 
procedan. 

Artículo 2.-  La Ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Paiporta, y quedan 
obligados a su cumplimiento quienes se encuentren en él, sea cual fuere su condición vecinal y 
estén o no censados en nuestro Municipio. 

Artículo 3.- 

1.- El Ayuntamiento está obligado a dar el máximo conocimiento del contenido de esta 
Ordenanza a los paiportinos y foráneos, haciendo uso de los medios de difusión convenientes. 

2.- La ignorancia de esta Ordenanza no excusa de su cumplimiento. 

TITULO SEGUNDO.- DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACION  

Artículo 4.-  Se reconoce a todos los vecinos del Municipio, con independencia de los derechos 
que genéricamente les reconocen la Constitución y las leyes, el derecho al uso y disfrute de 
todos los servicios municipales en condiciones de igualdad de acuerdo con las normas, 
ordenanzas y reglamentos que los rigen. A las personas que se encuentren en el término 
municipal y no tengan la condición de vecinos, se les reconocerán todos los derechos que no 
sean inherentes a la misma. 

Capítulo 1º.- De los derechos ciudadanos  

Artículo 5.-  Se reconocen a los vecinos de Paiporta, y a quienes se encuentren eventualmente 
en el término municipal en los términos previstos en las leyes, los siguientes derechos: 

a)  Protección de su persona y sus bienes. 

b)  Dirigir instancias y peticiones a la Alcaldía y a la Corporación Municipal. 

c)  Solicitar aprovechamientos especiales sobre bienes de uso público y prestación de 
servicios en interés exclusivo de parte. 

d)  Participar en la gestión municipal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente. 
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e)  Recibir la prestación de los servicios municipales de carácter obligatorio en el 
Municipio, en la forma y con los requisitos que establecen las Ordenanzas municipales 
o los Reglamentos reguladores del servicio. 

f)  Ser elector y elegible, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

g)  Aquellos otros derechos establecidos por el Ordenamiento Jurídico Español. 

h)  Respeto de los demás derechos ciudadanos de libertad, seguridad, tranquilidad, 
salubridad y disfrute de un medio ambiente adecuado y digno. 

Capítulo 2º.- De los deberes de los habitantes de P aiporta  

Artículo 6.-  Todos los habitantes de Paiporta están obligados: 

a)  A cumplir las normas y reglamentos dictados con las debidas formalidades por los 
órganos de la Administración. 

b)  Comparecer, por sí o mediante representante debidamente acreditado, ante la 
Autoridad Municipal cuando fueran emplazados para el cumplimiento de algún trámite 
o deber personalísimo. 

c)  Comunicar su domicilio y suministrar los datos estadísticos que les fueran solicitados y 
aportar los documentos que les fueran requeridos para cumplimentar expedientes 
municipales o para atender requerimientos de otros órganos. 

d)  A satisfacer con puntualidad las exacciones municipales que les afecten, impuestos, 
precios especiales, tasas, contribuciones especiales y demás cargas en la forma y 
condiciones previstas por la legislación vigente. 

e)  Respetar y prestar la necesaria colaboración para el cumplimiento de las normas 
cívicas y de convivencia ciudadana. 

f)  Respetar las normas de utilización de las vías y espacios públicos, así como los bienes 
y los servicios públicos, conforme al destino que le es propio. 

g)  Respetar a todas las personas en el pacífico ejercicio de sus derechos y convicciones. 

h)  Evitar actitudes, conductas o expresiones, individuales o colectivas, que puedan 
afectar a la dignidad de las demás personas, con especial atención en el caso de 
menores, ancianos o personas afectadas por algún tipo de discapacidad. 

i)  A no usar ni utilizar por particulares, sociedades, empresas o compañías, en sus 
inmuebles, edificios, anuncios o documentos particulares, mercantiles o profesionales, 
el escudo, o distintivo de Paiporta, salvo autorización expresa con un permiso previo 
del Ayuntamiento de Paiporta, atendida la reserva legal establecida para aquella 
utilización. 

j)  De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todas las 
personas tienen el deber de comunicar a las autoridades o agentes más próximos 
cualquier caso que detecten y que suponga alguna situación de riesgo o desamparo de 
menores.  
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TITULO TERCERO.- DE LA POLICIA DE LA VIA PÚBLICA 

Capítulo 1º.- Disposiciones generales  

Artículo 7.-  Policía Local. 

El servicio de vigilancia y seguridad de las personas y bienes está encomendado a la Policía 
Local, que actuará cumpliendo las órdenes e instrucciones de servicio, así como también por 
iniciativa propia en los casos y en la forma que establecen la normativa reguladora de sus 
funciones y especialmente para vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y Ordenanzas 
municipales.  

Los Policías Locales, por conducto reglamentario y para conocimiento de la autoridad municipal, 
transmitirán a la Alcaldía o Concejalía Delegada, partes detallados de los hechos en que hayan 
intervenido así como de la información que obtuvieren o les fuera requerida por los servicios y 
dependencias municipales para el cumplimiento de trámites. 

Artículo 8.-  La Policía local de Paiporta, por lo que respecta a su relación con los ciudadanos, 
cuidará especialmente: 

a)  De la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo 
con lo establecido en las normas de circulación, e instruir los atestados por accidentes 
de circulación que ocurran dentro del casco urbano. 

b)  De la policía administrativa relativa a cumplimiento de Ordenanzas, Bandos y demás 
disposiciones municipales. 

c)  De prestar los auxilios necesarios en casos de accidente, catástrofe o calamidad 
pública 

d)  De realizar cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos. 

e)  De cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridos para 
ello. 

f)  De impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

g)  De auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que las circunstancias lo aconsejen o 
fueren requeridos para ello, observando en todo momento un trato correcto y 
esmerado en sus relaciones con los mismos. 

h)  De proteger a las Autoridades de la Corporación y custodiar sus edificios y bienes. 

i)  Aquellas otras que se le atribuyan o puedan atribuir por la legislación vigente en cada 
momento. 

Artículo 9.-  Todos los habitantes del Municipio, como principales interesados en el respeto a 
los bienes y servicios públicos y en su utilización de forma acorde con la naturaleza de los 
mismos, deberán colaborar con las autoridades municipales denunciando las infracciones de la 
presente Ordenanza. 

Artículo 10.-  En los casos en que se produjera alguna calamidad, epidemia, catástrofe, 
trastornos de orden público o grave riesgo de los mismos, el Alcalde y sus agentes podrán 
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requerir la ayuda y colaboración de los habitantes de Paiporta. 

Artículo 11.-  Se prohíbe alterar el orden y la tranquilidad pública con riñas, escándalos, gritos o 
ruidos que excedan del límite de tolerancia establecidos en la normativa reguladora. Se incluyen 
dentro de esta prohibición los ruidos producidos en las viviendas y locales o en la vía pública, o 
perceptibles desde ella, derivados de cualquier actividad o trabajo que se realice, o por el uso 
de elementos mecánicos o maquinaria de todo tipo, circulación de vehículos, motocicletas o 
ciclomotores, instrumentos musicales y aparatos reproductores de sonido, incluso los situados 
en vehículos estacionados o en marcha dotados de equipos musicales o con sistemas de 
megafonía de cualquier clase. 

Artículo 12.-  Alarmas. 

a)  Toda persona física o jurídica que instale sistemas de seguridad (alarmas) tanto en 
bienes inmuebles como muebles, que puedan producir molestias a los vecinos por su 
funcionamiento normal o anormal, deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
mantener el normal funcionamiento del sistema de seguridad (alarma). 

b)  Todos los ciudadanos y responsables de empresas o comercios que tengan instalada 
o prevista la instalación de sistemas de alarmas están obligados a informar a la Policía 
Local de la mencionada instalación y de los teléfonos de contacto. A tal efecto se 
creará un registro municipal de alarmas de la población. 

c)  Si no fuera hallada o no compareciera ninguna persona responsable en el domicilio o 
establecimiento donde se hubiere conectado la alarma, se procederá a denunciar a su 
titular, conforme a la legislación vigente,  por no adoptar todas las medidas necesarias 
para mantener el normal funcionamiento del sistema de seguridad y evitar molestias al 
resto del vecindario. 

d)  Si se activara un sistema de alarma, y cuando no sea posible la localización de los 
responsables, se podrá proceder a su desconexión. 

e)  En aquellos casos en los que las alarmas instaladas en vehículos estén en 
funcionamiento por un tiempo superior a 5 minutos, la Policía Local, valorando la 
gravedad de la perturbación, los límites sonoros establecidos, la imposibilidad de 
desconexión de la alarma y el perjuicio a la tranquilidad pública, podrá llegar a la 
retirada, sin costas, de los vehículos a los depósitos municipales habilitados al efecto, 
o lugar de la vía pública que no cause molestias al vecindario. 

Artículo 13.-  Las fiestas, verbenas y otras manifestaciones populares deberán comunicarse a 
la Administración municipal para que esta pueda autorizar la misma así como para disponer las 
medidas necesarias para su correcto desarrollo. En todo caso deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 

1. La solicitud de autorización o comunicación, en la que se hará constar la hora de inicio y de 
finalización de la fiesta o el acto, deberá formularse con la misma antelación que la 
legislación vigente señala para solicitar la autorización gubernativa o autonómica, según 
corresponda. 

2. La Alcaldía, en atención a la posible incidencia por ruidos, o cualquiera otra alteración de la 
convivencia ciudadana, podrá recomendar la adopción de medidas con el fin de reducir las 
molestias que se puedan ocasionar. 

Artículo 14.-  Queda prohibido ejercer la actividad de control o vigilancia de vehículos aparcados 
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o la actividad de aparcacoches de vehículos en las vías y espacios públicos sin la autorización 
del Ayuntamiento. 

Artículo 15.-  Se considerará vía pública a los efectos de aplicación de este título, cualquier 
espacio urbanizado de uso común y pública concurrencia del término municipal, tales como las 
carreteras, travesías, caminos, avenidas, calles, plazas, parques, jardines, y otros análogos del 
término municipal. 

Se extiende la aplicación del concepto anterior a los pasajes particulares, andenes ferroviarios o 
de otros transportes públicos y vehículos públicos de superficie, y también a los espacios 
cubiertos del término municipal con servidumbre de paso de personas y vehículos. 

Igualmente se considerarán vía pública aquellos otros espacios, construcciones, instalaciones, 
vehículos o elementos que estén destinados a un uso o a un servicio público de titularidad de la 
Administración o de cualquier otra entidad o empresa, pública o privada, como vehículos de 
transporte, marquesinas, paradas de autobuses, de metro o ferrocarril o de autocar. 

Por último también en el tratamiento de esta materia se asimilarán a la vía pública, a los efectos 
de esta Ordenanza, los espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada 
cuando desde ellos se puedan realizar actividades que afecten de manera negativa a los 
ciudadanos o a los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados anteriores, 
bien con motivo de su uso o por descuido o falta de adecuado mantenimiento de los mismo por 
parte de sus propietarios, arrendatarios o usuarios. 

Capítulo 2º.- Rotulación y numeración  

Artículo 16.-  Las vías urbanas se identificarán con un nombre y un número, diferente para cada 
una de ellas, nombre que ha de ser aprobado por el Ayuntamiento. 

No podrán existir dos vías urbanas con el mismo nombre o número, ni tampoco diferentes, pero 
que por su similitud gráfica o fonética puedan inducir a confusión. Esta disposición se entiende 
sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación. 

Artículo 17.-  La rotulación de las vías públicas tiene el carácter de servicio público y podrá 
efectuarse mediante placa o similar, y se fijará en lugar bien visible de la calle, y como mínimo 
en la entrada y salida de cada vía publica y en cada uno de sus cruces con otras vías. En las 
plazas la rotulación se realizará en el edificio más preeminente y en sus principales accesos. 

