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Acta nº 2 
Sesión extraordinaria Pleno día 31 de enero de 2007 
 

 

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

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

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

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Excusa su no asistencia por motivo de su reciente parto la Sra. Concejala Dª. Beatriz Jiménez 
Jiménez. 

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 

PUNTO UNICO.- EXPEDIENTE SOBRE ALEGACIÓN PRESENTADA  DURANTE EL 
PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA AL PRESUPUESTO DE 200 7. 

 

Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, R.O.F. y R.J. de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes, y documentación que compone el expediente 
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Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 10 votos a favor, de los miembros de los Grupos 
Municipales Socialista, de Unió Valenciana y de EU-L’Entesa, y 6 abstenciones, de los 
miembros de los Grupos Municipales Popular e Independiente, acuerda: 

Visto el escrito de 19 de enero de 2007, presentado por D. Oscar Montoro Silla, alegando a la 
aprobación inicial del Presupuesto de esta Corporación para 2007 lo siguiente: 

• Que no ha sido notificado por ningún medio de la desaparición o extinción en los 
presupuesto generales del Ayuntamiento del puesto de trabajo que ocupa como 
Coordinador de Comunicación e Imagen. 

• El puesto de Coordinador de Comunicación e Imagen viene reflejado en el catálogo de 
puestos de trabajo. 

• El mencionado puesto ha aparecido consignado en las recientes relaciones de puestos 
de trabajo. 

• Siguen existiendo las plazas y sus correspondientes consignaciones del resto del 
personal adscrito al Departamento de Comunicación e Imagen. 

• Que se de cuenta en qué acto administrativo se ha adoptado el acuerdo de la extinción 
o supresión del puesto de trabajo de referencia y su consignación presupuestaria. 

• En base a qué fundamento legal se ha procedido a dicha “exclusión” del puesto de 
trabajo. 

• Si se ha dado cuenta a la Junta de Personal, sindicatos y resto de partidos políticos al 
producirse una modificación del catálogo de puestos de trabajo y si dicha modificación 
ha pasado por la mesa de negociación, comisión de interior o pleno. 

Vistos los informes elaborados por la Interventora del Ayuntamiento y el Técnico de Personal. 
Teniendo en cuenta que: 

Sobre la alegación de que no ha sido notificado por  ningún medio de la 
desaparición o extinción en los presupuesto general es del Ayuntamiento para 
2007 del puesto de trabajo que ocupaba como Coordin ador de Comunicación e 
Imagen. 

Efectivamente no consta que se haya cursado ninguna notificación al Sr. Montoro 
respecto a la amortización de la plaza de Coordinador de Comunicación e Imagen. No 
obstante, hasta la aprobación definitiva del presupuesto, los actos administrativos 
realizados son actos de trámite por lo que no era el momento administrativo procedente 
para su notificación. 

Sobre la alegación si el puesto de Coordinador de C omunicación e Imagen viene 
reflejado en el catálogo de puestos de trabajo. 

El puesto Coordinador de Comunicación e Imagen viene reflejado en el catálogo de 
puestos de trabajo con la ficha número 31. No obstante, el que no se incluya en el 
anexo de personal para 2007 no modifica en modo alguno el catálogo de puestos de 
trabajo. El puesto sigue catalogado por si en un futuro la Corporación decide dotar la 
plaza. 

Sobre la alegación a si siguen existiendo las plaza s y sus correspondientes 
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consignaciones del resto del personal adscrito al D epartamento de Comunicación 
e Imagen. 

Efectivamente siguen existiendo las plazas y sus consignaciones del resto del personal 
adscrito a comunicación e imagen desde el presupuesto de 2005 excepto una plaza de 
Ingeniero Informático que ha sido amortizada y que nunca se llegó a ocupar. 

Sobre la alegación a que se de cuenta en qué acto a dministrativo se ha adoptado 
el acuerdo de la extinción o supresión del puesto d e trabajo de referencia y su 
consignación presupuestaria. 

El acto administrativo en el que se amortiza la plaza de Coordinador de Comunicación e 
Imagen es con ocasión de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, junto con 
el presupuesto, tal como establece el artículo 16.d de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la Función Pública, aprobado inicialmente por acuerdo 
Pleno de fecha 28 de diciembre de 2006. 

Sobre la alegación planteada a que en base a qué fu ndamento legal se ha 
procedido a dicha “exclusión” del puesto de trabajo . 

Se ha procedido a la amortización del puesto de referencia en base al citado artículo 16 
de la Ley 30/1984. 

Sobre la alegación a si se ha dado cuenta a la Junt a de Personal, sindicatos y 
resto de partidos políticos al producirse una modif icación del catálogo de 
puestos de trabajo y si dicha modificación ha pasad o por la mesa de negociación, 
comisión de interior o pleno. 

