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Acta nº 12 
Sesión extraordinaria Pleno día 11 de julio de 2008 

En Paiporta, siendo las catorce horas del día once de julio 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) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Amparo 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. 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) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asisten, pero excusan su no asistencia, los Concejales del Grupo Socialista D. Miguel Castellanos 
Martínez y Dª. Francisca Porras Verdugo y el Concejal del Grupo EU-Bloc, D. Pascual Pardo Peiró. 

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.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre contratación de préstamo para financiar remanente 
negativo de tesorería. 
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3º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación del presupuesto del ejercicio 2008 de la 
Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (Abreviadamente ESPAI). 

 
 

1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

Conforme a lo establecido en el artículo 26.2-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se somete a votación la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, 
quedando aprobada por unanimidad. 

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. Luis Enrique Garrigós, plantea las dificultades que tienen los 
Concejales para asistir a los Plenos si se convocan a esta hora, igual que ocurre con las reuniones de las 
mesas de contratación, por coincidir con su horario de trabajo. 

El Sr. Alcalde le contesta que la próxima sesión extraordinaria del Pleno se convocará por la tarde, a la 
misma hora que las sesiones ordinarias. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, coincide en la apreciación del Sr. Garrigós, y 
solicita que se intente reducir el número de sesiones extraordinarias del Pleno. 

 

2º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMO 
PARA FINANCIAR REMANENTE NEGATIVO DE TESORERÍA. 

Conforme al Art.193.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Paiporta tramita expediente para la 
contratación de un préstamo que le permita atender la financiación y pago de una parte de su 
remanente negativo de tesorería. Para ello utiliza la fórmula establecida en el articulo 177.5 de la 
misma Ley Reguladora de Haciendas Locales, conforme al cual “Excepcionalmente, y por acuerdos 
adoptados con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se 
considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por 
operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de 
operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones: Que su importe total 
anual no supere el cinco por ciento de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la 
entidad. Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones 
proyectadas, no supere el 25 por ciento de los expresados recursos. Que las operaciones queden 
canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte” 

La concertación de operaciones de crédito por parte del Ayuntamiento está sujeta a la legislación 
sobre contratos administrativos, en cuanto a su preparación, teniendo la calificación de contrato 
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privado. Por la cuantía y características del presente contrato de préstamo, el procedimiento de 
adjudicación es el negociado sin publicidad, conforme a lo establecido en el art. 158 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público. El órgano de contratación competente es 
el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22.2-m de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen local, en la redacción dada por la Ley 57/20003, de 16 de diciembre. 

Y vistos los preceptos mencionados y demás de aplicación, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 
votos a favor, de los miembros del Grupo Municipal Popular, 1 voto en contra, de la Portavoz del Grupo 
Municipal de EU-Bloc Dª. Isabel Martín, y 5 abstenciones, de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de un préstamo por importe de 1.996.739,93.- euros 
para financiar parte del remanente negativo de tesorería del Ayuntamiento, con sus Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad. 

SEGUNDO.- Recabar ofertas de al menos tres entidades financieras y publicar anuncio en el perfil del 
contratante 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). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen, y explica que se trata de 
repetir la aprobación de las condiciones del préstamo para paliar parte del remanente negativo de 
tesorería, pues con las que aprobó anteriormente el Pleno ha quedado desierto el procedimiento de 
contratación. Y destaca que se ha intentado pelear al máximo para obtener las mejores condiciones 
posibles para el Ayuntamiento, pero no ha sido posible conseguir ofertas que se ajustaran al tipo de 
interés aprobado, con lo que quedan con la conciencia tranquila por haberlo intentado. 

D. Jesús Carlos López, en nombre del Grupo Socialista, indica que su Grupo va a abstenerse en la 
votación de este dictamen. Recuerda que ya manifestaron que con las condiciones anteriormente 
aprobadas era muy difícil la contratación del préstamo, ya que se establecía un interés inferior al del 
mercado. Se suma a la petición de que las sesiones extraordinarias del Pleno se celebren a otra hora, 
para que puedan acudir también los vecinos. Y explica que la abstención de su Grupo se debe a que les 
hubiera gustado que se explicara mejor el nuevo tipo de interés propuesto y que su revisión hubiera 
sido a seis meses, ya que el actual contexto de alza de tipos sería más fácil que se presentaran ofertas. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que mantiene su voto en 
contra respecto a este préstamo, reprochando al equipo de gobierno que se pusiera en su día un tipo 
de interés máximo fijo del 5’25 por 100. Expone que el informe de la Intervención Municipal está hecho 
tomando en consideración el tipo máximo actual, sin tener en cuenta que es un interés variable que 
habrá que revisar. Y señala también que sería necesario conocer exactamente el remanente negativo 
de tesorería que tiene el Ayuntamiento. 

La Sra. Interventora aclara que su informe está redactado conforme a lo que dispone el artículo 53 de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciendo los cálculos sobre un tipo de interés fijo 
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calculado conforme al sistema francés, a efectos de estudiar su viabilidad legal respecto al ahorro neto 
y a la deuda viva existente. Por lo que, aunque en la propuesta y el pliego de prescripciones técnicas 
figure un interés revisable anualmente, el informe tiene que hacerse respecto al interés actual. 

 

3º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO 2008 DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS 
DE PAIPORTA” (ABREVIADAMENTE ESPAI). 

Este punto queda sobre la mesa, al objeto de tratar previamente con los Sindicatos el anexo de 
personal que figura en el Presupuesto. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las catorce horas y veinte minutos del día once de julio 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 11 de 
septiembre de 2008. 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 
 