Artículo 18.-  Los propietarios de terrenos o inmuebles están obligados a permitir la instalación 
en fachadas, verjas o vallas de su propiedad, tanto de rótulos de denominación de la vía como 
de señales de circulación o informativas, elementos de alumbrado público o cualesquiera otras 
instalaciones municipales que sean necesarias, respetar su permanencia, reponerlos a su 
cargo en sus mismas condiciones en caso de ejecución de obras particulares que les afecten, y 
previos los correspondientes permisos y licencia municipal con constitución de fianza suficiente, 
así como a facilitar las tareas que fuere preciso realizar para su mantenimiento o sustitución. 

Esta obligación es de interés general, afecta a todas las propiedades del término municipal y es 
gratuita dado que no supone limitación alguna de su uso o disfrute, sin perjuicio de su previa 
notificación cuando proceda. 

Artículo 19.-  Las vías públicas de nueva apertura se rotularán y numeraran por acuerdo de 
Pleno, formándose expediente en el Departamento Municipal correspondiente, donde se 
consignarán todas las alteraciones que en lo sucesivo le afecten. El expediente constará de un 
plano parcelario en el que se representen las vías o espacios públicos que la delimitan o con las 
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que linda y la numeración de las fincas existentes en ella, referencia de la actuación urbanística 
que motiva la apertura de la calle e identificación registral de la finca matriz, así como una breve 
reseña explicativa del nombre elegido y, en su caso, datos biográficos en el caso de nombres 
personales. 

Los promotores de las actuaciones urbanísticas que den lugar a la apertura de calles están 
obligados a efectuar a su costa la rotulación de las mismas y numeración de sus inmuebles en 
la forma que el Ayuntamiento o las normas estadísticas determinen y con sujeción a los mismos 
criterios estéticos de rotulación del viario del resto del municipio. 

Si no se cumpliera la indicada obligación, se procederá a su colocación por el Ayuntamiento, 
siendo los gastos a cargo del promotor o propietario del edificio, independientemente de la 
sanción que pudiera corresponder por incumplimiento de la Ordenanza. 

Artículo 20.-  La ejecución de obras necesarias para la perfecta conservación de los elementos 
estructurales y ornamentales de los espacios públicos es competencia exclusiva del 
Ayuntamiento. No obstante, las obras de conservación y mantenimiento de las zonas comunes 
de Urbanizaciones privadas o no recibidas por el Ayuntamiento, serán exclusivamente a cargo 
de sus propietarios o promotores. 

Capítulo 3º.- Animales domésticos  

Artículo 21.-  

1. La tenencia y posesión de animales de compañía en domicilios particulares y en zonas 
residenciales se acomodará a lo previsto en las normas reglamentarias y Ordenanza 
Municipal de Paiporta de Tenencia de Animales, y será autorizable siempre que por su 
número o sus características no provoquen en el entorno molestias, peligro o afecciones a 
la higiene y salubridad ambiental. 

2. Se prohíbe dejar en los balcones y ventanas a perros u otros animales que con sus ladridos 
puedan molestar a los vecinos. 

Artículo 22.-  Está prohibida la venta en la vía pública de cualquier clase de animal, y también 
su utilización en las calles con fines comerciales. 

Artículo 23.-  No se permite dar alimentos a los animales en la vía pública, y se prohíbe 
fustigarlos y tratarlos con crueldad. 

Artículo 24.-  Los propietarios de animales estarán obligados a proporcionarles la alimentación y 
el cuidado conveniente, tanto en tratamientos preventivos de enfermedades como de 
curaciones, a aplicar las medidas sanitarias preventivas que la autoridad competente 
dispusiere, y a facilitarles un alojamiento de acuerdo con las exigencias propias de su especie. 

Capítulo 4º.- Limpieza de la vía pública y recogida  de residuos  

Artículo 25.-  El Ayuntamiento tendrá establecido un servicio municipal encargado de la limpieza 
de los espacios públicos, sin perjuicio de la obligación de los vecinos de adoptar las medidas 
precisas para no originar suciedad en ella así como eliminar la que causen, voluntaria o 
involuntariamente. 

Artículo 26.-  La limpieza pública se practicará dentro del horario y programación establecida 
por el Ayuntamiento y con los medios manuales, técnicos y vehículos adecuados para ello. 
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Artículo 27.-  Los residuos domésticos, orgánicos o degradables y no líquidos serán 
depositados en bolsas herméticamente cerradas que introducirá el usuario dentro del 
contenedor más próximo a su domicilio, con sujeción al horario marcado por el servicio, que es 
desde las 20.00 a las 23.00 horas. 

Los demás residuos no degradables, tales como cristal, plásticos, papeles-cartones y fibra de 
vidrio, se depositarán en los contenedores específicamente destinados a cada material. 

Artículo 28.-  Los titulares de inmuebles o actividades en cuyo interés o servicio se realicen 
obras u operaciones de transporte, carga y descarga, así como las empresas o personas físicas 
que realicen dichas operaciones, deberán limpiar sin necesidad de previo requerimiento, y 
cuantas veces sea necesario, la suciedad o vertidos que ocasionaran tanto en las aceras como 
en la vía pública. 

El Ayuntamiento, previo requerimiento al responsable de la obligación anterior, podrá realizar 
las tareas de limpieza con cargo al misma, sin perjuicio de las sanciones que por el 
incumplimiento le pudieran ser impuestas, según la gravedad de la infracción. 

En todo caso, en la ejecución de estas actividades se cumplirá lo dispuesto en la Ordenanza 
Municipal de Circulación y los horarios y espacios de carga y descarga fijados por las normas o 
por el Ayuntamiento. 

Artículo 29.-  Los propietarios de terrenos y solares deberán dedicarlos al uso que les es propio 
a tenor del planeamiento urbanístico y mientras tanto, quedan obligados a mantenerlos limpios 
de maleza, en evitación del riesgo de incendio, así como de basuras de todo tipo y debidamente 
vallados en la forma y con las características previstas en las Ordenanzas de aplicación. 

El Ayuntamiento, previo requerimiento al propietario incumplidor, podrá adoptar las medidas 
precisas para la observancia de esta obligación con cargo al propietario y sin perjuicio de las 
sanciones y demás medidas que procedan. 

La Alcaldía podrá eximir de la obligación de vallado en aquellos casos en que el solar se 
mantuviera en adecuadas condiciones de limpieza y se destinara a un uso público, 
especialmente el estacionamiento diario de vehículos. 

Artículo 30.-  Queda expresamente prohibido efectuar en la vía pública y espacios de uso 
común, públicos o privados, los siguientes actos: 

a)  Lanzar, verter o depositar basuras, aguas, líquidos, tierras, escombros, detritus, 
botellas o recipientes de otro tipo así como papeles o desperdicios de cualquier clase, 
tanto en los espacios públicos o comunitarios como en los privados. 

b)  Efectuar pintadas o colocación de publicidad en el mobiliario urbano, fachadas de 
edificios, paredes, muros, cerramientos de solares y, en general, en cualquier espacio 
del término municipal visible desde la vía pública sin contar con la preceptiva 
autorización municipal por escrito; responderán de ello los autores y, solidariamente, 
los beneficiarios u organizadores de la actividad publicitaria. La autorización, en su 
caso, conllevará la obligación del interesado para eliminar a su costa el elemento 
autorizado en el plazo que se le indique. 

c)  Realizar necesidades fisiológicas. 

d)  Lavar o baldear vehículos y realizar operaciones de reparación o cambio de aceite o 
piezas del vehículo en la vía pública, salvo cuando se trate de una emergencia o 
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accidente. 

e)  Abandonar animales, vivos o muertos. 

f)  Ensuciar los espacios públicos o comunitarios, aceras, calzadas, alcorques, parques y 
jardines, locales de etc., con detritus producidos por animales domésticos, quedando 
obligados los dueños a su retirada, sin perjuicio de la sanción que les pudiera 
corresponder. 

g)  Arrojar cualquier tipo de despojos o materia orgánica. 

h)  Encender o mantener encendidas hogueras, barbacoas o fuegos de cualquier clase en 
espacios públicos o comunitarios, en solares y lugares análogos a los anteriores, así 
como el aprovechamiento y utilización de los mismos. 

i)  Cualesquiera de otras actuaciones similares o no, que vayan en detrimento de la 
conservación, sanidad, limpieza y ornato públicos. 

j)  Realizar graffitis visibles desde la vía pública en paredes o edificios, públicos o 
privados, mobiliario urbano, salvo que exista una autorización municipal expresa. A los 
infractores les serán decomisados los elementos utilizados, además de imponerles la 
sanción correspondiente. 

k)  Realizar pintadas en la acera o calzada, no estando autorizado para ello. 

l)  Subirse en los bancos destinados a sentarse. 

m)  La venta, tenencia o utilización de productos pirotécnicos salvo que se cuente con una 
autorización expresa expedida por la Autoridad Municipal. 

n)  Realizar actividades o juegos en los espacios públicos que, por las características de 
los mismos o del material empleado, puedan molestar a los demás usuarios de los 
espacios públicos o causar daños. 

o)  Circular los camiones o vehículos de transporte de semillas, áridos, escombros, 
materiales de construcción, elementos sueltos o mercancías similares sin la debida 
protección de la mercancía mediante malla o sistema similar de cubrición que evite su 
caída a la vía pública. 

p)  Se prohíbe talar, romper o zarandear, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, 
verter toda clase de líquidos, aunque no fueren perjudiciales, y arrojar o esparcir 
basuras, escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques 
situados en la vía pública, parques o jardines. 

Sin perjuicio de las sanciones que procedan, por los Servicio Municipales se ejecutarán las 
actividades precisas para subsanar las perturbaciones ocasionadas, pasando el cargo a los 
causantes de las mismas. Iniciada la ejecución sustitutoria, sin más formalidades que la 
comprobación del incumplimiento de la Ordenanza, la misma solo se interrumpirá si el obligado 
a ello manifestare su intención de realizar de inmediato la prestación incumplida, pasando en tal 
caso el cargo por las tareas efectuadas por el Ayuntamiento hasta ese momento. 

Artículo 31.-  Papeleras. 

1. Esta prohibida toda manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía 
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pública, así como moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en el 
suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas o todo lo que 
deteriore su estética o entorpezca su uso. 

2. Se prohíbe depositar petardos, cigarros, puros, colillas de cigarrillos u otras materias 
encendidas en las papeleras y los contenedores, sea cual sea su cometido.  

Artículo 32.-  

a)  Queda prohibido sacudir alfombras, tapices, esteras, sábanas y demás ropa de uso 
doméstico en puertas, balcones y ventanas que miren a la vía pública. 

b)  No podrán regarse las plantas colocadas en los balcones de las viviendas con fachada 
a la vía pública antes de las once de la noche y después de las siete de la mañana. 

c)  También se prohíbe expresamente el tendido de ropa y otros objetos en las fachadas 
de los edificios con vistas a la vía pública. 

d)  La instalación de aparatos de aire acondicionado o elementos de climatización se 
regirá por lo dispuesto en la normativa de aplicación y en el vigente Plan general de 
Ordenación Urbana de Paiporta. Asimismo, la instalación de toldos y marquesinas se 
regirá también por lo dispuesto en la normativa vigente. 

Artículo 33.-  Las macetas y jardineras de los balcones y ventanas se colocarán de manera que 
su vertical caiga siempre dentro del balcón o descanse sobre la anchura de la ventana y serán 
sujetados o protegidos para evitar que puedan caer a la vía pública, en especial en casos de 
vientos o lluvia fuertes. 

Artículo 34.-  Vehículos Abandonados. 

Se prohíbe el abandono de vehículos en la vía pública, estén o no fuera de uso. La 
consideración de un vehículo como abandonado vendrá dada por lo estipulado en la legislación 
vigente. 

Capítulo 5º.- Publicidad en la vía pública  

Artículo 35.-  La publicidad realizada en la vía pública se ajustará a lo dispuesto en su 
Ordenanza específica o en la normativa urbanística y, subsidiariamente, a lo que se establece 
en los artículos siguientes. En todo caso requerirá previa autorización municipal. 

