
Pleno 11.09.2008 
Pag. 1/37 

 
Acta nº 14 
Sesión extraordinaria Pleno día 11 de septiembre de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas del día once de septiembre 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. 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  
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

Dª Isabel Martín se incorpora a la sesión, con permiso del Sr. Alcalde, en el punto tercero del orden del 
día. 

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 nº 11/2008, de 3 de julio, nº 12/2008, de 11 
de julio y nº 13/2008, de 31 de julio. 
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2º.-  SECRETARIA.- Proposición de la Alcaldía sobre desestimación del Recurso de Reposición 
interpuesto por Dª. Isabel Martín Gómez contra los acuerdos adoptados por el Pleno en la sesión 
celebrada el día 31 de julio de 2008. 

3º.-  SECRETARIA.- Reiteración, “ad cautelam” y para mayor seguridad jurídica, de los acuerdos 
plenarios adoptados en la sesión del día 31 de julio de 2008: 

1)  SECRETARIA.- Expediente sobre modificación del actual Grupo Político Municipal de EU-Bloc. 

2)  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre modificación de la composición de las 
Comisiones Informativas de las Áreas Municipales: 

3)  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de proyecto definitivo de instalación de postes de 
señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria, adjudicada a la empresa 
IMPURSA, S.A.U. el 24 de abril de 2008. 

4)  INTERIOR.- Expediente sobre adhesión del Ayuntamiento al acuerdo marco de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias en materia de personal. 

5)  INTERIOR.- Expediente sobre concesión de la cruz al mérito policial con distintivo blanco a 
miembros de la policía local que han cumplido 25 años de servicio. 

6)  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de Convenio con la Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud para la gestión de multas de tráfico. 

7)  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de 
los precios públicos por el servicio de publicidad en publicaciones editadas por el 
Ayuntamiento de Paiporta. 

8)  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por prestación del servicio de enseñanza, actividades formativas o lúdicas en 
los cursos, seminarios, escuelas y talleres municipales. 

9)  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre reconocimiento extrajudicial de crédito. 

10)  ECONOMIA Y HACIENDA.- Aprobación presupuesto 2008 de la Entitat Publica Empresarial 
“Empresa de Servicis Paiporta: ESPAI”, con anexo de personal comprensivo de la plantilla y 
relación de puestos de trabajo. 

11)  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre liquidación del presupuesto del ejercicio 2007. 

12)  EDUCACIÓN.- Ratificación acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2008 sobre 
incorporación del Ayuntamiento de Massanassa con efectos de 1 de enero de 2008, en el 
consorcio para la gestión de recursos, actividades y servicios en el ámbito deportivo de 
L’Horta. 

13)  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre moción del Grupo Popular relativa a la financiación de 
la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de la Nación. 

4º.-  CULTURA.- Expediente sobre modificación de la partida presupuestaria “Subvención explotación 
piscina cubierta. 45200.47001-4”, en interpretación del contrato de concesión de obra pública 
de la piscina cubierta. 
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1º.- SECRETARIA.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS Nº 
11/2008, DE 3 DE JULIO, Nº 12/2008, DE 11 DE JULIO Y Nº 13/2008, DE 31 DE 
JULIO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 11/2008, de 3 de julio, nº 12/2008, de 11 de julio y nº 13/2008 de 
31 de julio.  

D. Luis Enrique Garrigós solicita que se añada a su intervención en el punto primero del orden del día 
de la sesión de 11 de julio de 2008, junto a la referencia a las dificultades que tienen los concejales 
para asistir a los plenos, “ y también a las mesas de contratación “. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar las actas nº 11/2008, de 3 de julio, 
nº 12/2008, de 11 de julio y nº 13/2008 de 31 de julio, en los términos que figuran en los borradores de 
las mismas, con la adición anteriormente expresada. 

 

2º.- SECRETARIA.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª. ISABEL MARTÍN GÓMEZ CONTRA 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
JULIO DE 2008. 

Dada cuenta del escrito de fecha 5 de agosto de 2008, con entrada en el Registro General nº 10.921 del 
mismo día, presentado por la Sra. Concejala del Ayuntamiento Dª. Isabel Martín Gómez, mediante el 
que interpone recurso de reposición contra todos los acuerdos adoptados por el Pleno el día 31 de julio 
de 2008, y especialmente contra el acuerdo por el que se la declara concejala no adscrita, en base a 
los siguientes 

1.- Antecedentes. 

1.1.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 68/2008, de 28 de julio, se convoca sesión ordinaria del Pleno 
para el día 31 de julio a las 20:30 horas. 

1.2.- La convocatoria, con el orden del día de la sesión es notificada a la Sra. Concejala del 
Ayuntamiento Dª. Isabel Martín Gómez el día 29 de julio de 2008, según consta en el pliego de firmas 
de dicha convocatoria. 

1.3.- El mismo día 29 de julio de 2008 Dª. Isabel Martín Gómez acude a la Secretaría Municipal para 
examinar los expedientes del Pleno, y consta escrito de dicha fecha firmado por ella solicitando copia 
de documentación del mismo. 

1.4.- El día 31 de julio de 2008 Dª. Isabel Martín Gómez presenta en el Registro General dos escritos de 
esa misma fecha (números de registro 10.766 y 10.767), mediante los que solicita, respectivamente, 
que se suspenda la sesión del pleno indicada por no haber sido convocada con los dos días hábiles que 
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marca la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que sean retirados del orden del día los 
puntos 5º y 6º por no constar en los expedientes ningún dictamen de Comisión Informativa ni resolución 
de la Alcaldía en el momento de convocarse el Pleno, ni informe de la Secretaría. 

1.5.- Respecto a los puntos 5º y 6º mencionados (“Expediente sobre modificación del actual Grupo 
Político Municipal EU-Bloc” y “Propuesta de la Alcaldía sobre modificación de las Áreas Municipales”), 
figuraban también incluidos en la sesión extraordinaria del Pleno del día 3 de julio de 2008, y quedaron 
sobre la mesa al objeto de dar el previo trámite de audiencia a los dos Concejales del Grupo EU-Bloc. 
El trámite de audiencia fue cumplimentado mediante escritos de ambos Concejales de fechas 12 y 15 
de julio de 2008 (con entrada en el Registro General nº 9.772 y 9.797, los dos del día 15 de julio). En 
los expedientes que quedaron sobre la mesa en la sesión del día 3 de julio de 2008 se incluían dos 
propuestas de la Alcaldía, que son las mismas incluidas en la sesión del día 31 de julio, si bien la 
primera se ha reproducido con fecha 28 de julio de 2008, para introducir dos adiciones que reseñan los 
trámites habidos con posterioridad a la sesión del 3 de julio. En el expediente del punto 5º figura 
informe de la Secretaría de fecha 7 de abril de 2008 y del Servicio de Asesoramiento jurídico a 
Municipios de la Diputación Provincial de Valencia de fecha 6 de junio de 2008, pronunciándose ambos 
sobre el fondo del asunto. 

1.6.- Dª. Isabel Martín Gómez asistió a la sesión plenaria del día 31 de julio, e intervino en la 
deliberación del escrito que había presentado solicitando la suspensión de la sesión, que planteó el Sr. 
Alcalde antes de tratar los asuntos del orden del día, ausentándose a continuación 

1.7.- En la sesión del día 31 de julio de 2008, antes de comenzar con los asuntos del orden del día, el 
Pleno aprobó por mayoría desestimar la solicitud de Dª. Isabel Martín Gómez de que se suspendiera su 
celebración, rechazando también por mayoría la petición de que se retiraran los puntos 5º y 6º del 
orden del día. 

1.8.- Todos los asuntos comprendidos en el orden del día de la sesión de 31 de julio de 2008, a 
excepción de las dos propuestas de la Alcaldía de los puntos 5º y 6º, habían sido dictaminados 
previamente por las Comisiones Informativas Municipales, de las que forma parte un representante del 
Grupo EU-Bloc, del que es Portavoz Dª. Isabel Martín Gómez, y no se trató ningún asunto que no 
estuviera en el orden del día, sin que se presentaran asuntos en despacho extraordinario. 

1.9.- Mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2008, con entrada en el Registro General nº 10.921 del 
mismo día, presentado por la Sra. Concejala del Ayuntamiento Dª. Isabel Martín Gómez, mediante el 
que interpone recurso de reposición contra todos los acuerdos adoptados por el Pleno el día 31 de julio 
de 2008, y especialmente contra el acuerdo por el que se la declara concejala no adscrita 

1.10.- El Sr. Secretario del Ayuntamiento ha informado el recurso de reposición presentado en fecha 8 
de agosto de 2008, entendiendo que procede su desestimación por no concurrir ninguna causa legal de 
nulidad de pleno derecho ni de anulabilidad. 

1.11.- Se ha dado el trámite de audiencia en el expediente a Dª. Isabel Martín Gómez y a D. Pascual 
Pardo Peiró, habiendo presentado éste último escrito de alegaciones de fecha 25 de agosto de 2008, 
con entrada en el Registro General nº 11.391 del día siguiente, mediante el que solicita sea 
desestimado el recurso. 

2.- Consideraciones jurídicas. 