El anexo de personal fue aprobado por la Mesa General de Negociación (incluyen la 
Junta de Personal y el Comité de Empresa) en su sesión celebrada el día 26 de 
diciembre de 2006, en la que integran representantes sindicales y de los partidos 
políticos. Asimismo, se dictaminó favorablemente junto con el presupuesto en la 
Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 20 de diciembre de 2006, integrada 
por representantes de los grupos políticos, y aprobado inicialmente por acuerdo Pleno 
de fecha 28 de diciembre de 2006. El catálogo de puestos de trabajo no ha sido 
modificado. 

Con relación a la existencia de crédito necesario para dar cobertura a lo largo de 2007, a las 
obligaciones que este Ayuntamiento tiene con el interesado, quien ocupa plaza en propiedad 
como Coordinador de Deportes, tal y como señala la Resolución de Alcaldía 47/01, así como 
resolución de Alcaldía 57/2002. Dicha plaza ha sido debidamente presupuestada en las partidas 
presupuestarias correspondientes al área de Educación Física, deportes y esparcimiento, 
subprograma 452.00, en los correspondientes subconceptos de personal, para la totalidad del 
ejercicio presupuestario 2007 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Oscar Montoro Silla en su escrito 
de fecha 18 de enero de 2007, presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento el 
día 19 de enero de 2007 RE 920, por los motivos expuestos en el expositivo de este acuerdo. 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto de esta Corporación para 2007, con los 
documentos y anexos que lo integran, entre los que se incluye la relación de puestos de trabajo, 
con el resumen por capítulos de gastos e ingresos que se recoge en el acuerdo plenario de 
fecha 29 de diciembre de 2005. 

TERCERO.- Notificar a D. Oscar Montoro Silla el contenido del presente acuerdo. 
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CUARTO.- Seguir en el expediente los procedimientos y trámites establecidos en la legislación 
vigente. 

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

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Diego Torres, defiende el dictamen de la Comisión 
Informativa del Área de Economía y Hacienda sobre este punto, y señala que se trata de 
resolver la alegación conforme a los informes emitidos por la Sra. Interventora y por el Sr. 
Técnico de Personal. 

El Portavoz del Grupo Popular, D. Vicente Ibor, en primer lugar manifiesta que asumen el 
informe emitido por la Sra. Interventora, que consideran impecable y jurídicamente 
incontestable, en el que indica que la alegación no sigue el procedimiento adecuado por no 
ajustarse a la legislación ni a los precedentes. Si bien ve determinados aspectos en este asunto 
que califica de turbios. Se trata de un puesto de trabajo de confianza que el funcionario ocupaba 
interinamente desde el año 2002, si no recuerda mal, hasta la fecha de aprobación del 
Presupuesto de este año, y que cuando han cambiado las circunstancias personales de este 
funcionario respecto a la Alcaldía y ha caído en desgracia, se ha suprimido la plaza. Y además 
entiende que el método utilizado para hacerlo no se ha ajustado a los cauces ordinarios, pues 
debía haberse propuesto a la Mesa de Negociación de forma concreta cada uno de los puestos 
que se iban a amortizar, y no tratarlos de forma conjunta y sibilina para que pasaran sin poder 
discutirse suficientemente. Por estos motivos, aún asumiendo íntegramente el informe técnico 
de la Sra. Interventora, tampoco van a votar a favor de este punto, sino que se van a abstener. 

El Portavoz del Grupo Municipal Independiente, D. Antonio Martínez Mingarro, tras agradecer a 
la Sra. Interventora su informe, con el que se muestra de acuerdo, y al Sr. Concejal Delegado 
del Área de Economía y Hacienda que les haya facilitado una copia del mismo, manifiesta que 
también va a abstenerse en la votación de este dictamen. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-L’ENTESA, D. Pascual Pardo, expresa que su Grupo 
asume los dos informes, tanto de Intervención como de Personal, respecto a la desestimación 
de la alegación, por lo que apoya el dictamen. Y, respecto a las circunstancias personales que 
puedan concurrir en este asunto, si el interesado las comunica, adoptarán las medidas que 
sean procedentes. 

El Portavoz del Grupo Municipal de Unió Valenciana, expresa que va a votar a favor del 
dictamen. 

D. Diego Torres considera incoherente asumir el informe técnico y no apoyar el dictamen, 
entendiendo que la abstención demuestra una falta de criterio. Y manifiesta que no van a 
debatir aquí las circunstancias personales del funcionario, que continúa teniendo todo el 
derecho a plantear las acciones que considere oportunas en defensa de sus intereses. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y quince minutos del día treinta y uno de enero de dos 
mil siete, de lo que como Secretario doy fe. 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente borrador del acta ha sido redactado por el 
Secretario que suscribe, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y se someterá a 
aprobación en la próxima sesión que se celebre. 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

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

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