Artículo 36.-  

a)  La publicidad realizada con remolques o vehículos publicitarios, así como la que implique la 
exposición y venta de cualquier tipo en la vía pública o de uso común, sea estática o en 
movimiento, necesitará de la previa licencia municipal, y su mantenimiento quedará 
sometido al interés general y al pago de la exacción correspondiente por tal concepto. Bajo 
ningún concepto se permitirá que los remolques o elementos publicitarios se sujeten al 
mobiliario urbano, tales como farolas, papeleras, bancos, etc. Si el remolque o el vehículo 
rotulado se encontrase en la vía pública, además se retirará de la misma y será trasladado 
al Depósito Municipal de vehículos, generando las correspondientes tasas a cargo del 
infractor. 

b)  El estacionamiento permanente o asiduo de vehículos, particulares o de empresas, 
anunciando su venta. Por los agentes de la autoridad se procederá a la localización del 
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infractor y se le requerirá para que cese su actividad o, en su caso, proceda a la retirada 
del vehículo en un plazo de 24 horas. Transcurrido el plazo reflejado en el apartado 
anterior, en caso de incumplimiento se procederá a retirar el vehículo de la vía pública y a 
su traslado al depósito municipal, imponiéndose al propietario la multa correspondiente, sin 
perjuicio del pago de las tasas por el servicio de la grúa municipal y del depósito del 
vehículo. 

Artículo 37.-  No se permite el lanzamiento de publicidad de ningún tipo o de octavillas en la vía 
pública o espacios públicos. Sólo se autorizará el reparto en mano previa petición de licencia, si 
bien tanto en este caso como en el caso del lanzamiento de octavillas a la vía pública, la 
empresa anunciadora será responsable solidaria de la infracción de las normas que establece 
esta Ordenanza. Así mismo se prohíbe colocar dicha publicidad en la parte externa de los 
vehículos estacionados en la vía pública. 

Artículo 38.-  Se prohíbe la colocación de anuncios o mensajes de cualquier clase, grabados, 
pintados o adheridos sobre postes de servicio público, vallas, señales de tráfico, indicadores de 
turismo, semáforos, árboles o apoyados en soportes instalados o colgados sobre la vía pública, 
ni tampoco la colocación de banderolas publicitarias. 

A solicitud de Partidos Políticos, Asociaciones, Comisiones Falleras, Empresas o Entidades, el 
Ayuntamiento podrá autorizar la colocación de pancartas, carteles o cualquier otra forma de 
propaganda o publicidad, relacionados con actividades y acontecimientos de carácter puntual 
que se estimen de interés público. Las pancartas, carteles o similares serán de fácil retirada, y 
en ningún caso ensuciarán o estropearán la superficie o el espacio que ocupen. 

Las entidades autorizadas han de comprometerse a retirar estos elementos en el plazo de tres 
días, contados desde la finalización de la actividad o acontecimiento puntual que se anuncie, en 
caso de incumplimiento lo ejecutará subsidiariamente el Ayuntamiento y a costa del infractor, 
independientemente de la sanción económica al respecto. 

En el caso de que se realicen conductas contrarias a lo dispuesto en este artículo se 
considerará responsable en todo caso a la empresa anunciadora y solidariamente al 
responsable de la materia objeto de la publicidad, así como quien resulte sorprendido 
cometiendo materialmente la infracción. 

Artículo 39.-  La publicidad acústica solo se podrá realizar previa expresa solicitud y 
autorización por el Ayuntamiento, que solo la permitirá cuando se refiera a actividades de 
interés público, no pudiendo ser estática sino en movimiento permanente, en horas de diez de 
la mañana a ocho de la tarde durante las fechas que expresamente se indique en la 
autorización municipal, y con la limitación sonora que establecen las Ordenanzas o la normativa 
medioambiental vigente, sin que en ningún caso pueda exceder de los límites establecidos en la 
normativa que la reglamenta. 

Artículo 40.-  A los efectos del capítulo presente se entienden por responsables de las acciones 
u omisiones prohibidas en el mismo, con carácter subsidiario, a los siguientes: 

a)  En primer lugar la persona, física o jurídica, que promueva la contratación o difusión del 
mensaje (empresa anunciadora) así como la persona o entidad beneficiaria de la 
publicidad. 

b)  En caso de desconocerse la anterior, será responsable la persona autora material de los 
hechos. 

Capítulo 6º.- Ocupación de la vía pública con puest os o kioscos y venta ambulante  
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Artículo 41.-  Toda ocupación de la vía pública, sea de carácter permanente o temporal, 
requerirá la previa licencia y el pago de las tasas establecidas en las Ordenanzas Fiscales. 

Artículo 42.-  La adjudicación de espacios para uso privativo de la vía pública con destino a la 
instalación de kioscos fijos de utilización permanente, requerirá la tramitación prevista en 
materia de concesiones administrativas sobre el dominio público, a cuyo régimen se acomodará 
su uso, así como a lo previsto en las Ordenanzas Municipales. 

La concesión de espacio para actividades privativas en la vía pública podrá ser revocada por el 
Ayuntamiento cuando lo considere necesario por cualquier motivo, quedando obligado el 
concesionario a cesar en la actividad y dejar libre y restaurado el espacio ocupado, sin que ello 
genere derecho a indemnización alguna. 

Artículo 43.-  Las ocupaciones de la vía pública o espacios de uso público con mesas, sillas, 
carteles publicitarios de cualquier tipo, macetas, tenderetes u otros análogos, precisará 
autorización municipal, que se otorgará con arreglo a las disposiciones de la Ordenanza 
específica reguladora, fijándose en la preceptiva licencia – que deberá colocarse en lugar visible 
del espacio ocupado - el concreto espacio cuya ocupación se autoriza con plano incorporado, el 
plazo de duración de la ocupación y el número máximo de elementos a instalar. En ningún caso 
estas ocupaciones supondrán derecho adquirido a su mantenimiento, ni podrán dificultar el 
tránsito de personas o vehículos ni causar molestias al vecindario. 

Artículo 44.- 

Queda prohibida la venta directa ambulante, en la vía pública o espacios públicos, de cualquier 
clase de productos, especialmente los perecederos o bebidas. 

Se prohíbe la colocación en la vía pública de mercancías procedentes de establecimientos 
autorizados. Esta prohibición se extiende además a los elementos para mostrar la misma al 
público, tales como vitrinas, estanterías o similares. 

Bajo ningún concepto se podrá obstaculizar el libre tránsito de peatones y/o vehículos con 
elementos de cualquier clase colocados en la vía pública. 

Artículo 45.-  En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, sin perjuicio de la sanción 
que se pudiera corresponder, por los Agentes de la Policía Local, se procederá a la retirada de 
los elementos que causen las infracciones así como al decomiso de las mercancías puestas a 
la venta, sin abono de indemnización alguna. Las mercancías decomisadas serán destruidas o 
entregadas a establecimientos benéficos para su consumo, previa comprobación de su aptitud. 

Capítulo 7º.- Del uso impropio e indebido de la vía  pública  

Artículo 46.-  Queda prohibido hacer uso de la vía pública de manera que se limite o impida la 
utilización de la misma por el resto de los usuarios, sin la correspondiente licencia municipal. 

Artículo 47.-  En particular se prohíben las siguientes conductas en la vía pública o espacios 
públicos: 

a)  Acampar en la vía pública. Se entiende por acampar en la vía pública la privatización de 
una parte de la misma con instalación de elementos de cualquier naturaleza que denoten 
alojamiento, o tiendas de campaña, autocaravanas o caravanas o vehículos que se usen 
como residencia temporal o permanente de su ocupante. 

b)  Acceder a espacios reservados en parques y jardines públicos, o causar daños en sus 
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dependencias, mobiliario, servicios o jardinería y arboleda, así como en estatuas o 
elementos decorativos existentes en los mismos. 

Artículo 48.-  Fuentes Públicas. 

1. Las fuentes públicas están destinadas al servicio de los vecinos, quedando prohibido lavar 
ropas, alimentos, cacharros, bañar perros u otros animales, arrojar inmundicias o cualquier 
otro objeto en las fuentes destinadas al servicio público y monumentales. 

2. No se puede desviar o distraer aguas de las fuentes públicas para usos particulares, así 
como cualquier acción sobre los depósitos o instalaciones públicas de abastecimiento de 
agua, en igual sentido. 

La contravención de lo preceptuado en estas normas implicará el establecimiento de la 
sanción correspondiente en el orden administrativo, sin perjuicio del tanto de culpa que 
correspondiere si concurriere ilícito penal. 

3. En caso de escasez de agua se dictarán las normas correspondientes por la Autoridad, 
para garantizar el abastecimiento. 

Capítulo 8º.- De los actos vandálicos en el uso del  mobiliario urbano  

Artículo 49.-  Serán debidamente sancionadas las conductas individuales o colectivas que 
impliquen daños, mal uso o deterioro de los bienes que integran el mobiliario urbano. 

Artículo 50.-  Los organizadores de todo tipo de manifestaciones, marchas o actividades 
sociales, culturales, deportivas, festivas y análogas en la vía pública quedan obligados a cumplir 
las normas reguladoras del derecho de manifestación y, en su caso, a obtener previa licencia y 
disponer un servicio de orden. 

Los organizadores de actos públicos, culturales, festivos, o de cualquier otra índole, serán 
responsables de velar por el cumplimiento de las normas de la presente Ordenanza así como 
del debido respeto y buen uso de los espacios públicos, a cuyo efecto velarán para que no se 
produzcan conductas prohibidas durante su celebración e informarán de manera inmediata a la 
Policía Local en el caso de que detectasen alguna vulneración de las presentes Ordenanzas. 

Asimismo, si los causantes de las acciones prohibidas fuesen menores de edad, serán 
responsables civiles subsidiarios los padres, tutores, guardadores o cuidadores de aquellos. No 
obstante responderán de manera solidaria si se apreciase dolo, culpa o negligencia en su 
función de cuidar. Se incluye en este apartado la simple inobservancia de las acciones 
prohibidas por negligencia o descuido. 

Capítulo 9º.- De los actos de mendicidad y prestaci ón de determinados servicios en la vía 
pública.  

Artículo 51.-  Se prohíbe expresamente la realización de las siguientes actividades: 

1. La mendicidad en general. 

2. La mendicidad ejercida por menores o se realice, directa o indirectamente, 
interviniendo menores o personas con discapacidades, sin perjuicio de lo previsto en el 
Código Penal. 

3. Las conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, 
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representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen, dificulten o impidan, con 
intención o sin ella, el libre tránsito de personas y vehículos por los espacios públicos. 

4. El ofrecimiento de cualquier venta o prestación de servicio a personas que transiten o 
se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, tales como la limpieza de 
los parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o en la vía pública así 
como el ofrecimiento o venta de cualquier objeto o mercancía. 

5. La realización en el espacio público de actividades de cualquier tipo cuando obstruyan 
o puedan obstruir el tráfico peatonal o rodado o pongan en peligro la seguridad de las 
personas y del tráfico. Se incluyen en esta prohibición de manera especial las 
actividades irregulares de ordenación del tráfico y de los estacionamientos públicos. 

6. En las infracciones de estas normas que pudieran tener raíz social, los agentes de la 
autoridad lo pondrán en conocimiento de los servicios sociales municipales con la 
identificación de los responsables, al objeto de prestar a los interesados la asistencia y 
orientación que fuere precisa. 

7. Los Agentes de la Autoridad informarán a quienes practiquen la mendicidad de los 
recursos sociales existentes, y si lo consideran conveniente y fuere posible, conducirán 
a quienes lo practiquen al establecimiento adecuado con el fin de apoyar a la persona 
necesitada. 

Capítulo 10º.- Obligatoriedad de asistencia al cole gio.  

Artículo 52.-  

1. Los padres y tutores deberán velar para que los niños y las niñas en edad escolar 
asistan a la escuela. 

2. Cualquier persona que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no 
asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el periodo 
obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de la Policía Local o de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento  para que adopten las medidas necesarias para su 
escolarización. 

3. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía Delegada competente en materia de 
educación, en coordinación con los centros educativos, velará para que se cumpla la 
asistencia de los menores a los mismos: instando a los centros educativos para que 
apliquen todas las medidas educativas previstas en la legislación vigente. 

4. Si realizadas las actuaciones correspondientes a cada centro educativo, persiste el 
absentismo escolar, el departamento de Servicios Sociales efectuará las actuaciones 
socio-educativas necesarias en el marco de la familia. 

5. Si tras la aplicación de las medidas referidas en el punto tercero, continúa el 
incumplimiento por parte de los padres o tutores de la obligación señalada en el punto 
primero de este artículo, los mismos podrán ser sancionados administrativamente sin 
perjuicio de la competencia que la jurisdicción penal posea al respecto. 

6. Si el menor que realiza absentismo escolar es detectado por la Policía Local, se 
cumplimentará el protocolo de actuación establecido a tal efecto. Entregando el menor 
a los responsables del centro educativo y confeccionando las correspondientes fichas 
de absentismo que serán remitidas al departamento correspondiente. 
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Artículo 53.-  Escolares que no son recogidos a la salida del colegio. 

En los supuestos de que los padres, tutores o responsables de un menor en etapa de 
escolarización de 3 a 7 años no se hayan personado en el colegio para recoger a los menores 
tras la finalización de las clases se seguirán, por orden de preferencia, los siguientes pasos: 

1. Por parte del profesorado, se procederá a dar aviso a los familiares de tal situación, 
utilizando para ello, los teléfonos disponibles en la base de datos del centro escolar. 

2. Si las gestiones del punto anterior resultaran infructuosas, del centro escolar, se 
pondrán en contacto con la Policía Local, para que a través del Padrón de Habitantes, 
se intente localizar a algún familiar para que se persone en el centro escolar y se haga 
cargo del menor. 

3. Si ambas gestiones resultaran infructuosas, el menor deberá ser trasladado a las 
dependencias policiales, donde se continuará con las gestiones de localización. Por 
parte de la Policía Local se dará cuenta del hecho a Servicios Sociales y en su caso, y 
en atención a las circunstancias concurrentes y reiteración de los hechos, a la Fiscalía 
de Menores. 

TITULO CUARTO.- POLICIA DE LA VIA PÚBLICA, EDIFICIO S, CONSTRUCCIONES Y 
SOLARES 

Artículo 54.-  Será obligatoria la obtención de licencia de obras antes de ejecutar cualquier acto 
de construcción o edificación, instalación y uso del suelo, subsuelo y vuelo, sea temporal o 
permanente, incluyendo la instalación de carteles visibles desde la vía pública y las talas de 
masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados. La solicitud y tramitación 
se acomodarán a los requisitos establecidos en las normas urbanísticas. 

La autorización municipal es obligatoria en todo caso, con independencia de cualesquiera otras 
autorizaciones, licencias o permisos que fueren precisos y con independencia de la calificación 
del suelo en el que se pretenda actuar. 

Artículo 55.-  Será obligatorio obtener la preceptiva licencia municipal para la realización de 
actividades temporales o permanentes que comporten la ocupación de la vía pública, aceras o 
espacios públicos tales como la colocación de cajones de obras, contenedores o cubas, 
elementos publicitarios, instalación de aparatos, ejecución de obras, instalaciones de hostelería, 
celebración de fiestas y verbenas, realización de exposiciones, demostraciones o desfiles de 
cualquier tipo y, en general, cualquier restricción que impida o dificulte el uso común que les es 
propio. 

La solicitud de licencia deberá documentarse, como mínimo y sin perjuicio de otros 
requerimientos contenidos en Ordenanzas específicas, con una memoria justificativa de la 
necesidad del uso que se pretende, acompañada de planos detallados conteniendo la medición 
exacta de la ocupación que se solicita y su duración, así como el presupuesto de la actividad.  

La tramitación del expediente se llevará a cabo por el Servicio Municipal correspondiente, según 
la actividad de que se trate, pero en todo caso será preciso el informe previo y por escrito de la 
Policía Local de Paiporta, que fijará con carácter vinculante las condiciones relativas al tráfico. 

Toda ocupación de vía pública o espacios públicos debe incorporar la señalización adecuada 
diurna y nocturna; a la entrada de las vías o espacios donde se limite o impida el tráfico, 
deberán instalarse por cuenta del interesado indicaciones advirtiendo las restricciones y 
señalando direcciones alternativas. 
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Queda terminantemente prohibida la colocación de vallas o prohibiciones a la circulación viaria 
sin la previa obtención de licencia municipal, que deberá colocarse en lugar visible de la 
ocupación, especificando fecha de la licencia, duración de la ocupación, nombre del titular 
autorizado y, en su caso, empresa que realiza la obra con indicación de su dirección y teléfono. 

Artículo 56.-  Queda expresamente prohibido el cierre de la vía pública o espacios públicos para 
realizar cualquier obra, labores de derribo, cimentación, vertido de hormigón, etc.… sin contar 
con la correspondiente licencia municipal y permiso de la Policía Local. Quienes necesiten 
cortar una calle para la realización de este tipo de actividades, deberán solicitar licencia, que 
informará preceptivamente la Policía Local, indicando las condiciones, día y la hora en los que 
las anteriores actividades se podrán realizar teniendo en cuenta la menor incidencia del corte en 
el tráfico rodado y peatonal. 

Una vez otorgada la licencia, se entregará al interesado una licencia, que deberá colocar en la 
valla que se use para realizar el corte, en la que se indicará el nombre del titular, los días y las 
horas autorizados para realizar los cortes de calles. La mencionada licencia deberá estar visible 
y a disposición de la autoridad que la requiera en cualquier momento. 

Artículo 57.-  Aquellas personas que ocupen la vía pública o espacios públicos sin la preceptiva 
licencia o contraviniendo las condiciones de la misma serán sancionadas la primera vez por 
infracción leve con obligación de cesar la ocupación de inmediato. La reiteración o reincidencia 
se calificarán y sancionarán con arreglo a lo previsto en los Arts. 139 y ss. de la Ley 7/1985, de 
2 de abril. 

En el caso de que se desconozca o no sea posible identificar a la persona o empresa que 
estuviesen realizando la ocupación indebida, los servicios municipales procederán a dejar 
expedita la vía o espacio ocupados y a la inmediata retirada de los elementos utilizados y su 
traslado al depósito municipal como elementos abandonados en la vía pública, por cuenta del 
responsable y sin perjuicio de la sanción correspondiente. 

Artículo 58.-  La responsabilidad por la infracción de los artículos anteriores recaerá en las 
siguientes personas: 

1. Persona física o jurídica beneficiaria de la ocupación o de la actividad. 

2. Empresa bajo cuya responsabilidad gire la misma. 

3. Personal que esté dirigiendo o, en su caso, realizando la actividad o la ocupación en el 
momento de la denuncia. 

Artículo 59 

1. Cuando un edificio, pared, columna o cualquier otra construcción resultare amenazada de 
ruina inminente de tal gravedad que las medidas a adoptar no puedan diferirse sin 
trascendente riesgo para las personas o las cosas, el propietario estará obligado a su 
demolición o a ejecutar, entre tanto, las obras necesarias para evitar el peligro y a su costa. 

2. El acuerdo por el cual la Alcaldía imponga aquella obligación requerirá previo informe 
técnico, el cual expresará si para evitar los graves riesgos que se aprecian resultan 
indispensable proceder a la urgente demolición o puede consolidarse rápidamente la obra 
mediante los trabajos que se precisarán, o evitar, en fin, siquiera circunstancialmente, 
aquellos peligros mediante apuntalamiento y sostenes. 

3. Con arreglo a las conclusiones de dicho informe la Alcaldía obligara en su caso al 
propietario a efectuar con toda urgencia las obras necesarias para la consolidación de la 
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obra ruinosa si el estado del edificio aun lo permitiere o, en caso contrario, a realizar los 
apoyos y apuntalamientos que, por lo menos y por un tiempo, eviten el desplome o 
hundimiento de las obras cuando esta solución fuera factible. En último término se ordenará 
el derribo de la obra ruinosa, en cuyo caso la Alcaldía podrá disponer que la finca sea 
desalojada. 

4. Si el propietario obligado dejase de cumplir lo ordenado en el plazo que se le fije, se 
efectuara por ejecución subsidiaria y a su costa, y para el cobro de los costes originados se 
procederá en su caso por vía de apremio administrativo. 

5. En caso necesario y con carácter temporal podrá la Administración ordenar que los 
apuntalamientos indispensables se apoyen en los inmuebles vecinos. 

6. En esta materia será aplicable, sin perjuicio de lo dicho en los párrafos precedentes, lo 
dispuesto por la Ley del Suelo y Reglamento de Disciplina Urbanística. 

Artículo 60.-  Cuando la ruina del edificio, aun siendo grave, no pudiere estimarse como 
inminente a tenor del informe emitido por los técnicos municipales, se instruirá el oportuno 
expediente y se procederá conforme a las normas vigentes, consignadas en la Ley del Suelo y 
Reglamentos que la desarrollan, Ley de Arrendamientos Urbanos y demás normativa que 
resultare de aplicación. 

Artículo 61 

1º.- Queda prohibido el vertido a la vía pública mediante canalones o estilicidios, de las aguas 
pluviales procedentes de las cubiertas de los edificios. Dichas aguas serán conducidas a la red 
de alcantarillados por tuberías adecuadas. 

2º.- Los dueños de edificios antiguos que en la actualidad continuaren vertiendo directamente 
dichas aguas a la vía pública mediante canalones, estarán obligados a suprimir esta forma de 
evacuación desde el momento en que se practicaren obras de reparación de la fachada del 
edificio, o de reconstrucción de sus terrados o azoteas, así como a reparar los que se 
encuentren estropeados. 

Artículo 62 

1º.- No se podrán realizar nuevas edificaciones, ni tampoco reparación en fachadas y sus 
balcones, ventanas o miradores y cubiertas en los edificios existentes, sin tomar las medidas de 
seguridad adecuadas en evitación de accidentes. 

2º.- Las condiciones técnicas y de seguridad de las edificaciones se regirán por las normas 
pertinentes que sean de aplicación. 

TITULO QUINTO.- DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Capítulo1º.- Disposiciones generales  

Artículo 63.-  Mediante decreto de Alcaldía se desarrollarán los aspectos orgánicos y técnicos 
que requiera la aplicación de la Ordenanza. 

Artículo 64.-  En su condición de policía administrativa, la Policía Local, de acuerdo con lo 
dispuesto la legislación que le es aplicable, es la encargada de velar por el cumplimiento de 
esta Ordenanza, de denunciar, cuando proceda, las conductas que sean contrarias a la misma, 
y de adoptar, en su caso, las demás medidas de aplicación. La misma función corresponderá a 
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los servicios municipales de inspección. 

Artículo 65.-  Los habitantes del término municipal de Paiporta tienen el deber de colaborar con 
las autoridades municipales y sus agentes en el cumplimiento de las normas contenidas en esta 
Ordenanza. 

Artículo 66.-  

1.- Se consideran infracciones del deber de colaboración que requiere el cumplimiento de la 
presente Ordenanza las siguientes: 

a)  La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control del Ayuntamiento. 

b)  La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por los 
funcionarios actuantes en cumplimiento de sus funciones. 

c)  Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de sus labores de inspección, 
control o sanción, información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a 
error de manera explícita o implícita. 

d)  El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos específicos formulados por las 
autoridades municipales o sus agentes. 

2.- Sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder con arreglo a la legislación penal 
y sectorial, las conductas descritas en el apartado anterior son constitutivas de infracción muy 
grave, que será sancionada con multa de 1.501 a 3.000 euros. 

Artículo 67.-  Elementos probatorios de los agentes de la autoridad. 

1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los 
hechos constatados por agentes de la autoridad tienen valor probatorio, de acuerdo con la 
normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de otras pruebas que puedan aportar los interesados. 