2.1.- En relación a la impugnación genérica de todos los puntos de la sesión del Pleno de 31 de julio de 
2008. 
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En el recurso de reposición interpuesto se plantea la invalidez de todos los acuerdos adoptados en la 
sesión de referencia, por haberse cumplido con la antelación establecida legalmente para su 
convocatoria en el artículo 46.2-b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, por cuanto la 
convocatoria se le notificó a la Concejala recurrente el día 29 de julio y la sesión se celebró el día 31 
siguiente, habiendo transcurrido un solo día hábil. Se califica la invalidez como nulidad de pleno 
derecho por considerar que ese plazo tiene carácter esencial para que los concejales puedan preparar 
los asuntos a tratar en la sesión, siendo éste un derecho fundamental. 

A este respecto cabe mencionar que la jurisprudencia ha mantenido un criterio flexible en orden a las 
irregularidades de las convocatorias. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
noviembre de 1997 señala que “el defecto formal , concreto y específico , de notificación a uno de los 
ediles, no lleva necesariamente a la nulidad del pleno correspondiente siempre que las decisiones 
adoptadas no hubiesen podido ser alteradas por la ausencia del mismo” (citada por Ángel Ballesteros 
Fernández en Manual de Administración Local, 5ª. Edición, 2006, pg. 272). 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 4 de febrero de 2003, en relación con 
una convocatoria de sesión plenaria urgente, señala que “Por último y, para el caso de que pudiera 
admitirse la existencia de algún vicio procedimental, debemos recordar la doctrina sentada en nuestra 
sentencia de 17 de septiembre de 2000, al afirmar que: “Se nos plantea así, la disyuntiva de resolver 
acerca de si tal defecto o vicio procedimental tiene entidad suficiente para provocar la nulidad del 
acto impugnado. A este respecto el defecto denunciado merece ser examinado desde la perspectiva de 
la posible indefensión que haya ocasionado al recurrente. Lejos de la nulidad radical que se pretende 
para tales deficiencias formales, grave consecuencia jurídica que el artículo 62.1-e) reserva para los 
casos en que ha habido una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para la 
obtención del acto administrativo, el vicio que se pone de manifiesto no pasa de una mera 
irregularidad administrativa no invalidante, pues según el artículo 63 de la misma Ley, para que los 
defectos de forma determinen la anulabilidad del acto es preciso que éste carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión. Ninguna de tales condiciones se 
observa, pues, existiendo una previa intervención de la Comisión y una posterior posibilidad de 
examen en el Pleno, no puede afirmarse que se haya privado de la capacidad e participación y control 
que la intervención persigue”.  

Como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1992: “La teoría de la nulidad de los 
actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre el efecto que 
produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias distintas que se hubieran seguido 
del correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declararon nulas y, por supuesto, de la 
retroacción de éstas para que se subsanen las irregularidades detectadas en el caso de autos, 
tratándose, como la Sala sentenciadora razonó, no de que se hubiera prescindido totalmente del 
procedimiento establecido al efecto, sino tan sólo del trámite de audiencia al interesado, 
exclusivamente se incidiría en la simple anulabilidad del artículo 48.2 y ello sólo en el supuesto de 
que de la omisión se siguiera indefensión para el administrado, condición ésta que comporta la 
necesidad de comprobar si la indefensión se produjo; pero siempre en función de un elemental 
principio de economía procesal, implícitamente al menos potenciado por el artículo 24 de la 
Constitución Española, prohibitivo de que en el proceso judicial se produzcan dilaciones indebidas, 
adverando si, retrotrayendo el procedimiento al momento en que el defecto se produjo a fin de 
reproducir adecuadamente el trámite omitido o irregularmente efectuado, el resultado de ello no 
sería distinto del que se produjo cuando en la causa de anulabilidad del acto la Administración 
creadora de éste había incurrido” (sentencia citada por Tomás Cobo Olvera en la obra Ley de Bases de 
Régimen Local. Comentarios, concordancias y jurisprudencia, 1ª . edición, 2004, pgs. 366 y siguientes). 

A la vista de esta doctrina jurisprudencial, hay que tener en cuenta en el caso presente: 
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a) El día en que se firmó el Decreto de convocatoria, 28 de julio, la Sra. Concejala era conocedora de 
los distintos asuntos incluidos en el orden del día, por haber sido éstos dictaminados por las Comisiones 
Informativas correspondientes, a cuyas reuniones asistió o tuvo oportunidad de asistir, y en las que 
figuraban como miembros o ella o el otro integrante de su Grupo Municipal.  

b) La Sra. Concejala recurrente estuvo examinando los expedientes del Pleno en la mañana del día 29 
de julio, como lo demuestra el escrito que presentó solicitando copia de documentación de los 
expedientes, por lo que realmente dispuso de ese día 29 y el siguiente día 30, antes de la sesión del día 
31, para tener conocimiento de los asuntos incluidos en la convocatoria. Realmente ha dispuesto de 
dos días hábiles para el estudio de los asuntos del Pleno, sin contar con la mañana del mismo día 31, 
pues la sesión se celebró a las 20:30 horas. 

c) Al comienzo de la sesión, se puso en conocimiento del Pleno el escrito que había presentado esa 
misma mañana la Sra. Concejala solicitando la suspensión de la sesión del Pleno, que fue defendido por 
ella y sometido a votación, resultando rechazada la suspensión por el voto de la mayoría de los 
miembros del Pleno. A este respecto hay que tener en cuenta que la previa ratificación por el Pleno de 
la convocatoria es el requisito exigido por el mismo artículo 46.2-b) de la Ley de Régimen Local para 
que puedan celebrarse válidamente las sesiones urgentes convocadas sin la antelación ordinaria de dos 
días hábiles. Este requisito de aprobación de la celebración dela sesión fue cumplido por el Pleno. 

d) La Sra. Concejala asistió a la sesión y participó en ella, si bien la abandonó voluntariamente tras la 
votación de su escrito solicitando la suspensión de la sesión. 

En estas circunstancias, se considera que cabe entender la falta de antelación legal de la notificación 
de la convocatoria de Dª. Isabel Martín Gómez como una mera irregularidad no invalidante, pues no le 
ha producido ninguna clase de indefensión ni le ha obstaculizado tener el debido conocimiento de los 
asuntos incluidos en el orden del día, ni le ha impedido asistir a la misma. No se ha producido una 
lesión real de su derecho a participar en el Pleno con el debido conocimiento de los asuntos del orden 
del día. Ni cabe considerarla vicio de nulidad conforme al artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (no se ha prescindido absolutamente del procedimiento de la convocatoria, y el defecto del 
plazo de su notificación, en las condiciones que se ha dicho, no puede entenderse como un 
incumplimiento de las reglas esenciales de funcionamiento de los órganos colegiados).Desde la 
perspectiva constitucional, el derecho de participación en los asuntos públicos es un derecho de 
configuración legal, sin que cualquier incumplimiento de esa legalidad pueda considerarse que vicie el 
acto de inconstitucionalidad. Por otro lado, tampoco cabe entenderlo entre los supuestos legales de 
anulabilidad del artículo 63 de la misma Ley 30/1992, pues el defecto de forma no priva a los actos de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin ni ha producido indefensión. Además, y como 
se ha dicho, se ha cumplido el requisito de previo pronunciamiento del Pleno para celebrar sesión sin 
respetar los plazos ordinarios de convocatoria respecto a la Concejala recurrente, conforme al artículo 
46.2-b) de la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que puede considerarse que la sesión está 
legitimada como si se tratara de una sesión urgente.  

2.2.- En cuanto a la impugnación especial de los puntos 5º y 6º del orden del día (“Expediente sobre 
modificación del actual Grupo Político Municipal EU-Bloc” y “Propuesta de la Alcaldía sobre 
modificación de las Áreas Municipales”). 

a) Cuestiones de procedimiento. 

Se impugnan estos dos puntos en el recurso por motivos de fondo, reproduciendo el contenido del 
escrito de alegaciones presentado por la Sra. Concejala en el trámite de audiencia. No obstante, en el 
escrito de la Sra. Concejala de fecha 31 de julio de 2008, presentado para que se retiraran estos 
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puntos del orden del día de la sesión, sí que se detallan cuestiones de procedimiento que se considera 
conveniente informar. Se dice en el escrito mencionado que en el expediente de la sesión no constaba 
dictamen de ninguna comisión informativa ni resolución de la Alcaldía en el momento de convocarse el 
Pleno. Y que no constaba informe de Secretaría en base a los nuevos documentos (alegaciones 
presentadas por la Sra. Concejala el día 15 de julio de 2008). 

