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Acta nº 1 
Sesión extraordinaria Pleno día  3 de enero de 2008 
 

 

En Paiporta, siendo las nueve horas del día tres de enero de dos mil ocho, 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 extraordinaria, 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) 
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. Jesús Carlos López Carrizo (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 
 

No asisten, pero excusan su no asistencia, los Concejales D. Luis Tomas Ródenas Antonio, D. 
Juan García López y Dª. Rosario Pérez Fernández. 

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.-  Ratificación de la urgencia de la convocatoria 

2º.-  Proposición de la Alcaldía sobre rectificación del acuerdo plenario de fecha 27 de 
diciembre de 2007, mediante el que se aprobó acuerdo de la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento relativo a concesión de ayudas sociales. 
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1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

El Sr. Secretario explica que se ha observado un error en el acuerdo de modificación del 
convenio de personal adoptado en la sesión del día 27 de diciembre de 2007, consistente en 
que no es correcta la referencia a los artículos que según se dice se modifican, ya que en el 
convenio de personal que aprobó el Pleno el día 25 de febrero de 1998 no existen tales 
artículos. Por lo que se hace necesario rectificar lo antes posible dicho error, de modo que, 
manteniendo el contenido de acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación, se 
articule como un anexo al convenio de personal. 

El Sr. Alcalde indica que había descontrol en los ejemplares del convenio que manejaba el 
departamento de personal, que utilizaba uno que no había sido remitido a la Delegación del 
Gobierno. 

Sometida a votación la urgencia de la convocatoria, el Pleno la aprueba por unanimidad. 

 

2º.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2007, MEDIANTE EL QUE SE APROBÓ 
ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO RELATIVO 
A CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES. 

A la vista del texto del Convenio del Personal Funcionario y Laboral al servicio del 
Ayuntamiento que figura como anexo al acta de la sesión del Pleno del día 25 de febrero de 
1998, en la que se aprobó dicho Convenio, se observa que en el acuerdo plenario del día 27 de 
diciembre de 2007, por el que se modificaron determinados artículos del mismo, se ha 
producido un error en la referencia a los preceptos modificados, pues los artículos 35 y 38 no 
se corresponden en su contenido con el texto modificado últimamente aprobado. 

Por ello, y considerando la Alcaldía que debe mantenerse el contenido y tenor literal del 
acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación, sin perjuicio del error existente en 
cuanto a la redacción del Convenio aprobado el 25 de febrero de 1998, siendo posible rectificar 
en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos 
administrativos, según dispone el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 11 votos a favor (de los miembros del Grupo 
Político Popular), 5 abstenciones (de los miembros del Grupo Político Socialista) y 2 votos en 
contra (de los miembros del Grupo Político de EU-Bloc) acuerda: 

ÚNICO.- Rectificar el error existente en el encabezamiento, primer párrafo de la parte 
expositiva y acuerdo primero de la parte dispositiva, que quedan redactados como sigue: 

“ACUERDO SOBRE LA ADICIÓN DE UN ANEXO SOBRE PRESTACIONES SOCIALES EN 
EL CONVENIO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO, APROBADO POR EL PLENO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 1998. 

En la sesión de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Paiporta celebrada el día 
18 de diciembre de 2007, se aprobó por unanimidad el acuerdo de incorporar determinadas 
Prestaciones Sociales al Convenio del Personal Funcionario y Laboral al servicio del 
Ayuntamiento, aprobado por el Pleno el día 25 de febrero de 1998. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1-i) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, son objeto de negociación “los criterios generales de acción 
social”. 

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

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

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

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

Y, en virtud de todo ello, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor (de los 
miembros del Grupo Político Popular), 7 abstenciones (de los miembros del Grupo Político 
Socialista) y 2 votos en contra (de los miembros del Grupo Político de EU-Bloc) acuerda: 

PRIMERO.- Adicionar al Convenio del Personal Funcionario y Laboral al servicio del 
Ayuntamiento aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 25 de febrero de 1998, un Anexo 
sobre Prestaciones Sociales, con cuatro artículos, que quedan redactados como sigue: 

ANEXO.- PRESTACIONES SOCIALES 

Articulo 1.- Comisión Paritaria 

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

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

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

 Vigilancia, control, e interpretación del Convenio Colectivo. 