2. En los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los requisitos que correspondan 
conforme a la legislación vigente, se podrán incorporar imágenes de los hechos denunciados, 
ya sea en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los 
hechos recogidos en la denuncia formulada de acuerdo con la normativa aplicable. En todo 
caso, la utilización de videocámaras requerirá, si procede, las autorizaciones previstas en la 
legislación aplicable, así como su uso de acuerdo con el principio de proporcionalidad. 

Artículo 68.-  Denuncias ciudadanas: 

1. Sin perjuicio de la existencia de otros interesados aparte del presunto infractor, cualquier 
persona, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 65, puede presentar denuncias 
para poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que 
pueda ser constitutivo de una infracción de lo establecido en esta Ordenanza. 

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el 
relato de los hechos que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea 
posible, la identificación de las personas presuntamente responsables. 

3. Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del procedimiento 
sancionador, el Ayuntamiento deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del 
mencionado procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga. 
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4. Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el instructor 
podrá declarar confidenciales los datos personales del denunciante, garantizando el anonimato 
de éste en el transcurso de la tramitación del expediente administrativo. Esta confidencialidad 
será declarada cuando lo solicite el denunciante. En este caso para cualquier comunicación la 
referencia al denunciante se hará mediante un código cifrado para proteger la identidad del 
denunciante, que establecerá el organismo instructor. 

Artículo 69.-  Bonificaciones en sanciones y medidas específicas en caso de no residentes: 

1. Los infractores de esta Ordenanza que reconozcan su responsabilidad en el acto de la 
denuncia podrán hacer efectivas inmediatamente en la cuenta corriente que el Ayuntamiento 
tenga abierta a este fin o en la oficina de recaudación del Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 75.  

2. Las personas denunciadas no residentes en el término municipal de Paiporta deberán 
comunicar y acreditar al agente de la autoridad denunciante, a los efectos de notificación, su 
identificación personal y domicilio habitual, y, si procede, su dirección accidental en Paiporta. 
Los agentes de la autoridad podrán comprobar en todo momento si la dirección proporcionada 
por la persona infractora es la correcta. En el caso de que la identificación del infractor no fuera 
posible o el domicilio facilitado no fuera correcto, los agentes de la autoridad procederán a la 
identificación con arreglo a las normas de aplicación. 

3. Cuando la persona infractora no acredite su residencia habitual en territorio español, el 
agente que formule la denuncia le ofrecerá la posibilidad de hacer inmediatamente efectiva la 
sanción en la cuenta corriente indicada o en la oficina de recaudación del Ayuntamiento , en los 
términos previstos en el apartado 1. 

4. En el caso de que la persona denunciada no residente en el término municipal de Paiporta 
sea extranjera y no satisfaga la sanción en los términos descritos en el apartado anterior, una 
vez que haya finalizado el procedimiento mediante resolución, se comunicará a la embajada o 
consulado correspondiente y a la Delegación del Gobierno la infracción, la identidad de la 
persona infractora y la sanción que recaiga, a los efectos oportunos. 

Artículo 70.-  Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores 
de edad 

1. De acuerdo con lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño, todas las medidas sancionadoras de las autoridades municipales que puedan afectar a 
los menores atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su 
edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser escuchados en todos aquellos 
asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 

2. En todos los casos, y especialmente cuando las personas infractoras sean menores con la 
finalidad de proteger los derechos del niño o adolescente, su desarrollo y formación, se podrán 
sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como asistencia a sesiones 
formativas, trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico. 
Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función del tipo de infracción, y serán 
proporcionadas a la sanción que reciba la conducta infractora. A este efecto, en el caso de los 
menores se solicitará la opinión de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o 
guardadoras, que no será vinculante. 

3. Los padres y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán responsables 
civiles subsidiarios de los daños producidos por las infracciones cometidas por los menores de 
edad que dependan de ellos. 
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4. Asimismo, en aquellos casos en que se prevea expresamente en esta Ordenanza, los padres 
y madres o tutores y tutoras o guardadores y guardadoras serán también responsables directos 
y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, 
conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia. 

5. En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual 
conducta irregular que pueda motivar la imposición de una sanción a un menor será notificada a 
sus padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras. 

Capítulo 2º.- Régimen sancionador  

Artículo 71.-  Graduación de las sanciones: 

1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará por la aplicación del 
principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación 
siguientes: 

a) La gravedad de la infracción. 

b) La existencia de intencionalidad. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

d) La reincidencia. 

e) La reiteración. 

f)  La capacidad económica de la persona infractora. 

g) La naturaleza de los bienes o productos ofrecidos en el comercio ambulante no autorizado. 

2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de una 
infracción de esta Ordenanza y ha sido declarado por resolución firme. Hay reiteración cuando 
la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones de esta Ordenanza o cuando se 
están instruyendo otros procedimientos sancionadores por infracciones de esta Ordenanza. 

3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el 
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el 
cumplimiento de las normas infringidas. 

Artículo 72.-  Clasificación de las infracciones: 

1. Las infracciones a estas ordenanzas se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

Serán muy graves las infracciones que supongan:  

a.  Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al 
normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o 
a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles 
en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de 
la Seguridad Ciudadana. 

b.  El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a 
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su utilización. 

c.  El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un 
servicio público. 

d.  Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio público. 

e.  El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a 
su utilización. 

f.  Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus 
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de 
la seguridad ciudadana. 

2. Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a.  La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio 
de los derechos de otras personas o actividades. 

b.  La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. 

c.  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio 
público por parte de las personas con derecho a utilizarlos. 

d.  La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un 
servicio público. 

e.  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público. 

Artículo 73.-  Límites de las sanciones económicas: 

1) Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de estas Ordenanzas deberán 
respetar las siguientes cuantías: 

� Infracciones muy graves: hasta 3.000 € 

� Infracciones graves: hasta 1.500 € 

� Infracciones leves: hasta 750 €, siendo el mínimo de 30 €. 

2) El procedimiento podrá terminar convenientemente, conforme a la legislación sobre 
procedimiento administrativo común, cuando, en cualquier momento anterior a la resolución, el 
interesado en el mismo y, en su caso, su madre, su padre o tutor, proponga la adopción de 
alguna medida consistente en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad local y 
ello sea aceptado por el órgano local con atribuciones para resolver el procedimiento. Tal 
medida no tendrá carácter de sanción. 

3) Se consideran trabajos en beneficio de la comunidad los siguientes: 

a) Subsanar el daño causado. 

b) Acondicionar lugares públicos: limpieza y reconstrucción. 

c) Apoyo en acciones de carácter social. 
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d) Asistencia a cursos de reeducación y concienciación. 

Artículo 74.-  Responsabilidad de las infracciones: 

En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a 
individualizar a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado de 
participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la 
responsabilidad será solidaria. 

Artículo 75.-  Rebaja de la sanción si se paga de manera inmediata. 

1. Las personas denunciadas pueden asumir su responsabilidad mediante el pago de las 
sanciones de multa, con una reducción del 30% de la sanción si el pago se hace efectivo antes 
del inicio del procedimiento sancionador. Cuando la Ordenanza no fije el importe de la sanción 
que corresponda, la rebaja será del 75% de su importe máximo. 

2. El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento, sin 
perjuicio de presentar los recursos procedentes. 

3. No se permitirá a los infractores el beneficio de esta reducción en las sanciones si con ella se 
produce un beneficio del infractor que sea superior a la ventaja obtenida con la infracción. 

Artículo 76.-  Apreciación de delito o falta 

1. Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir infracción penal, 
se remitirán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los antecedentes 
necesarios de las actuaciones practicadas. 

2. En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las conductas ilícitas, la incoación 
de un proceso penal no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos 
hechos, pero la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la 
resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de 
prescripción. Los hechos declarados probados en vía judicial vincularán a la autoridad 
competente para imponer la sanción administrativa. 

3. La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se 
aprecia diversidad de fundamento. 

4. Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo 
sancionador antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga 
pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales, sin perjuicio de los recursos 
que pueda interponer el presunto infractor sobre el establecimiento o la vigencia de dichas 
medidas provisionales. 

Artículo 77.-  Prescripción y caducidad 

La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa sancionadora general, 
sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial. 

Capítulo 3º.- Reparación de daños  

Artículo 78.-  Reparación de daños 

1. La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta Ordenanza 
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no exonera a la persona infractora de la obligación de reparar los daños o perjuicios causados. 

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando proceda, el Ayuntamiento 
tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de resarcimiento que proceda, con 
cargo al infractor. 

Capítulo 4º.- Medidas de policía administrativa  

Artículo 79.-  Órdenes singulares del Alcalde para la aplicación de la Ordenanza: 

1. El Alcalde puede dictar las órdenes singulares o nominativas y las disposiciones especiales 
que procedan sobre la conducta en la vía pública o el comportamiento ciudadano, con el fin de 
hacer cumplir la normativa en materia de convivencia ciudadana y de civismo. 

2. Sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda, el Alcalde podrá 
también advertir a los infractores de las sanciones que puedan corresponder en caso de 
reincidencia. 

3. El incumplimiento de las órdenes, las disposiciones o los requerimientos a que se ha hecho 
mención en los apartados 1 y 2 de este artículo será sancionado en los términos previstos en 
esta Ordenanza, sin perjuicio de que se pueda presentar denuncia penal por desobediencia. 

Capítulo 5º.- Medidas de policía administrativa dir ecta 

Artículo 80.-  Medidas de policía administrativa directa 

1. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las 
disposiciones previstas en esta Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las 
conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas que no respeten las 
normas para que desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de las consecuencias 
penales de la desobediencia. 

2. Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la convivencia 
ciudadana y el civismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a su causante para que 
proceda a su reparación, restauración o limpieza inmediatas, a su cargo. 

3. En caso de desobediencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone en el 
apartado 1 de este artículo, los agentes municipales podrán adoptar las medidas oportunas 
para el restablecimiento del orden. 

4. A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, los agentes de la 
autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable para que se identifique. 

De no conseguirse la identificación por cualquier medio de la persona que ha cometido una 
infracción, los agentes de la autoridad podrán invitarla para que, al objeto de iniciar el 
expediente sancionador de la infracción cometida, les acompañe a dependencias próximas que 
cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos únicos 
efectos y por el tiempo imprescindible, informando a la persona infractora de los motivos del 
requerimiento de acompañamiento. 

5. En todo caso, y al margen de la sanción que corresponda imponer por la infracción de las 
normas que haya originado la intervención o requerimiento de los agentes de la autoridad, las 
conductas obstruccionistas tipificadas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 66 
constituyen una infracción independiente, sancionadas de acuerdo con el apartado 2 de dicho 
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artículo 66, salvo que el hecho pudiera ser constitutivo de responsabilidad criminal, en cuyo 
caso se formulará denuncia al Juzgado. 

Capítulo 6º.- Medidas provisionales  

Artículo 81.-  Medidas provisionales 

1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las 
medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar 
la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera 
imponerse. Estas medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa 
general y sectorial aplicable en cada caso, y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la 
gravedad de la infracción. 

2. Cuando la ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán adoptar también con 
anterioridad a la iniciación del expediente sancionador. 

3. En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones cometidas por personas 
extranjeras no residentes en el territorio español, se deberán tener en cuenta las disposiciones 
especiales de procedimiento previstas en la legislación vigente. 

Artículo 82.-  Decomisos 

1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los agentes 
de la autoridad podrán, en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción 
o que sirvieron, directa o indirectamente, para la comisión de aquélla, así como el dinero, los 
frutos o los productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo la custodia 
municipal mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador o, a falta 
de éste, mientras perduren las circunstancias que motivaron el decomiso. 

2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias 
que lo han determinado. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta 
Ordenanza se regirán, en aquello que no perjudique a la persona imputada, por el régimen 
sancionador vigente en el momento de cometerse la infracción. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las ordenanzas municipales de 
Paiporta que contradigan la presente Ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-  Difusión de la Ordenanza 

Una vez aprobada definitivamente esta Ordenanza, se publicará íntegramente en forma 
reglamentaria. El Ayuntamiento podrá realizar una edición de la misma para su distribución 
directa al vecindario, o su inserción en la web municipal. 