Sin embargo, la Sra. Concejala no puede alegar que no tuviera conocimiento de este expediente, del 
que se le dio vista y audiencia en fecha 3 de julio, siendo los únicos documentos nuevos del mismo las 
alegaciones formuladas en dicho trámite por ella y por el otro Concejal del Grupo Eu-Bloc. Las 
alegaciones presentadas por el otro Concejal fueron pedidas por ella cuando acudió a examinar los 
expedientes del Pleno el día 29 de julio, y se le facilitó copia de las mismas. En el expediente del que 
tenía conocimiento Dª. Isabel Martín, figuraban las propuestas de la Alcaldía que habían quedado sobre 
la mesa en la sesión del día 3 de julio de 2008, que fueron las mismas sometidas al Pleno en la sesión 
del día 31, si bien a la relativa al punto 5º se adicionó una reseña al trámite de audiencia y al escrito 
presentado el día 3 de julio por el Secretario Local del Bloc en Paiporta, del que también era 
conocedora la Sra. Concejala y que por razón de la fecha no pudo tenerse en cuenta en la propuesta 
incluida en el Pleno del día 3 de julio. Por tanto, Dª. Isabel Martín fue conocedora de todos los 
documentos de estos expedientes, y ha podido ejercer sus derechos representativos en el Pleno del día 
31 de julio con todas las garantías necesarias. Si no lo hizo fue por su decisión de abandonar la sesión. 

En cuanto al informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, hay que reiterar que obra en el 
expediente el informe emitido por el Sr. Secretario en fecha 7 de abril de 2008 y del Servicio de 
Asesoramiento jurídico a Municipios de la Diputación Provincial de Valencia de fecha 6 de junio de 
2008, pronunciándose ambos sobre el fondo del asunto, por lo que la Corporación no ha carecido de 
estos pareceres técnicos para adoptar los acuerdos. Estos informes han sido conocidos por la Concejala 
recurrente para redactar su escrito de alegaciones en el trámite de audiencia, por lo que puede 
considerarse que no resulta necesario nuevos informes ni para garantizar el acierto de la Corporación 
en sus resoluciones ni para la defensa de la Sra. Concejala. Además, el informe de Secretaría 
únicamente es preceptivo en los supuestos a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de carácter Nacional, sin que se haya dado ninguno de ellos. 

b) Cuestiones de fondo. 

Respecto al fondo de la alegación del recurso relativo a la aplicación del régimen de concejal no 
adscrito al supuesto de abandono voluntario del Partido Esquerra Unida por parte de la Sra. Concejala 
Dª. Isabel Martín, hay que señalar que este asunto posee una gran dificultad técnica por la forma de 
redacción del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por haberse presentado a las elecciones dentro de una 
coalición electoral, y por formar el Grupo Municipal únicamente dos Concejales, lo que impide que 
adoptar acuerdo de expulsión del Grupo uno respecto al otro. 

En primer lugar, se considera que, a diferencia de la primitiva regulación de la función representativa 
de los miembros de las Corporaciones Locales, que imponía la baja como miembro de la Corporación en 
el supuesto de expulsión del Partido Político que los presentó a las elecciones, y que fue declarado 
inconstitucional, el actual régimen legal de los concejales no adscritos es respetuoso con los derechos 
constitucionales de los representantes locales elegidos, pues les permite el ejercicio de su función 
representativa con la única particularidad en la práctica de que no tienen los derechos económicos ni a 
otros medios municipales propios de los Grupos Políticos Municipales. Se trata de una regulación legal 
plenamente aplicable en nuestro Ordenamiento Jurídico, pues el derecho de los representantes locales 
es de configuración legal. Por tanto, hay que estudiar el contenido de la norma legal para ver si en 
este caso resulta aplicable o no el régimen de los concejales no adscritos. 
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El último párrafo del artículo 73.3 indicado dispone: “Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo 
político municipal abandone la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron 
a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada 
formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier 
caso, el Secretario de la Corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política 
que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las 
circunstancias señaladas.” Esta previsión hay que ponerla en relación con el resto del contenido del 
artículo 73.3, especialmente con su párrafo primero, que dice “A efectos de su actuación corporativa, 
los miembros de las Corporaciones Locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los 
derechos y obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo 
político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de 
procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos”. De ello parece inferirse que si 
la Sra. Concejala Dª. Isabel Martín ha abandonado la formación política que presentó la candidatura por 
la que presentó a las elecciones locales, será el otro Concejal de la misma candidatura que resultó 
también elegido, D. Pascual Pardo, que permanece en la misma, el legítimo representante del Grupo 
Político formado inicialmente por los dos miembros de la lista electoral, a todos los efectos. Y que Dª. 
Isabel Martín debe pasar a ser considerada Concejala no adscrita. 

Se plantea la particularidad de que la lista electoral de Dª. Isabel Martín y D. Pascual Pardo fue 
presentada por una coalición de Partidos Políticos. Este supuesto especial únicamente es contemplado 
el artículo 73.3 a efectos de que pueden formarse Grupos Municipales independientes cuando los 
Partidos de la coalición electoral decidan abandonarla. En el caso presente figura el escrito del 
Secretario Local del Bloc de fecha 3 de julio de 2008 en el que manifiesta esta voluntad, pero que no 
ha sido tenido en cuenta por considerar el Pleno que el Secretario Local del Partido no tiene 
competencias legales para adoptar esta decisión. Y efectivamente no consta la menor acreditación de 
estas competencias, que dadas las circunstancias no cabe presumir.  

Sin embargo, aún tratándose de una coalición electoral, sí que figuran en el expediente dos escritos 
que parecen legitimar la aplicación del último párrafo anteriormente trascrito del artículo 73.3. Se 
trata de los escritos aportados por D. Pascual Pardo con su escrito de fecha 19 de abril de 2008 (con 
entrada en el Registro General nº 5.784 del día 24 siguiente): El escrito firmado por D. Francisco José 
García Mancheño en el que, en calidad de Representante General de la Coalición Esquerra Unida-Els 
Verds-Izquierda Republicana: Acord Municipal d’Esquerres i Ecologista, la cual en el Municipio de 
Paiporta recibía la denominación Esquerra Unida-Bloc per Paiporta-Els Verds-Izquierda Republicana-
Compromis: Acord Municipal d’Esquerres i Ecologista, en el que literalmente se manifiesta que “2. que 
en estos momentos esta persona (Dª. Isabel Martín Gómez) ha dejado de formar parte y por tanto de 
representar a nuestra coalición”. Y el certificado del Secretario de Organización de Esquerra Unida del 
Pais Valencia D. Ricardo Sixto Iglesias, e el que se certifica que “Isabel Martín Gómez, Concejala Electa 
de EUPV en el Ayuntamiento de Paiporta dentro de la coalición general Esquerra Unida-Bloc per 
Paiporta-Els Verds-Izquierda Republicana-Compromis: Acord Municipal d’Esquerres i Ecologista en las 
elecciones de mayo de 2007, ya no está afiliada a EUPV desde el 11 de febrero de 2008, por decisión 
propia al haber pedido personalmente la baja como militante de esta organización política” (los dos 
escritos están en valenciano y la traducción es de esta propuesta). 

A la vista de estos escritos, cuya legitimidad no es negada por la recurrente, aunque los discute, 
parece que hay que concluir que está acreditado que Dª. Isabel Martín se presentó, dentro de la 
coalición electoral, con el Partido Esquerra Unida y que ha dejado de formar parte del mismo, así como 
que esta baja en el Partido tiene la consideración de baja también en la coalición electoral que 
presentó la candidatura. Por lo que le son de aplicación las anteriores consideraciones de que, 
conforme al artículo 73.3 de la Ley de Régimen Local el legítimo integrante del Grupo Municipal EU-
Bloc constituido inicialmente por los dos concejales elegidos de dicha lista electoral a todos los efectos 
es D. Pascual Pardo, y Dª. Isabel Martín debe tener la consideración de Concejala no adscrita. 
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2.3.- Respecto a la solicitud de suspensión de los acuerdos impugnados en el recurso de reposición. 

Se basa la petición de suspensión de los acuerdos impugnados en la consideración de que son nulos de 
pleno derecho. Tal como se ha indicado, el incumplimiento del plazo legal de antelación de la 
convocatoria es en este caso una irregularidad procedimental no invalidante, por lo que no procede 
acceder a la suspensión, máxime teniendo en cuenta que el voto de la Concejala recurrente no hubiera 
podido alterar el sentido de las votaciones de los distintos puntos (se aprobaron todos con más de dos 
votos de diferencia a favor), sino que paralizarían las actuaciones municipales en puntos de notable 
interés municipal, sin que se aprecie ningún perjuicio para la recurrente, excepto respecto a los puntos 
5 y 6, en que los perjuicios no son de una entidad tal que impida a la Sra. Concejal ejercer su mandato 
representativo. Por tanto, se informa desfavorablemente la suspensión solicitada. 

A la vista de cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con trece votos a favor, de los 
miembros de los grupos municipales popular y de EU-Bloc, y siete abstenciones, de los miembros del 
grupo municipal socialista, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por la Sra. Concejala Dª. 
Isabel Martín Gómez contra todos los acuerdos adoptados en la sesión del Pleno del día treinta y uno de 
julio de dos mil ocho. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el mismo, y seguir en el expediente el 
procedimiento y trámites establecidos legalmente. 

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, señala que la propuesta que se somete al Pleno 
sigue al pie de la letra los informes emitidos por la Secretaría de la Corporación. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo se va a abstener en 
esta votación, ya que no comparten la propuesta formulada, pues hay jurisprudencia tanto favorable a 
la estimación del recurso como a su desestimación, y existen muchas posibilidades de que la recurrente 
gane el recurso ante los Tribunales. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-BLOC, D. Pascual Pardo, indica que votará a favor de la 
propuesta, pues comparte el informe de Secretaría. 