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

 Denunciar el incumplimiento del Convenio. 

 Regular, evaluar así como cuantificar las prestaciones económicas contenidas en los 
artículos 2, 3 y 4 del presente Anexo de Prestaciones Sociales, elevando dicha 
propuesta al órgano competente para resolver. 

 Cualquier otra que se le designe. 

Articulo 2.- Seguros 

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

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

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

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

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

 Incapacidad total hasta 5.000 € 

 Absoluta hasta 7.000 € 

 Gran invalidez hasta 10.000 € 

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

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

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

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

Se aplicará en la nómina de cada mes la prestación establecida en el Régimen General de 
Seguridad Social, en régimen de pago delegado. 
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La Comisión Paritaria establecida en el artículo 6 de este Acuerdo, estudiará las bajas que se 
hayan presentado, y elevará informe a la Alcaldía proponiendo el pago de una prestación 
complementaria equivalente a la diferencia que exista entre la prestación del Régimen General 
de Seguridad Social y las retribuciones que correspondería percibir en caso de no haberse 
producido la baja, o bien la improcedencia del abono de tal prestación complementaria, o bien 
el abono de una cantidad que no alcance el 100 por 100 de dicha diferencia. La Alcaldía 
resolverá la concesión o no de la prestación complementaria, sin que se encuentre vinculada 
por el informe que emita la Comisión Paritaria. La ayuda complementaria que disponga la 
Alcaldía se abonará el mes siguiente al de la baja, procurando que se haga efectiva en los 
primeros días de dicho mes. Estas disposiciones tienen efecto desde el mes de diciembre de 
2007 incluido. 

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

Articulo 3.- Subvenciones Sanitarias 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 4.- Objeto de la Subvención 

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

PRESTACIONES SANITARIAS 

A) Prótesis dentarias: 

Empastes 11 € 

Reposición de piezas: 

- Aparato completo superior/inferior 110 € 

- Boca completa 219 € 

- Pieza repuesta (máximo boca completa) 35 € 

- Ortodoncia (apreciable por la Comisión) 

- Desvitalización 17 € 

- Tartrectomia (limpieza bucal) 7 € 

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

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

B) Prótesis de visión: 

- Gafas normales (cerca y/o lejos) 41 € 

- Gafas Bifocales o progresivas 69 € 

- Gafas (monturas) 14 € 

- Gafas-audífono 205 € 

- Renovación de cristales 27 € 

- Lentillas 69 € 

- Lentillas desechables 10 € 

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

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

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

- Audífono 274 € 

- Fonación 343 € 

- Tapones de Silicona 24 € 

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

D) Prótesis quirúrgicas 

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

Ortopédicas. Se abonará con los siguientes topes: 

- Plantillas 34 € 

- Calzado y plantillas 69 € 

- Resto 308 € 

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

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

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

E) El Ayuntamiento concederá una ayuda de 288 € para acondicionamiento de vehículo 
partículas al personal que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Dicha 
ayuda no podrá volver a solicitarse hasta transcurridos cinco años desde la anterior. 

2.- La Comisión Paritaria evaluará y cuantificará las peticiones presentadas en función del 
importe máximo presupuestado, teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios: no 
haber sido beneficiario del mismo durante al menos el ejercicio anterior, necesidad alegada. 

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

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

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

El Portavoz del Grupo Político Socialista, D. Luis Enrique Garrigos, manifiesta que su grupo va 
a mantener el mismo voto que expresó respecto a este asunto en la sesión anterior, e insta a 



Pleno 03.01.2008 8/8
 

los representantes de los sindicatos a trabajar en la negociación de un nuevo convenio. 

La Portavoz del Grupo Político de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que comprende la 
necesidad de rectificar el acuerdo, si bien mantendrán también su voto anterior. 

La Portavoz del Grupo Político Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica la diferencia existente entre 
el contenido de los distintos ejemplares del convenio de personal que se ha manejado, y 
señala que el texto facilitado por el departamento de personal no llegó a remitirse a la 
Delegación del Gobierno porque de haberlo hecho no habría pasado su control de legalidad. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las nueve horas y quince minutos del día tres de enero de dos mil 
ocho, 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 treinta y uno de enero de dos mil ocho. 

 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

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