Segunda.-  Aplicación de la presente ordenanza 
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Las normas contenidas en la presente ordenanza se aplicarán: 

a) Por analogía, en aquellos supuestos que no se encuentren expresamente regulados y que, 
por su naturaleza, estén comprendidos dentro de su contenido. 

b) Supletoriamente, respecto a lo establecido en normas sectoriales aplicables, ya sean 
estatales, autonómicas o locales. 

Tercera.-  Entrada en vigor 

Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia 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 la Ordenanza cuya 
aprobación se propone establece los derechos y deberes de los ciudadanos, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de todos. La nueva Ordenanza actualiza y ajusta a las necesidades 
de este momento la antigua norma municipal del año 1991 y termina indicando que se han 
aceptado las sugerencias formuladas por los Grupos de la oposición, salvo la relativa a incluir 
una reseña de la legislación aplicable, que no se ha podido preparar. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos expresa que van a apoyar 
la aprobación de la Ordenanza, y considera que constituye un ejemplo de cómo se mejoran las 
propuestas cuando se atienden las aportaciones que formula la oposición. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, solicita aclaración sobre la 
redacción definitiva del artículo 18 de la Ordenanza. El Sr. Secretario da lectura a dicho articulo. 
Seguidamente Dª. Isabel Martín solicita que los partidos políticos puedan repartir por el 
municipio sus hojas informativas sin necesidad de aprobación previa. 

El Sr. Alcalde contesta que se podrá continuar realizando la distribución de las hojas 
informativas de los Partidos Políticos, Asociaciones y colectivos de la población como hasta 
ahora, sin necesidad de previa aprobación, y que así constará en el acta. 

 

7º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CONCESIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN URBANA SUSC EPTIBLES DE 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA A UBICAR EN LAS VÍAS PÚBLI CAS. 

Visto el expediente iniciado para contratar la concesión del suministro, instalación y 
mantenimiento de postes de señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria a 
ubicar en las vías públicas del término municipal de Paiporta, así como de cuantos 
antecedentes, informes y documentos constan en el mismo. 

Dada la falta de señalización en el municipio se considera conveniente para los intereses 
municipales la instalación en la vía publica de soportes de información de interés general para 
lo que la Corporación carece de los suficientes medios personales y materiales propios. 

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

Visto asimismo el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Interior de fecha 
14 de noviembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con doce votos a favor (de 
los miembros del Grupo Municipal Popular), dos votos en contra (de los miembros del Grupo 
Municipal de EU-Bloc) y siete abstenciones (de los miembros del Grupo Municipal Socialista) 
acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente de contrato de concesión del suministro, 
instalación y mantenimiento de postes de señalización urbana susceptibles de explotación 
publicitaria a ubicar en las vías públicas del término municipal de Paiporta y de cuantos 
antecedentes, informes y documentos obran en el mismo, y en consecuencia: 

a) Aprobar el expediente de contratación referido y los Pliegos de Cláusulas administrativas y 
de Prescripciones Técnicas, que habrán de regir la contratación expresada, cuya 
adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y Concurso. 

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

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la normativa 
vigente. 

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 pone de manifiesto las carencias 
de señalización existentes en el Municipio, que se pretenden resolver mediante el contrato 
propuesto, sin coste para el Ayuntamiento de instalación ni mantenimiento, con una duración 
inicial prevista de 5 años, y ofreciendo la posibilidad de que los comercios de la población o 
cualquier entidad puedan darse publicidad. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Enrique Garrigos indica que es un tipo de 
contrato similar al que poseen otras poblaciones, y al otro que ya tiene concedido el propio 
Ayuntamiento. Pregunta si se van a dejar espacios reservados para información municipal y si 
la empresa va a tributar al Ayuntamiento por la publicidad que realice. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, pregunta también si el 
Ayuntamiento va a recibir alguna contraprestación económica por el contrato, y considera que 
sería mejor que se valorara el coste de las señales y fuera la empresa municipal, actualmente 
en estudio, quien se hiciera cargo de este asunto. 

Dª. Isabel Chisbert explica que se ha negociado con la empresa un número muy superior de 
señales al que inicialmente estaba previsto. Y señala que la explotación de la publicidad es lo 
que permite a la empresa asumir los gastos de instalación y mantenimiento de las señales sin 
cobrar nada a la Corporación. 
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D. Luis Enrique Garrigos aclara que en su intervención se refería a espacios publicitarios 
gratuitos reservados para el Ayuntamiento, que pueden tener mucha utilidad. 

El Sr. Secretario, tras comprobar el Pliego de Condiciones, expresa que no está prevista 
contraprestación en metálico para el Ayuntamiento. 

El Sr. Garrigós solicita que el dictamen quede sobre la mesa para incluir en el contrato esta 
previsión. 

La Sra. Chisbert considera que el interés del Ayuntamiento está en que se coloque la 
señalización prevista en el contrato, asumiendo la empresa el riesgo inherente a la explotación 
de la publicidad. 

El Sr. Garrigos insiste en su petición de que se incluya en el contrato una contraprestación 
económica para el Ayuntamiento por la publicidad que se autoriza. 

La Sra. Martín expresa que si no se puede reconducir la propuesta para que la empresa pague 
al Ayuntamiento, su Grupo votará en contra. 

 

8.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓN AL PROTOCO LO DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURID AD DEL ESTADO Y 
LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. 

El Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica 
y de género, establece los criterios de colaboración y coordinación para optimizar los recursos 
humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el término 
municipal correspondiente, para garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas judiciales de 
protección a las víctimas de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
31.2 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley 
Orgánica 1/2004). 

La colaboración se guiará por una serie de criterios fijados en el Protocolo, entre los cuales 
destacan: 

- Proporcionar a las víctimas una respuesta policial de la mayor rapidez y eficacia en las 
situaciones de riesgo, así como de la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención y 
protección a las víctimas y evitar las actuaciones que suponen un incremento de la 
victimización, especialmente la duplicidad de intervenciones. 

- También se propone proporcionar a la víctima información clara y accesible sobre los 
derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004 y los recursos existentes para la efectividad 
de tales derechos en el ámbito territorial correspondiente. 

- Facilitar la transmisión entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los órganos judiciales de 
toda la información relevante para la protección de la víctima. 

- Garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos y no 
gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas. 

El Protocolo fija a la Junta Local de Seguridad como marco competente para establecer las 
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formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes 
en su ámbito territorial. 

Por todo lo expuesto y visto el borrador del mencionado protocolo asi como el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa del Área de Interior, de fecha 14 de noviembre de 2007 e 
informe emitido por el Intendente-Jefe de la Policía Local, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse al Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de 
violencia doméstica y de género suscrito por el Ministerio de Interior y la Federación Española 
de Municipios y Provincias. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio de Interior, a la Federación Española de 
Municipios y Provincias y a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, asi como a cuantos 
interesados hubiera 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 esta propuesta 
señalando que con ella se pretende optimizar los recursos humanos y materiales presentes en 
el Municipio para atender a las víctimas de la violencia domestica, y conseguir una respuesta 
policial más rápida y eficaz, y adecuada a la sensibilidad necesaria en estos casos. Con el 
protocolo de colaboración se obtendrá mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad del 
Estado y la Policía Local, y se proporcionará a las victimas la información conveniente. 
Finalmente indica que, si se aprueba el dictamen, la semana que viene ya estará en 
funcionamiento. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que todos 
están a favor de que se ayude a las víctimas de la violencia de género, por lo que su Grupo va a 
apoyar la propuesta. 

 

9.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE SOLICITUD DE LA PEÑA  L’ARRE PARA DECLARAR 
LA PRUEBA DE “TIRO Y ARRASTRE” DE LAS FIESTAS DE SA NT ROC COMO FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Vist l’escrit presentat per l’Associació Cultural Recreativa Penya L’Arre, entitat inscrita al 
Registre Municipal d’Associacions, en el que fa saber a l’Ajuntament que, la seua Junta 
General, reunida de caràcter extraordinari el passat dia 15 d’octubre de 2007, ha decidit 
presentar la prova de Tir i Arrossegament que es celebra tradicionalment dins del programa de 
les Festes de Sant Roc al reconeixement de “Festa d’interès turístic de la Comunitat 
Valenciana. 

Atenent que aquest distintiu seria un reconeixement molt important per al poble de Paiporta i per 
a les nostres festes. 

Donat que aquest reconeixement necessita el recolzament de diferents institucions i entitats, i 
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que és un tema que resulta de l’interès d’aquesta Corporació. 

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb 19 vots a favor (dels Grups Municipals Popular i Socialista) i 
2 vots en contra (dels membres del Grup Municipal de EU-Bloc), acorda: 

PRIMERO.- Recolzar la sol·licitud de la Penya l’Arre per a declarar la prova de Tir i 
Arrossegament de les Festes de Sant Roc com a “Festa d’interès turístic de la Comunitat 
Valenciana” 

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 la propuesta por la gran 
raigambre que tiene en el municipio el tiro y arrastre a cuyas pruebas acuden muchos 
participantes y aficionados. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, expone que su Grupo ya 
manifestó su parecer sobre estas tradiciones en el Área Informativa, y que el tiro y arrastre tiene 
un gran arraigo en la Comarca, con una tradición de muchos años, desde el tiempo en que 
había un caballo en cada casa. Indica que respeta a quienes consideran que deben suprimirse 
las pruebas de tiro y arrastre por considerar que se maltrata a los animales, pero que su grupo 
está a favor de que se mantengan, pidiendo siempre el máximo respeto del reglamento que las 
regula. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, recuerda que el reglamento 
permite azotar tres veces al animal en la pista, y que algunos participantes emplean luego otros 
métodos igualmente crueles para hacerles correr más. Se muestra de acuerdo en que se 
mantengan las tradiciones, pero no aquellas que son inhumanas. Y considera que pueden 
realizarse otro tipo de exhibiciones de animales mucho más constructivas. Por todo lo cual no 
pueden apoyar este dictamen. 

 

10- CULTURA.-EXPEDIENTE SOBRE CREACIÓN DEL PRIMER C ERTAMEN LITERARIO DE 
RELATOS CORTOS A FAVOR DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES  Y HOMBRES Y LA NO 
VIOLENCIA. 

Este dictamen se adoptó en el Area de Cultura de conformidad con la moción presentada por el 
Grupo Político de EU-Bloc. 

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. 

Per a lluitar contra aquesta lacra del segle XXI no és suficient amb declaracions institucionals 
en la commemoració d’aquesta data, cal que les administracions prenguen mesures i que 
sobretot es treballe a nivell local, ja que els ajuntaments són els estaments més propers a les 
ciutadananes que necessiten ajuda en eixos moments tan delicats. 

Però, si son necessàries actuacions quan el mal ja està fet, molt més important és treballar per 
a previndre la violència de gènere. 

Considerem que mitjançant la literatura, la cultura, es pot actuar en eixa línia, promovent la 
igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens i acabant així amb la violència. 
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L’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 

PRIMER.- Convocar per al 25 de novembre de 2008 el Primer Certamen Literari de Relats Curts 
amb dos categories, una per a jòvens de 10 a 18 anys i altra per a majors de 18 anys. La 
temàtica del concurs versarà sobre la igualtat entre dones i hòmens i la NO Violència. 

SEGON.- Publicar els relats finalistes (cinc de cada categoria) en una revista que l’Ajuntament 
de Paiporta editarà per a tal fi. 

TERCER.- A través de la Coordinadora d’AMPES i de l’Àrea d’Educació donar a conèixer als 
col·legis i institut de Paiporta aquesta iniciativa, així com a l’Associació de Dones Progressistes 
de Paiporta. 