 

Terminada la deliberación y votación de este punto, se incorpora a la sesión, con permiso de la 
Alcaldía, la Sra. Concejala Dª. Isabel Martín Gómez. 

 

3º.- SECRETARIA.- REITERACIÓN, “AD CAUTELAM” Y PARA MAYOR SEGURIDAD 
JURÍDICA, DE LOS ACUERDOS PLENARIOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE 
JULIO DE 2008: 

Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
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“No obstante a la desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dª. Isabel Martín Gómez 
contra todos los acuerdos adoptados por el Pleno en su sesión del día 31 de julio de 2008, que se 
contiene en la correspondiente proposición de esta Alcaldía, hay que tener en cuenta las exigencias 
del principio de seguridad jurídica, garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución, que aconseja que 
“ad cautelam” el Ayuntamiento reitere los acuerdos adoptados, al objeto de que no queden discutidos 
y pendientes de firmeza, ya que afectan a importantes intereses municipales. Para esta apreciación, 
se tiene en cuenta que se conocen algunas resoluciones judiciales en las que la notificación de las 
convocatorias en el plazo legal se considera una regla esencial para la formación de la voluntad del 
Pleno y, aunque por las circunstancias que concurren en el supuesto recurrido y que han quedado 
expresadas en el acuerdo de desestimación del recurso, no se consideran aplicables, siempre plantean 
un grado de incertidumbre sobre la resolución judicial que pueda recaer en su día en este supuesto. 
Por otro lado, nada impide la reiteración por el Pleno de esos acuerdos, con lo que quedan atendidos 
con mayor seguridad jurídica los intereses municipales a que se refieren. 

En consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno que reitere “ad cautelam” y para una mayor 
seguridad jurídica, todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la sesión del Pleno del día 31 de 
julio de 2008.” 

El Sr. Alcalde defiende su propuesta expresando que Dª. Isabel Martín presentó su recurso contra todos 
los acuerdos adoptados por el Pleno en su sesión del día 31 de julio de 2008 por no haber tenido tiempo 
para examinar los asuntos con la antelación legal, existiendo jurisprudencia de los Tribunales que 
apoyan su desestimación, tal como se ha acordado en el punto anterior. Pero indica que también existe 
una jurisprudencia residual formalista que mantiene para esos casos la nulidad de los acuerdos 
adoptados. Por lo que, para una mayor seguridad jurídica y para no perjudicar unos asuntos que no 
guardan relación con el conflicto que tiene planteado dicha Concejala con Esquerra Unida, se va a 
someter al Pleno la reiteración de los acuerdos adoptados en aquella sesión. Señala que, en primer 
lugar, habrá un turno de intervenciones a los Portavoces para que manifiesten si mantienen o no el 
voto emitido en la sesión del día 31 de julio de 2008, y luego se procederá a someter a nueva votación 
cada uno de los puntos del orden del día de aquella sesión. Adelantando que el Grupo Popular 
mantiene el mismo voto emitido en cada asunto. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo va a mantener el 
mismo voto que emitió en la sesión del día 31 de julio, así como las posturas que sostuvo en el debate 
de los distintos puntos. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-BLOC, D. Pascual Pardo, señala que él también mantiene el voto 
y las manifestaciones que emitió en los diferentes asuntos de ese Pleno. 

La Sra. Concejala Dª. Isabel Martín, expresa que por cuestión de coherencia votará en contra de todos 
los puntos. Pide disculpas por haber llegado tarde y lamenta que no se haya tenido con ella la 
deferencia de esperar unos minutos (el Sr. Alcalde le aclara que se le ha esperado hasta pasadas las 
ocho y cuarto). Continúa su intervención indicando que en el punto anterior se ha visto que había 
presentado un recurso de reposición contra el último Pleno, porque se había convocado fuera de plazo, 
recurso respecto al que seguirá el proceso legal, estando a cargo de su gabinete jurídico. Señala que 
existían unos errores en el informe sobre el recurso que no sabe si se habrán corregido (el Sr. 
Secretario le indica que sí se han rectificado). Considera que el reiterar los acuerdos por cautela 
demuestra que no se está seguro de lo que se ha acordado al desestimar su recurso. Y lee el artículo 22 
del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales: “=2.- De los acuerdos de los órganos colegiados de las 
Corporaciones Locales serán responsables aquellos de sus miembros que los hubieren votado 
favorablemente. =3.- La responsabilidad de los miembros de las Corporaciones Locales se exigirá ante 
los Tribunales de Justicia competentes y se tramitará por el procedimiento ordinario aplicable”. 



Pleno 11.09.2008 
Pag. 11/37 

El Sr. Alcalde le indica que todos los miembros de la Corporación conocen bien sus responsabilidades, si 
bien agradece a la Sra. Concejala que se las haya recordado. 

El Pleno procede a tratar de nuevo sobre dichos acuerdos, con el siguiente resultado: 

1)  SECRETARIA.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACTUAL GRUPO POLÍTICO 
MUNICIPAL DE EU-BLOC. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con trece votos a 
favor, de los Grupos Municipales Popular y de EU-Bloc, un voto en contra, de Dª Isabel Martín, y 
siete abstenciones, de los miembros del Grupo Municipal Socialista. 

Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2008, con entrada en el Registro General nº 4.339 del día 
26 siguiente, D. Pascual Pardo Peiró, Viceportavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc de 
Paiporta, solicitó informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre la interpretación del artículo 73 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en relación con la baja voluntaria del partido político 
Esquerra Unida del Pais Valencià por parte de la Portavoz de su Grupo Municipal Dª. Isabel Martín 
Gómez. 

El informe solicitado fue emitido por el Secretario del Ayuntamiento el día 7 de abril de 2008, y en 
él se considera, a la vista de lo dispuesto en el artículo 73 citado, que si se acredita el abandono 
voluntario de la Sra. Concejala Dª. Isabel Martín Gómez del partido Esquerra Unida, el otro 
integrante del actual Grupo Municipal de EU-Bloc puede solicitar al Pleno que se le considere como 
único legítimo integrante del Grupo, pasando la Sra. Martín Gómez a ser considerada Concejala no 
adscrita, manteniendo sus derechos representativos como miembro electo de la Corporación, pero 
sin formar Grupo Municipal. 

Mediante escrito de fecha 19 de abril de 2008, con entrada en el Registro General nº 5.784, del día 
24 siguiente, D. Pascual Pardo solicita al Pleno que se le considere como único y legítimo 
representante del Grupo Político Municipal de EU-Bloc, siendo al propio tiempo Portavoz del 
mismo, y que Dª. Isabel Martín Gómez pase a ser Concejala no adscrita. El mismo día tiene entrada 
en el Ayuntamiento, con el nº 5.783 de registro, escrito de fecha 22 de abril de 2008, de D. 
Francisco José García Mancheño, como representante general de la coalición que presentó la lista 
electoral de Esquerra Unida –Els Verds – Izquierda Republicana: Acord Municipal d’Esquerres y 
Ecologista, comunicando que Dª. Isabel Martín Gómez ha dejado de formar parte de la coalición y 
solicitando que sea excluida del Grupo Municipal de EU-Bloc. Se acompaña certificado del 
Secretario de Organización de Esquerra Unida del Pais Valencia de fecha también 22 de abril de 
2008, de que Dª. Isabel Martín Gómez ya no es afiliada a dicho partido político, por decisión propia 
al haber solicitado ella misma la baja como militante de esa organización política. También en 
fecha 24 de abril de 2008 tienen entrada en el registro del Ayuntamiento, con el nº 5.787 y 5.788, 
sendos escritos de fecha 21 de abril de 2008, con el mismo contenido y dirigidos uno de ellos al Sr. 
Alcalde y el otro a la Portavoz del Grupo Popular, firmados por D. Alberto Torralba, como 
Responsable de Organización de EU-Paiporta, manifestando que Dª. Isabel Martín Gómez no 
representa a su colectivo en el Ayuntamiento al causar baja voluntaria en el partido que la 
presentó como candidata. 

Con independencia de los anteriores escritos, el día 17 de abril de 2008 (registro de entrada nº 
5.451 y 5.452), el Secretario Local del Bloc en Paiporta comunica al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario 
del Ayuntamiento que considera que el hecho de que Dª. Isabel Martín Gómez haya dejado la 
militancia de EU es compatible con su continuidad como Portavoz y miembro del Grupo Municipal 
de EU-Bloc. 
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Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2008, con registro de salida nº 7.321 del día siguiente, la 
Alcaldía ha solicitado informe a la Diputación Provincial sobre las consecuencias de la baja de Dª. 
Isabel Martín Gómez en el partido EUPV. El informe ha sido emitido en fecha 6 de junio de 2008 por 
la Jefe de Asesoramiento Jurídico a Municipios, y en él se concluye que la referida Concejala 
pasaría a ser considerada “concejal no adscrita”, con los derechos y obligaciones que le 
correspondan como miembro electo de la Corporación. 

El artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que “A efectos de su 
actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos 
políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de 
aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que 
fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de 
miembros no adscritos... Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo político municipal 
abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las 
elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada 
formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos...” Figura 
acreditada en el expediente, mediante la certificación emitida por el Secretario de Esquerra Unida 
del Pais Valencià la baja de Dª. Isabel Martín Gómez en dicho Partido, y en el escrito del 
representante de la candidatura de la coalición electoral se manifiesta que ha dejado de formar 
parte de la misma. 

En el expediente se ha presentado también escrito de fecha 3 de julio de 2008, con entrada en el 
Registro General nº 9.192, del Secretario de la Agrupación local de Paiporta del Bloc Nacionalista 
Valencia, manifestando su voluntad de retirarse de la coalición electoral con Esquerra Unida y 
formar Grupo Municipal propio, en el que se integraría Dª. Isabel Martín Gómez. Este escrito se 
considera no puede tenerse en cuenta por la absoluta falta de acreditación de las facultades 
legales del firmante para adoptar una decisión de esta clase, y porque, dadas las circunstancias, no 
puede presumirse que se encuentre facultado por su Partido para adoptarla. Por ello, se considera 
que no puede seguirse el informe complementario de la Secretaria del Ayuntamiento emitido en 
fecha 3 de julio de 2008 al respecto. 

Se ha dado audiencia en el expediente a los Sres. Concejales Dª. Isabel Martín Gómez y D. Pascual 
Pardo Peiró, en cuyo trámite han presentado las alegaciones que han estimado pertinentes en 
defensa de sus derechos. 

A la vista de cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA: 

PRIMERO.- Quedar enterado de la solicitud de D. Pascual Pardo Peiró de fecha 19 de abril de 2008, 
así como de los demás escritos, documentos e informes que obran en el expediente, y en 
consecuencia considerar a D. Pascual Pardo Peiró único miembro del Grupo Político Municipal de 
EU-BLOC, asumiendo las funciones de Portavoz del mismo, y considerar a Dª. Isabel Martín Gómez 
Concejala no adscrita, manteniendo sus derechos representativos como miembro electo de la 
Corporación, pero sin formar Grupo Municipal, por aplicación y a los efectos de lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el mismo, y seguir en el expediente 
el procedimiento y trámites establecidos legalmente. 

 
La Sra. Concejala Dª. Isabel Martín añade que la declaración de su persona como Concejala no adscrita 
va en contra de los derechos fundamentales que defiende la Constitución española. Considera que esta 
decisión tomada por el Partido Popular y D. Pascual Pardo, es una total falta de respeto hacia la 
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democracia, ya que un Partido Político, junto con otro Concejal, se permiten el lujo de decidir quién 
integra otro Grupo de la oposición. Piensa que no se han tenido en cuenta las alegaciones que presentó 
en su momento, los informes de otros Ayuntamientos, ni el informe de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias. Y se han basado en un informe de la Diputación que carece de argumentación 
jurídica y además contiene datos erróneos. Finaliza indicando que los tribunales decidirán en su 
momento sobre el recurso. 

 

2)  SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES: 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con trece votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular y de EU-Bloc, un voto en contra, de Dª Isabel Martín, y 
siete abstenciones, de los miembros del Grupo Municipal Socialista. 

En virtud de lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, Dª. Isabel 
Martín Gómez ha pasado a tener la consideración legal de Concejala no adscrita, manteniendo sus 
derechos representativos como miembro electo de la Corporación, pero sin formar Grupo 
Municipal. 

Las Comisiones Informativas de las Áreas Municipales que tiene constituidas el Ayuntamiento, son 
los órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de 
los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno (artículo 123.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto2568/1986, de 28 de noviembre). Conforme al artículo 125-b) del mismo Reglamento, cada 
Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente 
entre los grupos políticos representados en la Corporación. No obstante, la doctrina considera que 
los miembros no adscritos tienen derecho a formar parte de todas las Comisiones Informativas, a la 
vista de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, pues en caso contrario no podría 
participar con plena eficacia en el Pleno si se le priva de la posibilidad del previo estudio de los 
asuntos en las Comisiones. Por otro lado, la hipotética oposición del tenor de la regulación 
reglamentaria a esta conclusión sería ineficaz, pues sólo las normas con rango de ley delimitan el 
contenido de los derechos políticos de los representantes electos municipales, y tiene su 
explicación en que la redacción del Reglamento mencionado es anterior a la modificación de la Ley 
de Régimen Local que introdujo la figura de los Concejales no adscritos. 

Teniendo en cuenta el derecho de la Concejala no adscrita a formar parte de las Comisiones 
Informativas, resulta también necesario para mantener las mayorías en las mismas adicionar en 
cada una de ellas un miembro del Grupo Político Municipal Popular, de modo que dicho Grupo 
mantenga en las Comisiones la mayoría absoluta que posee en el Pleno. 

Y, en virtud de todo ello, este Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificar la composición de las Comisiones Informativas de las Áreas Municipales de 
modo que cada una de ellas esté integrada por cinco miembros del Grupo Político Municipal del 
Partido Popular, dos por el Grupo Político Municipal del Partido Socialista Obrero Español, uno por 
el Grupo Político Municipal de Esquerra Unida – Bloc, y forme también parte de todas ellas, con voz 
y voto, la Sra. Concejala no adscrita Dª. Isabel Martín Gómez. 

SEGUNDO.- Mantener en todo lo demás el acuerdo plenario de creación de las Áreas Municipales de 
dos de julio de dos mil siete, modificado por el de veinticuatro de abril de dos mil ocho. 
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los Portavoces de todos los Grupos Políticos Municipales, 
debiendo el Grupo Popular designar el nuevo miembro que le corresponde en la Comisión 
Informativa de cada Área, dar traslado a los Presidentes efectivos y a los Secretarios Delegados de 
las distintas Comisiones Informativas, y seguir en el expediente el procedimiento y trámites 
establecidos en la legislación vigente. 

 

3)  INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE 
INSTALACIÓN DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN URBANA SUSCEPTIBLES DE 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA, ADJUDICADA A LA EMPRESA IMPURSA, S.A.U. EL 
24 DE ABRIL DE 2008. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con diecinueve votos 
a favor, de las Grupos Municipales Popular y Socialista y dos votos en contra, del miembro del 
Grupo Municipal de EU-Bloc y Dª Isabel Martín. 

Se da cuenta, del 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. 

Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de abril de 2008, se adjudico a al mercantil “IMPURSA 
S.A.U.”, el 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,  dicho contrato fue formalizado en fecha  13 de junio de 2008, 
presentado dicha empresa el Proyecto definitivo de instalación de los postes en fecha 3 de julio de 
2008, estudio, que  según lo dispuesto en el Pliego, debe ser aprobado por la Corporación y que ha 
sido sometido a modificaciones por parte del Inspector de la Policía Local. 

Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio que aprueba el texto 
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, aplicable al 
presente contrato según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público y demás disposiciones concordantes y de aplicación, en materia de 
contratación de las Entidades Locales. 

Este Ayuntamiento Pleno 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: 

• Aprobar el Proyecto definitivo de instalación de postes de señalización urbana presentado 
por la empresa adjudicataria, con las modificaciones introducidas por el Informe del 
Inspector de la Policía Local de fecha 11 de julio de 2008. 

• Determinar que una vez aprobado la empresa concesionaria dispondrá de mes y medio para 
la instalación de los elementos objeto del contrato. 
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SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la normativa 
vigente.” 

 

4)  INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ACUERDO 
MARCO DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN 
MATERIA DE PERSONAL. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con veinte votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular, Socialista y de EU-Bloc, y un voto en contra, de Dª Isabel 
Martín. 

Se da cuenta del contenido del Acuerdo-Marco suscrito el día 11 de noviembre de 2004, entre la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los Sindicatos CC.OO., U.G.T. y C.S.I.-C.S.I.F. 
para las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana y que fue modificado por Acuerdo 
de la Comisión de Seguimiento para la adecuación del anexo I sobre retribuciones a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2008. 

Los aspectos que recoge este Acuerdo Marco han sido negociados por representantes de todos los 
grupos políticos y los sindicatos CC.OO., U.G.T. y C.S.I.-C.S.I.F., y en la 10ª Asamblea General 
Extraordinaria de la FVMP se aprobó por unanimidad el acuerdo de suscribir en su integridad el 
contenido del mismo. 

Mediante acuerdo adoptado por unanimidad en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento 
el día 20 de junio de 2008, se aprobó la adhesión del Ayuntamiento al referido Acuerdo-Marco, en 
tanto se negocie y apruebe un Acuerdo y Convenio específico para el Ayuntamiento. 

En virtud de cuanto antecede, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Interior 
de 16 de julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse al Acuerdo Marco de referencia suscrito entre la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y los sindicatos CC.OO., U.G.T. y C.S.I.-C.S.I.F., para las Administraciones 
Locales de la Comunidad Valenciana que regulará las condiciones del personal funcionario de este 
Ayuntamiento, siendo de aplicación todas aquellas materias contempladas en el mismo y que sean 
susceptibles de ser aplicadas a los funcionarios, siendo el propio de esta Corporación Municipal en 
tanto en cuanto no se negocie uno específico. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
para conocimiento de su adopción y a los efectos previstos en la Comisión Mixta de Seguimiento.” 