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

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen señalando 
que con el se aporta otro grano de arena para promover la igualdad de los hombres y las 
mujeres, en otro orden al que se acaba de acordar relativo a la coordinación policial frente a la 
violencia domestica. El certamen literario está dirigido a los jóvenes y niños, para que sean 
conscientes de la igualdad entre hombres y mujeres, asi como de lo indigno que es usar la 
fuerza contra las mujeres. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Enrique Garrigos, expresa el apoyo de su 
Grupo a esta propuesta dada la gravedad del problema que existe con la violencia de género, y 
la necesidad de promover actividades de todo tipo para sensibilizar a la gente. Destaca que el 
dictamen se adoptó a propuesta de Esquerra Unida. Y solicita que la creación de este nuevo 
premio no reste importancia al certamen de poesía que tiene establecido el Ayuntamiento 
desde hace tiempo. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, agradece los apoyos recibidos 
de los demás grupos municipales, y resalta el gran alcance que poseen los relatos cortos y la 
difusión que se va a hacer con su publicación en una revista, asi como la posibilidad de que 
puedan participar las personas mas jóvenes. Finalmente alude al nombre que su Grupo había 
propuesto para este premio (Dulce Chacon), que consideran plenamente adecuado por los 
méritos que concurren en ella. 

 

11º.- EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA RENOVA CIÓN MIEMBROS DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 

Se da cuenta de expediente sobre renovación de los miembros del Consejo Escolar Municipal, y 
de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en atención a lo 
preceptuado por el artículo 97 del ROF y RJ de las EE.LL., aprobado por el R.D. 2568/86, de 28 
de noviembre, en el que se propone la adopción de determinados acuerdo. 

Visto lo dispuesto en la Orden de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, de la 
Generalitat Valenciana, de 19 de octubre de 1998 (DOGV 25/11/98) y en cumplimiento de la 
Orden de 3 de Noviembre de 1989, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
cual se regula el procedimiento para la Constitución de Consejos Escolares Municipales de la 
Comunidad Valencia, en desarrollo del Decreto 111/1989, de 17 de julio del Consell de la 
Generalitat  Valenciana, y en cumplimiento del artículo 9.3 del mencionado Decreto. 
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Visto asimismo el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Educación de 13 de 
noviembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre renovación de los miembros del Consejo 
Escolar Municipal, y de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, y 
en su consecuencia: 

a)  Fijar el número de vocales que, bajo la presidencia del Alcalde, han de constituir el 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL, y que serán treinta (30), distribuidos como sigue: 

Porcentaje Sector Miembros 

 PRESIDENTE Alcalde / Concejal 1 

30% 9 Profesores, personal administrativo 
y servicios 

Profesores Publica 7 
Profesores Concertada 1 
Personal Admón. 1 

30% 9 
Padres 7 
Alumnado 2 

40% 12 

Directores de Centro 7 
Administración Educativa 2 
Concejal  1 
Asociaciones de Vecinos 1 
Organizaciones sindicales  1 

 
b)  Señalar que finalizado el proceso de constitución del Consejo Escolar Municipal, el Alcalde 

expedirá los nombramientos a sus miembros y convocará su sesión constitutiva, de cuya 
acta se remitirá copia certificada al Director Territorial de Educación. 

c)  Señalar que la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar Municipal, 
corresponde a Concejala Dª. Amparo Pascual Muñoz, en la cual se efectuó la oportuna 
delegación por el Pleno de fecha 02/07/07. 

d)  Señalar que el Alcalde ha delegado la presidencia del Consejo Escolar Municipal en el 
Concejal de Educación, D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí por el Pleno de fecha 02/02/07. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámite de lo anteriormente establecido. 

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 regularizar 
una situación que no era correcta, ya que el consejo escolar municipal debe renovarse cada 
tres años, y el Ayuntamiento no lo había hecho. La composición del Consejo está determinada 
legalmente, y es la que figura en el dictamen, sin perjuicio de lo cual serán invitados a asistir a 
las reuniones del Consejo Escolar los representantes de los Grupos de la oposición. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, considera que el acuerdo 
propuesto es conforme a la legislación aplicable, y que además se ha formulado el compromiso 
de que esté presente la oposición en las reuniones del Consejo, por lo que su Grupo votará a 
favor. Si bien entiende que ha faltado comunicación entre el Ayuntamiento y los Centros 
Escolares respecto a este asunto, ya que algunos de ellos no tenían conocimiento de que iba a 
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renovarse el Consejo Escolar Municipal. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que su Grupo se 
abstuvo en el Área para poder estudiar el asunto, y que una vez aclarado que la representación 
de los alumnos no distingue los centros públicos y concertados, no tienen inconveniente en 
aprobar el dictamen. 

El Concejal Delegado del Área de Educación, D. Jordi Mocholí, expresa que no es verdad la 
falta de comunicación con los Centros, pues ya en la sesión del Consejo Escolar del mes de 
septiembre se comunico que se iba a proceder a su renovación. También dice que en el 
reglamento del Consejo Escolar que debe redactarse se establecerá el derecho a participar, 
con voz pero sin voto, de los Concejales de la oposición. 

D. Luis Enrique Garrigós estima que es de agradecer la participación de todos los Grupos en 
los asuntos municipales, que siempre resulta enriquecedora y aclara que no pretendía hacer 
ninguna recriminación al decir que había faltado comunicación con los Centros. 

D. Jordi Mocholí considera que ahora hay mas comunicación que nunca, y señala que la 
información que se dio de este asunto al Consejo Escolar figura en el acta de aquella sesión. 

El Sr. Garrigos dice que la información sobre este asunto la transmitieron ellos al colegio 
L’Horta. 

El Sr. Mocholí manifiesta que no es cierto, pues él a hablado personalmente con los profesores 
del colegio L’Horta de esta cuestión. 

 

12º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBA CIÓN DEL CALENDARIO 
FISCAL PARA EL EJERCICIO 2008. 

Visto el expediente de aprobación de Calendario Fiscal y Plan de Cobranza de los Tributos 
Periódicos para 2008, asi como de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el 
mismo y visto asimismo el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área de Economía 
y Hacienda de fecha 26 de noviembre de 2007, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 19 
votos a favor (de los Grupos Municipales Popular y Socialista) y 2 votos en contra (de los 
miembros del Grupo Municipal de EU-Bloc), acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente Calendario Fiscal de los tributos municipales de devengo 
periódico y notificación colectiva para el 2008: 

Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2008 estarán al cobro en voluntaria: 

� Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

� Tasa por puestos en mercado y mercadillo (1er semestre) 

Del 1 de abril al 31 de mayo de 2008 estarán al cobro en voluntaria: 

� Tasas municipales 

Del 1 de junio al 31 de julio de 2008 estarán al cobro en voluntaria: 

� Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (IBI urbana) 
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Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2008 estarán al cobro en voluntaria: 

� Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica (IBI rústica) 

� Impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

� Tasa por puestos en mercado y mercadillo (2º semestre) 

SEGUNDO.- INSTRUMENTO DE PAGO.- Los contribuyentes recibirán en su domicilio el 
correspondiente documento cobratorio en formato tríptico al inicio de cada periodo. En  caso de 
pérdida o falta de recepción del mismo, deberán dirigirse a la Recaudación municipal para 
obtener un duplicado siendo éste el único documento con el que se podrá efectuar el pago de 
acuerdo con lo previsto en el punto siguiente. La Recaudación municipal remitirá el documento 
cobratorio por correo o vía FAX. 

TERCERO.- LUGAR DE PAGO.- El ingreso de las deudas tributarias deberá realizarse 
exclusivamente mediante la presentación del tríptico en cualquiera de los bancos o cajas de 
ahorro que se designan como ENTIDADES COLABORADORAS de la Recaudación municipal 
en el propio documento, en el horario de caja de las mismas o, en su caso, a través de cajero 
automático. Por aplicación del Cuaderno 60 del Consejo CSB, el ingreso deberá realizarse en 
efectivo o mediante adeudo en cuenta en el banco o caja donde se pretenda realizar el pago. 
En ningún caso admitirán pagos parciales. Este mismo régimen seguirán las liquidaciones 
tributarias municipales que se notifiquen al contribuyente aun cuando no fueren tributos de 
devengo periódico. 

CUARTO.- PAGO POR DOMICILIACION.- Los contribuyentes que hubieren domiciliado en 
cuenta o libreta el pago del tributo al menos un mes antes del inicio de cada periodo de cobro, 
recibirán el correspondiente preaviso al inicio del mismo y el cargo en cuenta a mitad del 
periodo (días 3 de marzo, 3 de mayo, 3 de julio y 3 de octubre). Así mismo, dispondrán de un 
plazo de 30 días para efectuar la devolución del recibo, en caso de disconformidad. El resto de 
contribuyentes podrán domiciliar en cuenta bancaria el pago de las deudas tributarias para años 
sucesivos mediante la simple presentación en el banco o caja receptor del ingreso de la parte 
superior del tríptico debidamente cumplimentada. 

QUINTO.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA.- Transcurridos los periodos de ingreso voluntario 
señalados en el punto primero, las deudas pendientes de cobro serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, los intereses de demora y, en 
su caso, las costas que se produzcan. El pago de las deudas en periodo ejecutivo se realizará 
en las oficinas de la Recaudación municipal de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, o, en su 
caso, a través de la Entidad Colaboradora que se determine. 

SEXTO.- PROCEDIMIENTO.- Publicar el presente CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, organismos 
públicos y Entidades colaboradoras de la Recaudación municipal, así como en la página web de 
la Corporación. 

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 expresando 
que con el calendario propuesto la administración se adapta al ciudadano, facilitándole el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Destaca que se establece como lugar de cobro las 
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entidades bancarias colaboradoras, lo que resulta más seguro, eficaz y transparente que el 
pago en las oficinas municipales evitándose las colas que se producen en la recaudación 
municipal. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, muestra su conformidad 
con la modificación del calendario fiscal, para adaptarse mejor a las conveniencias de los 
contribuyentes. Y ruega que se publicite bien el cambio de fechas para evitar confusiones a los 
vecinos. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que su grupo considera 
adecuada la distribución de periodos de cobranza que se establece en el calendario, pero que 
entienden que los pagos domiciliados deben cobrarse los últimos días del plazo establecido, y 
con alguna bonificación. Además, consideran que se debe facilitar a la gente mayor el pago de 
los tributos en la recaudación municipal. Finalmente pregunta por la forma en que está previsto 
que se realicen los pagos fuera de plazo. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que el Ayuntamiento pretende hacer mas cómodo el pago al 
ciudadano, y que los recibos domiciliados se cobran un mes antes de finalizar el plazo porque 
existe la posibilidad de devolución, que plantearía problemas técnicos si no se hiciera así, 
añadiendo que la domiciliación de tributos es una posibilidad que se ofrece libremente a los 
contribuyentes. Respecto al cobro en las oficinas de la recaudación municipal, manifiesta que 
se harán las excepciones que sean necesarias. 

El Sr. Alcalde aclara finalmente que los supuestos de pago fuera de plazo están expresamente 
previstos y resueltos en la Ley. 

 

13º.- MOCIONES 

13.1.- MOCIÓN SOBRE CONFORMIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE  PAIPORTA A LA 
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA AL CONSORCIO  PARA EL 
DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL  PÚBLICA DE LA 
DEMARCACIÓN DE TORRENT. 

Se da cuenta de la siguiente moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
Dª. Isabel Chisbert, en fecha de hoy, cuya urgencia y propuesta de acuerdo el Pleno aprueba 
por unanimidad: 

Se ha recibido en este Ayuntamiento escrito de fecha 14 de noviembre de 2007, con entrada en 
el Registro General nº 14.884 del día 28 siguiente, de la Sra. Presidenta del Consorcio para el 
desarrollo de la televisión digital terrestre local pública de la demarcación de Torrent, mediante 
el que da traslado de los acuerdos de los Plenos del Ayuntamiento de Catarroja de fecha 26 de 
julio de 2007 y del Consorcio mencionado de 8 de noviembre de 2007, relativos a la adhesión a 
dicho Consorcio del Ayuntamiento de Catarroja. En el escrito recibido se indica que, conforme al 
artículo 40 de los Estatutos del Consorcio, se precisa acuerdo favorable a dicha incorporación 
de la mayoría de los Ayuntamientos consorciados, surtiendo en tal caso defecto la adhesión a 
partir del día 1 de enero del ejercicio siguiente. 

Considerando ventajoso para los intereses municipales que pertenezcan al Consorcio todos los 
Municipios de la Demarcación, de modo que la televisión pública local se ajuste lo más 
plenamente posible al carácter comarcal con que está concebida, y teniendo en cuenta la 
urgencia en la adopción de este acuerdo para que la adhesión del nuevo Ayuntamiento pueda 
surtir efectos a partir del próximo día 1 de enero, previa la especial declaración de urgencia 
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requerida por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
el Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Dar la conformidad del Ayuntamiento de Paiporta a la adhesión del Ayuntamiento 
de Catarroja al Consorcio para el desarrollo de la televisión digital terrestre local pública de la 
demarcación de Torrent, a efectos de lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos de dicho 
Consorcio. 

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Presidencia de dicho Consorcio y seguir en el 
expediente el procedimiento y trámite 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 explica que los estatutos del Consorcio de la Televisión Digital Terrestre de la 
demarcación de Torrent permiten la adhesión de nuevos municipios de la Comarca, siempre 
que lo aprueben la mayoría de los ayuntamientos consorciados. En este caso concurren todos 
los requisitos para aprobar la adhesión, y la urgencia de adoptar el acuerdo en esta sesión se 
fundamenta en que la adhesión debe ser efectiva el día uno de enero próximo. 

 

13.2.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FOMENTO DE  LA ACTIVIDAD DE 
ESCUELA DE TEATRO. 

El Sr. Secretario explica que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una nueva moción 
relativa a la actividad de escuela de teatro, en la que se recoge la postura a que se llegó en la 
última reunión del Área de Cultura, e indica que esta nueva moción se tratará en la próxima 
reunión de dicha Área. 

 

14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

14.1.- D. Luis Enrique Garrigos ruega se modifique la composición de la representación del 
Ayuntamiento en la Mesa General de Negociación, pues no está conforme con la contenida en 
el Decreto nº 102/2007 (de Secretaría), de 13 de noviembre, conforme a la cual está integrada 
por los 11 Concejales del Partido Popular, con voz y voto, y por 3 Concejales de la oposición, 
con derecho a voz pero sin voto. Indica que esta composición no se ajusta a los precedentes, 
pues en la anterior corporación el actual Alcalde, que entonces estaba en la oposición, formaba 
parte de la Mesa con voz y voto. 

El Sr. Alcalde indica que se contestará por escrito a este ruego, y que la composición que se ha 
aprobado cumple escrupulosamente la legalidad, no altera las mayorías existentes en el Pleno y 
se ajusta a numerosos precedentes de la corporación anterior. 

D. Pascual Pardo indica que también a él le ha sorprendido el Decreto de la Alcaldía a que se 
refiere el Sr. Garrigós, pues la representación de la Corporación en la Mesa de Negociación con 
los funcionarios siempre la han desempeñado los miembros de la Comisión Informativa de 
Interior. 
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14.2.- D. Pascual Pardo manifiesta que según ha publicado la prensa esta semana, el 
Ayuntamiento ha asignado de modo permanente a dos agentes de la Policía Local las tareas de 
atención de las denuncias de delitos cometidos contra las mujeres. Considera que no es 
correcto este proceder, pues se dan las mismas circunstancias que llevaron a rechazar la 
creación de una unidad de policía medioambiental. 

El Sr. Alcalde le contesta que en los dos días que lleva abierta la oficina de atención a las 
victimas del delito ha tenido una actividad extraordinaria, recibiendo muchas mas denuncias 
que las que se producen con respecto a otra clase de delitos. Señala que las mujeres victimas 
de agresiones se ven doblemente penalizadas: al sufrir la agresión, y a la hora de presentar la 
denuncia. Y que el Ayuntamiento debe facilitar al máximo a las mujeres la posibilidad de 
denunciar los delitos de que sean objeto, por lo que resulta absolutamente coherente que se 
encomiende a dos agentes especializados la atención prioritaria de estos cometidos. 

D. Luis Enrique Garrigos considera esta adscripción policial una cuestión de prioridades, en la 
que se ve como tienen distinto tratamiento las iniciativas del equipo de gobierno y de la 
oposición, refiriéndose a su propuesta de creación de una unidad de policía medioambiental, 
que fue rechazada sin crear siquiera una comisión de estudio. 

Dª. Rosario Pérez pregunta el horario de apertura al público de la oficina de atención a las 
víctimas del delito, pues cuando acudió a visitarla el martes y el miércoles la encontró cerrada. 

Dª. Esther Gil, le contesta que la oficina se encuentra abierta de 9 a 17 horas de lunes a 
viernes, y martes y jueves hasta las 19 horas, y aclara que el martes y miércoles si que ha 
estado abierta la oficina. 

Dª. Isabel Martín ruega que las invitaciones que curse el Ayuntamiento a los vecinos se hagan a 
nombre de la pareja, no solo a los maridos, como ha ocurrido en las invitaciones que se han 
cursado a los vecinos del edificio para la inauguración de la oficina de atención a las víctimas 
del delito. 

14.3.- D. Luis Enrique Garrigós ruega que se inste a la Consellería de Sanidad para que habilite 
unos nuevos bajos que desahoguen la situación caótica del actual ambulatorio provisional, que 
se encuentra saturado, especialmente las consultas de Pediatría. Lo que resulta inaplazable 
ante la paralización de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud. E indica que su 
Grupo tiene intención de presentar una propuesta al respecto. 

El Sr. Alcalde le contesta que existe un consenso en que las actuales instalaciones del 
ambulatorio provisional son insuficientes. Y respecto a la paralización de las obras del nuevo 
Centro de Salud, informa que el administrador judicial del concurso de acreedores de la 
empresa contratista ha dictaminado que no es viable económicamente la continuación de las 
obras por esa empresa, con lo que la Consellería posee dos alternativas: o adjudicar las obras 
al licitador que presentó la segunda mejor oferta en el concurso, e instar la resolución del 
contrato actual; o bien volver a tramitar un nuevo expediente de contratación, lo que retrasaría 
mucho el recomienzo de las obras. En cualquier caso, con los datos actuales, las obras sufrirán 
un retraso mínimo de uno o dos meses respecto a la fecha de terminación prevista. E indica 
que, si el Grupo Socialista presenta una propuesta, la estudiarán y aceptarán en la medida que 
sea posible. 

El Sr. Garrigós dice que presentarán la propuesta el próximo lunes, e insiste en que está 
motivada principalmente por el retraso que se prevé en la terminación de las obras del nuevo 
Centro de Salud. 

14.4.- D. Luis Enrique Garrigós formula el ruego de que se reconsidere el acuerdo adoptado por 
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no en su última sesión de canalizar todo el tráfico procedente del Pont Vell y de las calles 9 de 
Octubre y San Jorge por las calles Lepanto y Constitución, pues han hablado con algunos 
vecinos y no están satisfechos con la actual solución. Además, en el Área de Urbanismo se ha 
informado de la realización de obras en la calle Constitución que pueden agravar el problema 
existente. Finalmente reitera su solicitud de que se les facilite copia del informe técnico que 
justificó la adopción de esta medida. 

El Sr. Alcalde le contesta que el informe técnico de la Policía Local estudia el tráfico en todas 
las calles de la población, dando prioridad a la fluidez de la circulación y a facilitar los 
aparcamientos, y que la Corporación ha seguido ese informe. Pone el ejemplo de la 
reordenación de los aparcamientos en la calle Jaime I, que ha permitido ampliar el número de 
plazas. E indica que lo mismo puede ocurrir con la calle 9 de octubre. Aunque considera que 
esta clase de decisiones no son inamovibles en el tiempo, y que la experiencia hará ver si se 
tienen que modificar.  

El Sr. Garrigós aclara que no tratan de bombardear ninguna propuesta del Sr. Alcalde, sino que 
solicitan que se reconsidere este asunto, pues aunque se pueda rectificar en el futuro, si se 
quita la rotonda será más difícil y costoso volver atrás. 

14.5.- D. Luis Enrique Garrigós pregunta por los criterios que se han seguido al seleccionar a 
los funcionarios que forman parte de la comisión que está estudiando la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde le indica que se le contestará por escrito, pero le adelanta que los criterios han 
sido técnicos y no políticos, procurando que hubiera una representación de las diferentes áreas 
y categorías profesionales, de modo que se tuviera una visión de conjunto de las distintas 
dependencias municipales, con conocimiento de la carga de trabajo de los diferentes puestos y 
de los empleados que realizan funciones que no corresponden a sus categorías profesionales, 
al objeto de regularizar estos aspectos.  

El Sr. Garrigós expone que el equipo de gobierno dijo que a cada funcionario se le pagaría en 
función de su trabajo y responsabilidad, pero ellos vienen denunciando que lo que se ha hecho 
ha sido recortar las retribuciones, sobre todo del personal de calle. 

14.6.- D. Luis Enrique Garrigós pregunta si el equipo de gobierno es sabedor de que la empresa 
concesionaria de la Piscina Cubierta ha empezado ya a cobrar a los vecinos por la venta de 
entradas y abonos, lo que considera incorrecto ya que el Ayuntamiento todavía no ha aprobado 
dichos precios. 

El Sr. Alcalde le contesta que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento se ha encontrado 
con el problema de la piscina cubierta, con cuya contratación por la anterior Corporación 
Municipal no estuvieron de acuerdo, por entender que el Ayuntamiento iba a pagar dos veces 
esta instalación, con las cuotas de los usuarios y con las aportaciones anuales a que se 
obligaba. Señala que en la adjudicación se aprobaron las tarifas, y si se comprueba que ya han 
empezado a cobrar alguna cantidad antes de que el Ayuntamiento haya autorizado la puesta en 
funcionamiento de la piscina, se iniciará expediente para aclarar esta actuación. Y concluye 
indicando que ya se ha producido un incumplimiento de la empresa respecto al plazo 
establecido en el contrato para concluir las obras y poner en marcha la instalación. 

El Sr. Garrigós informa que algún Concejal de su Grupo ya ha pagado para usar la piscina, y 
considera que a estas alturas no se debe cuestionar la fórmula de financiación utilizada para la 
construcción de la piscina cubierta, que es la misma utilizada por muchos municipios. 

El Sr. Alcalde expone que el Ayuntamiento va a pagar 1.250 millones de las antiguas pesetas 
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por la construcción de la piscina, que incluyen el margen comercial y los intereses, porque la 
explotación prácticamente se autofinancia con las tarifas. Señala que hubiera sido más 
económico que el Ayuntamiento hubiera concertado un préstamo, construido la piscina y luego 
contratado su explotación, en vez de tirar así el dinero. Pero ahora saben que eso no era 
posible, por la situación económica del Ayuntamiento que le impedía endeudarse. 

El Sr. Garrigós reprocha al Sr. Alcalde que haya sacado a colación el tema de la financiación de 
la piscina, y entiende que al final lo que cuenta es que los vecinos puedan disfrutar de la 
piscina. 

Dª. Isabel Chisbert insiste en lo manifestado por el Sr. Alcalde, en el sentido de que la 
financiación correcta de la piscina cubierta hubiera sido costear su construcción mediante un 
préstamo, y luego ponerla en explotación, con los ingresos correspondientes. Por el contrario, 
se ha adjudicado la piscina a una empresa y el Ayuntamiento tiene que pagar encima 1.250 
millones de las antiguas pesetas. Pero la dificultad estriba en que esta financiación no era 
posible por la situación económica en que se encuentra el Ayuntamiento. 

14.7.- D. Juan García formula el ruego de que la Alcaldía haga guardar al público asistente a las 
sesiones el debido respeto hacia todos los miembros de la Corporación y evite 
comportamientos antidemocráticos e insultos. 

El Sr. Alcalde le contesta que no permite ningún comportamiento antidemocrático, y que no ha 
oído que se insultara a nadie. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y veinticinco minutos del día veintinueve de 
noviembre 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 27 de diciembre de 2007. 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