 

5)  INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL 
CON DISTINTIVO BLANCO A MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL QUE HAN 
CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIO. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con veinte votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular, Socialista y de EU-Bloc, y un voto en contra, de Dª Isabel 
Martín. 
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Dada cuenta de la propuesta del Sr. Intendente-Jefe de la Policía Local, con el visto bueno de la 
Sra. Concejala Delegada del Área de Interior, de que el Ayuntamiento proponga a la Generalitat la 
concesión de la Cruz al Mérito Policial a miembros de la Policía Local que han cumplido veinticinco 
años de servicio. 

El artículo 5 del Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las 
distinciones y condecoraciones que se concedan por la Generalitat a los miembros de los Cuerpos 
de Policía Local de la Comunidad Valenciana, establece que la Cruz al Mérito Policial con distintivo 
Blanco se entregará a los miembros de la Policía Local, cualquiera que sea su categoría, cuando 
cumplan 25 años de servicios en el cuerpo y hayan tenido una trayectoria profesional excepcional, 
sin que consten antecedentes desfavorables en su expediente personal o pendientes de cancelar.  

El Ayuntamiento considera que concurren estas circunstancias en los funcionarios de la Policía 
Local a que se refiere este acuerdo, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del 
Decreto 189/2006 mencionado, formula la presente propuesta de iniciación de procedimiento para 
la concesión de estas distinciones. 

En virtud de todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Interior, de 16 de 
julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.- Proponer a la Dirección General de Seguridad de la Consellería de Gobernación de la 
Generalitat la iniciación del procedimiento para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con 
distintivo Blanco a los siguientes funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento 
que han cumplido veinticinco años de servicios, han demostrado su capacidad y profesionalidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones, y no tienen en sus expedientes personales nota desfavorable, 
o pendiente de cancelar: 

1) D. Fulgencio Torres Belchí, Intendente 

2) D. Miguel Bauset Tarazona, Oficial 

3) D. Jesús Espinosa Biot, Oficial 

4) D. Francisco Rengel Romero, Agente 

5) D. Miguel Motes Paredes, Agente 

6) D. José Vicente Ribarrocha Tarazona, Agente 

7) D. Agustín Fernández García, Agente 

8) D. Alejandro Puertes Baviera, Agente. 

SEGUNDO.- Remitir un certificado del presente acuerdo, junto con certificación del expediente 
personal de cada uno de los interesados en el que conste el tiempo de servicios y que no figura 
ninguna nota desfavorable pendiente de cancelar, así como currículum vitae de todos ellos, al Área 
de Seguridad Pública de la Dirección General de Seguridad de la Consellería de Gobernación de la 
Generalitat, al objeto de que se curse el expediente preceptivo. 

 

6)  INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD PARA LA GESTIÓN DE 
MULTAS DE TRÁFICO. 
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Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con veinte votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular, Socialista y de EU-Bloc, y un voto en contra, de Dª Isabel 
Martín. 

El Pleno de la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud, de fecha 4 de Junio de 2008, acordó el 
establecimiento del nuevo servicio de tramitación gestión y liquidación de expedientes 
sancionadores en materia de trafico, y su ofrecimiento a todos los Ayuntamientos miembros de la 
Mancomunidad, para, previa delegación, establecer con carácter previo a la implantación total del 
servicio, una prueba piloto del futuro servicio. 

Que, el Ayuntamiento, miembro de la Mancomunidad, y como titular de las potestades tributarias, 
financieras y de ejecución forzosa que entre otras, le reconoce el art. 4.º de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene atribuida la competencia para la gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que 
pueda otorgar a favor de las Entidades Locales de ámbito superior y de las fórmulas de 
colaboración con ellas, en armonía con lo dispuesto en el art. 106.3 de la misma Ley.  

Visto lo establecido en los arts. 6 y 13 de la Ley 30/ 92 LRJPAC, y por tanto la posibilidad de 
efectuar la delegación a la Mancomunidad para la prestación del servicio de tramitación, gestión y 
liquidación de expedientes sancionadores en materia de trafico y su articulación a través de 
convenios administrativos previstos en el art. 57 de la LBRL.  

En virtud de todo ello y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de 28 de 
julio, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse al nuevo servicio de tramitación, gestión liquidación y recaudación de los 
expedientes sancionadores en materia de tráfico que ha establecido la Mancomunidad 
Intermunicipal de l’Horta Sud, con el carácter de prueba piloto. 

SEGUNDO.- Delegar en la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud, la tramitación, gestión, 
liquidación y recaudación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico. 

TERCERO.- Aprobar el modelo de convenio en el que se establecen las condiciones en que se 
prestará este servicio. 

CUARTO.- Encomendar a la Mancomunidad de l’Horta Sud la publicación de la presente delegación 
en el BOP y DOGV. 

QUINTO.- Para posibilitar el cumplimiento del contenido y ámbito de la delegación del 
Ayuntamiento se establece, como documentos anexos al presente convenio: 

a) Convenio de colaboración en materia de Registro General de entrada y salida de 
documentos a los efectos exclusivos de tramitación, gestión, liquidación y recaudación de 
los expedientes sancionadores en materia de tráfico 

b) Aceptación de la gestión y tramitación del expediente a través del software adquirido por 
la Mancomunidad 

c) Aceptación del soporte informático de intercambio de datos. 

SEXTO.- Autorizar a la Alcaldía para que adopte las medidas y dicte las órdenes precisas para la 
efectividad del presente acuerdo.” 
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7)  ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR EL SERVICIO DE 
PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES EDITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
PAIPORTA. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con veinte votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular, Socialista y de EU-Bloc, y un voto en contra, de Dª Isabel 
Martín. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
artículo 111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de 
las EE.LL., y demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

Visto asimismo el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Economía y Hacienda de fecha 
21 de julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
los precios públicos por el servicio de publicidad en publicaciones editadas por el Ayuntamiento de 
Paiporta, y de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en su 
consecuencia aprobar la creación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda 
redactado del siguiente modo:  

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 
PUBLICACIONES EDITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA. 

ARTÍCULO Iº CONCEPTO 

El Ayuntamiento de Paiporta, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 a 47  del Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo nº 
2/2004 , aprueba la presente Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por el Servicio de 
Publicidad en Publicaciones Editadas por el Ayuntamiento de Paiporta. 

ARTÍCULO 2º OBLIGADOS AL PAGO. 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes soliciten la inclusión 
de anuncios en publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Paiporta, y que tengan por finalidad 
dar a conocer artículos, productos y/o actividades de carácter industrial, comercial, financiero o 
análogo. 

ARTÍCULO 3º CUANTÍA. 

El importe del precio público por inserción de publicidad, Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) 
incluido, es el siguiente: 

1.- Publicidad en el Boletín de Información Municipal. 

Cat. A Contraportada 2.000,00 € 
Cat. B Contraportada Interior 1.500,00 € 
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Cat. C Página completa 1.200,00 € 
Cat. D ½ página 800,00 € 
Cat. E Faldón 600,00 € 
Cat. F ½ Faldón 300,00 € 

2.- Publicidad en el Llibret de Festes. 

Cat. A Contraportada 312,50 € 
Cat. B Contraportada Interior 250,00 € 
Cat. C Página completa 4 módulos 187,50 € 
Cat. D ½ página (2 módulos) 100,00 € 
Cat. E Faldón (1 módulo) 50,00 € 

3.- Publicidad en folletos y catálogos informativos de las actividades del Ayuntamiento. 

Tamaño A Contraportada 312,50 € 
Tamaño B Contraportada Interior 250,00 € 
Tamaño C Página completa 4 módulos 187,50 € 
Tamaño D ½ página (2 módulos) 100,00 € 
Cat. E Faldón (1 módulo) 50,00 € 

4.- Publicidad en otras publicaciones editadas por el Ayuntamiento: 

Si con ocasión de algún acontecimiento especial o cualquier otra circunstancia, se realizara 
publicación número especial o distinta de las anteriores, las tarifas de precio aplicar serían las 
correspondientes a las del Boletín de Información Municipal (BIM), multiplicado por el coeficiente 
que resultase de dividir la tirada del número especial o nueva publicación entre la tirada del último 
número del Boletín de Información Municipal BIM:  

A los precios determinados en esta ordenanza fiscal, les será de aplicación el Impuesto sobre Valor 
Añadido. 

ARTÍCULO 4º BONIFICACIONES O DESCUENTOS 

Los obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza podrán obtener una 
bonificación o descuento cuya cuantía está condicionada al número de inserciones de anuncios que 
puedan realizar en una misma publicación, o al número de inserciones continuadas que en 
diferentes publicaciones deseen contratar. 

Bonificación por inserciones en la misma publicación: 

1 Inserción 0 % 
2 Inserciones 10 % 
3 Inserciones 20 % 
4 Inserciones 30 % 

Bonificación por inserciones continuadas: 

1º Inserción 00,00 % 
2º Inserción continuada 10,00 % 
3ª Inserción continuada 12,50 % 
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4ª Inserción continuada 15,00 % 
5ª Inserción continuada 17,50 % 
6ª Inserción continuada 20,00 % 

Bonificación por tratarse de asociación inscrita en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de 
Paiporta. 

Las asociaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento, que 
realicen anuncios de actividades o promoción, sin fin lucrativo, gozarán de una bonificación o 
descuento de 25 por 100  sobre los precios establecidos en esta ordenanza. 

Bonificación a empresas del municipio. 

Las empresas que tengan su sede social, o realicen actividad en el municipio de Paiporta, gozarán 
de una bonificación o descuento de 20 por 100  sobre los precios establecidos en esta ordenanza. 

ARTÍCULO 5º GESTIÓN Y COBRO. 

El devengo del presente precio público, así como la obligación de pago se produce con la solicitud 
de emisión de publicidad en cualquiera de las publicaciones editadas por el Ayuntamiento de 
Paiporta.  

El Ayuntamiento de Paiporta pondrá a disposición del obligado al pago de formulario en el que 
podrá realizar la solicitud del anuncio y en el que constarán todos los elementos necesarios para 
realizar la correspondiente autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Corporación de fecha 31 de julio de 2008 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia“ 

SEGUNDO.- Someter a información pública la ordenanza aprobada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de aprobación de 
ordenanza fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

CUARTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal a la que se refiere este 
acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor e 
impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

 

8)  ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
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ENSEÑANZA, ACTIVIDADES FORMATIVAS O LÚDICAS EN LOS CURSOS, 
SEMINARIOS, ESCUELAS Y TALLERES MUNICIPALES. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con doce votos a 
favor, del Grupo Municipal Popular, un voto en contra, de Dª Isabel Martín, y ocho abstenciones, de 
los miembros de los Grupos Municipales Socialista y de EU-Bloc. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
artículo 111 de la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de 
las EE.LL., y demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

Y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, este 
Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
precio público por prestación del servicio de enseñanza, actividades formativas o lúdicas en los 
cursos, seminarios, escuelas y talleres municipales, y de cuantos antecedentes, informes y 
documentos constan en el mismo y en su consecuencia aprobar la creación de la ordenanza de 
referencia cuyo texto definitivo queda redactado del siguiente modo:  

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ENSEÑANZA,  ACTIVIDADES FORMATIVAS O LÚDICAS EN LOS CURSOS, SEMINARIOS, ESCUELAS Y 
TALLERES MUNICIPALES. 

Artículo 1º Concepto 

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el Art. 41 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Paiporta, establece el Precio Público por la 
prestación del servicio de enseñanza, actividades formativas o lúdicas en los cursos, seminarios, 
escuelas y talleres municipales. 

Artículo 2º Obligados al pago. 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, las personas físicas que se 
matriculen con la finalidad de participar en los cursos, seminarios, escuelas y talleres organizados 
por el Ayuntamiento de Paiporta.  En el caso de que la matrícula se realice a persona menor de 
edad, el obligado al pago del precio público, será la persona que detenta la tutela o patria 
potestad del matriculado. 

Artículo 3º Bases para la fijación del precio público. 

La cuantía del precio público, para cada uno de los cursos, seminarios, escuelas y talleres que 
organice el Ayuntamiento será determinada por la Junta de Gobierno Local, dándose cuenta del 
acuerdo de la cuantía impuesta en la Comisión Informativa del Área al que corresponda el servicio 
que ha organizado el curso.  

Para la determinación de la cuantía del precio público a asignar a cada uno de los cursos, 
seminarios o talleres, se realizará informe económico en el que, como mínimo, se podrán de 
manifiesto los siguientes aspectos: 
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• Los costes directos e indirectos necesarios para su organización. 

• El número de alumnos o participantes. 

• Las subvenciones de otras administraciones, instituciones o particulares que de forma 
directa se den para esa actividad concreta y que minoren el coste que el Ayuntamiento 
debe asumir para la organización del curso.  

• En el caso en que, por cualquier motivo, el cálculo de costes indirectos sean de difícil 
determinación, se aplicará como cuantía a sumar a los costes directos y en concepto de 
costes indirectos, el 15 por 100 sobre los costes directos. 

El importe del precio a aplicar vendrá determinado por el cociente entre coste neto estimado que 
se deriva del informe económico, y el número de alumnos o participantes. 

En función de las características del curso, se podrá determinar que el pago del precio público se 
realice de forma única o en pagos mensuales, bimensuales o trimestrales. 

La Junta de Gobierno Local, de forma motivada, podrá establecer descuento o bonificación o 
incluso la exención en los precios fijados, en aquellos casos en que se den circunstancias sociales o 
económicas que así lo aconsejen. 

Artículo 4º Forma de pago. 

La obligación de pago se devengará en el momento en que se solicita la inscripción en el curso, 
seminario, escuela o taller. 

El pago de la matrícula correspondiente a cada curso o taller y en su caso de la primera 
mensualidad, se efectuará en el momento de la solicitud de asistencia.  

En el caso en que la cuota a pagar lo sea en periodicidad mensual, bimensual o trimestral, junto 
con la solicitud de asistencia se acompañará la orden de domiciliación de pago en entidad 
financiera de la localidad.  El pago de estas cuotas se realizará el día 5 del primer mes del periodo 
a que hace referencia el pago. 

En el caso de no pago en la forma y plazos establecidos en la presente ordenanza y demás 
disposiciones de aplicación, se le podrá suspender la prestación del servicio, siendo exigido el 
importe dejado de pagar, por vía de apremio. 

En los supuestos de baja en el curso, de forma voluntaria o por razón justificada, la baja tendrá 
efectos a partir de periodo siguiente de exigencia de pago. No procediendo la devolución de cuotas 
pagadas. 

Artículo 5º Bonificaciones en el precio. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, motivado 
por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, la Junta de Gobierno Local, tal y 
como se establece en el artículo 3 de esta ordenanza, podré establecer reducciones en los precios 
a aplicar. 

Disposición Final 
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La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Corporación de fecha 31 de julio de 2008 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.“ 

SEGUNDO.- Someter a información pública la ordenanza aprobada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de aprobación de 
ordenanza fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

CUARTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal a la que se refiere este 
acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor e 
impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

 

9)  ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITO. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con trece votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular y de EU-Bloc, un voto en contra, de Dª Isabel Martín, y 
siete abstenciones, de los miembros del Grupo Municipal Socialista. 

Vistos los informes de la Interventora de la Corporación con fecha 21 de julio de 2008 y de la 
Interventora Accidental con fecha 28 de julio de 2008, el Concejal de Economía y Hacienda en 
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 
de Bases del Régimen Local así como el Decreto 42/2007, de 26 de julio, de delegación de 
competencias. 

Y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, de fecha 28 de 
julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.-Proceder al Reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 26 así como 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 2 de Abril, con el fin de evitar el 
enriquecimiento injusto de la Corporación, y en su consecuencia reconocer las obligaciones que se 
derivan con aplicación al presupuesto 2008, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
FACTURA REGISTRO 

ENTRADA 
AREA 

GESTORA 
PARTIDA PRE- 
SUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 

REC 2007/1 10047 Economía y 
Hacienda 

6110022500 Tasa registro propiedad 18’04 € 2’89 € 20’93 € 

REC 2007/2 10046  6440022500 Tasa registro propiedad 9’02 € 1’44 € 10’46€ 
REC 2007/3 10045  6110022500 Tasa registro propiedad 3’58 € 0’57 € 4’15 € 
REC 2007/4 10044  6110022500 Tasa registro propiedad 27’06 € 4’33 € 31’39 € 
REC 2007/5 10043  6110022500 Tasa registro propiedad 7’16 € 1’15 € 8’31 € 
REC 2007/6 10042  6110022500 Tasa registro propiedad 4’78 € 0’76 € 5’54 € 
REC 2007/7 10041  6110022500 Tasa registro propiedad 36’08 € 5’77 € 41’85 € 
REC 2007/8 7762  6110022606 Reuniones y conferencias 443’93 € 31’07 € 475’00 € 
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FACTURA REGISTRO 
ENTRADA 

AREA 
GESTORA 

PARTIDA PRE- 
SUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 

REC 2007/9 2670 Cultura 4510322609 Programación artes 
escénicas y culturales 

2.887’93 € 462’07 € 3.350’00 € 

REC 2007/10 1506  4510022608 Alquiler trajes Reyes 
Magos 

3.330’00 € 532’80 € 3.862’80 € 

REC 2007/11 4706 Participació 
Ciudadana 

4630022607 Merienda semana de la 
mujer 

388’13 €  388’13 € 

REC 2007/12 16626 Interior 1210022706 Estudios y trabajos 
técnicos 

258’64 € 41’38 € 300’02 € 

REC 2007/13 6818  1110022604 Boletín Oficial Municipal 6.685’40 € 267’42 € 6.952’82 € 
REC 2007/14 6575  1210022603 Asesoramiento Jurídico 25.860’92 € 4.137’75 € 29.998’67 € 
REC 2007/15 6574  1210022603 Asesoramiento Jurídico  25.860’92 € 4.137’75 € 29.998’67 € 
REC 2007/16 6571  1210022603 Asesoramiento Jurídico 25.278’51 € 4.044’56 € 29.323’07 € 
REC 2007/17 6958  1210022603 Asesoramiento Jurídico 38.359’23 € 6.137’48 € 44.496’71 
REC 2007/18 4438  1210022603 Asesoramiento Jurídico 47’78 € 7’64 € 55’42 € 
REC 2007/19 6694  1210022606 Reuniones y conferencias 140’19 € 9’81 € 150’00 € 
REC 2007/20 5224  1210022000 Material de oficina 952’50 € 152’40 € 1.104’90 € 
REC 2007/21 6675  1210022000 Material de oficina 1.128’10 € 180’50 € 1.308’60 € 
REC 2007/22 6838  1210022001 Prensa, revistas, libros, y 

otras publicaciones 
1.749’94 € 279’99 € 2.029’93 € 

REC 2007/23 3318  1210022001 Prensa, revistas, libros y 
otras publicaciones 

180’46 € 7’22 € 187’68 € 

REC 2007/24 894  1210022001 Prensa, revistas, libros y 
otras publicaciones 

493’00 € 19’72 € 512’72 € 

REC 2007/25 7495  1210022201 Reparto correspondencia 
mayo 2007 

4.989’88 € 798’38 € 5.788’26 € 

REC 2007/26 6698  1210022604 Comida bomberos 239’72 € 16’78 € 256’50 € 
REC 2007/27 6699  1210022604 Comida cursillo policía 

local 
467’29 € 32’71 € 500’00 € 

REC 2007/28 6701  1210022604 Comida policía local 116’82 € 8’18 € 125’00 € 
        

REC 2007/29 8986  1210022201 Reparto correspondencia 
junio 2007 

2.246’63 € 359’46 € 2.606’09 € 

REC 2007/30 5815  1210022604 Gastos 1º semestre 
comunidad 

108’00 €  108’00 € 

REC 2007/31 2645  1210022604 Gastos 2º semestre 
comunidad 

108’00 €  108’00 € 

REC 2007/32 7765  1210022604 Comida portadores Sant 
Roc 

584’11 € 40’89 € 625’00 € 

REC 2007/33 7760  1210022604 Comida Corporación 177’57 € 12’43 € 190’00 € 
REC 2007/34 7764  1210022604 Comida Corporación 224’30 € 15’70 € 240’00 € 
REC 2007/35 7750 Protección 

Civil 
2230022604 Comida turno nocturno 60’56 € 4’24 € 64’80 € 

REC 2007/36 7751  2230022604 Comida turno nocturno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/37 7752  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/38 7753  2230022604 Comida doblar turno 4’67 € 0’33 € 5’00 € 
REC 2007/39 7754  2230022604 Comida traslado Virgen 75’42 € 5’28 € 80’70 € 
REC 2007/40 7755  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/41 7756  2230022604 Comida elecciones 5’05 € 0’35 € 5’40 € 
REC 2007/42 7757  2230022604 Comida elecciones 25’23 € 1’77 € 27’00 € 
REC 2007/43 7758  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/44 7759  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/45 6692  2230022604 Comida festiv. Todos 

Santos 
47’10 € 3’30 € 50’40 € 
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FACTURA REGISTRO 
ENTRADA 

AREA 
GESTORA 

PARTIDA PRE- 
SUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 

REC 2007/46 6693  2230022604 Comida festiv. Todos 
Santos 

269’16 € 18’84 € 288’00 € 

REC 2007/47 6679  2230022604 Comida funeral victimas 65’42 € 4’58 € 70’00 € 
REC 2007/48 6680  2230022604 Comida Moros y 

Cristianos 
155’19 € 10’86 € 166’05 € 

REC 2007/49 6681  2230022604 Comida Fiestas Populares 82’57 € 5’78 € 88’35 € 
REC 2007/50 6682  2230022604 Comida volta a peu 77’20 € 5’40 € 82’60€ 
REC 2007/51 6683  2230022604 Comida procesión 129’77 € 9’08 € 138’85 € 
REC 2007/52 6684  2230022604 Comida día del Gos 72’90 € 5’10 € 78’00 € 
REC 2007/53 6685  2230022604 Comida cursillo 

desfibriladores 
46’73 € 3’27 € 50’00 € 

REC 2007/54 6686  2230022604 Comida día bicicleta 15’02 € 0’98 € 15’00 € 
REC 2007/55 6687  2230022604 Comida toros 52’34 € 3’66 € 56’00 € 
REC 2007/56 6688  2230022604 Comida toros 70’09 € 4’91 € 75’00 € 
REC 2007/57 6689  2230022604 Comida toros 68’22 € 4’78 € 73’00 € 
REC 2007/58 6690  2230022604 Comida toros 60’75 € 4’25 € 65’00 € 
REC 2007/59 6691  2230022604 Comida deportes Aldis 99’81 € 6’99 € 106’80 € 
REC 2007/60 7742  2230022604 Comida deportes 

escuelas autonómicas 
8’41 € 0’59 € 9’00 € 

REC 2007/61 7743  2230022604 Comida doblar turno 13’08 € 0’92 € 14’00 € 
REC 2007/62 7744  2230022604 Comida refuerzo fallas 2’80 € 0’20 € 3’00 € 
REC 2007/63 7745  2230022604 Comida procesión jueves 

santo 
64’25 € 4’50 € 68’79 € 

REC 2007/64 7746  2230022604 Comida comunión 
impedidos 

5’61 € 0’39 € 6’00 € 

REC 2007/65 7747  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/66 7748  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/67 7749  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/68 2763  2230022703 Cursillos 1.000’00 €   
REC 2007/69 2762  2230022703 Cursillos 600’00 €   
REC 2007/70 4971 Policía 2220022000 Pilas recargables 11’12 € 1’78 € 12’90 € 
REC 2007/71 13578  2220022103 Combustible 169’70 € 27’15 € 196’85 € 
REC 2007/72 4672 Órganos de 

Gobierno 
1110022706 Estudios y trabajos 

técnicos 
540’00 € 86’40 € 626’40 € 

REC 2007/73 3634 Modernización 1210162603 Licencia programa 530’44 € 84’87 € 615’31 € 
REC 2007/74 1481  1210162600 Instalación puntos red 2.742’80 € 438’85 € 3.181’65 € 
REC 2007/75 648  1210122700 Matenimiento serv. 

Alertas SMS 
3.700’00 € 592’00 € 4.292’00 € 

REC 2007/76 5520 Bienestar 
Social 

3130021501 Limpieza alfombra 166’93 € 26’71 € 193’64 € 

REC 2007/77 5289  3130021501 Limpieza alfombra 123’62 19’78 143’40 € 
REC 2007/78 5037 Centro 

Formación 
Ocupacional 

3220162500 Mobiliario CFO 1.259’48 € 201’52 € 1.461’00 € 

REC 2007/79 5038  3220162500 Mobiliario CFO 2.687’89 € 430’06 € 3.117’95 € 
REC 2007/80 5039  3220162500 Mobiliario CFO 146’55 € 23’45 € 170’00 € 
REC 2007/81 3592 Urbanismo 4320061002 Trabajos c/ del mercado 2.735’04 € 437’61 € 3.172’65 € 
REC 2007/82 1346  4320121200 Trabajos cami del mal 

pas 
4.731’86 € 757’10 € 5.488’96 € 

REC 2007/83 28 Deportes 4520021300 Mantenimiento ascensor 263’49 € 42’16 € 305’65 € 
REC 2007/84 5719  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.734’2 € 437’47 € 3.171’67 € 
REC 2007/85 2990  4520022602 Material publicidad 1.071’00 € 171’36 € 1.242’36 € 
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FACTURA REGISTRO 
ENTRADA 

AREA 
GESTORA 

PARTIDA PRE- 
SUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 

REC 2007/86 5254  4520022001 Material encuentro 
comarcal 

833’50 € 133’36 € 966’86 € 

REC 2007/87 4118  4520022607 Trofeos 1.028’8 € 164’61 € 1.193’41 € 
REC 2007/88 149  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.903’25 € 464’52 € 3.367’77 € 
REC 2007/89 7441  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.925’3 € 468’05 € 3.393’35 € 
REC 2007/90 10140  4520022707 Horas servicio vigilancia 3.123’75 € 499’8 € 3.623’55 € 
REC 2007/91 12048  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.712’15 € 433’94 € 3.146’09 € 
REC 2007/92 3622 Limpieza 

viaria 
4420022711 Limpieza extraordinaria 85’48 € 5’98 € 91’46 € 

REC 2007/93 11750 Biblioteca 4510162600 Ordenador biblioteca 785’00 € 125’6 € 910’60 € 
REC 2007/94 8984 Educación 4220022711 Limpieza colegios 520’00 € 83’2 € 603’20 € 
REC 2007/95 8979  4220022711 Limpieza colegios 294’67 € 47’15 € 341’82 € 
REC 2007/96 10291  4220022711 Limpieza colegios 4.007’00 € 641’12 € 4.648’12 € 
REC 2007/97 10821 Brigada 

Obras 
4320122103 Combustible agosto 1.188’07 € 190’09 € 1.378’16 € 

REC 2007/98 10159  4320122103 Combustible Julio 1.207’69 € 193’23 € 1.400’92 € 
REC 2007/99 10158  4320122103 Combustible Julio 500’7 € 80’11 € 580’81 € 
REC 2007/100 9023  4320122103 Combustible Junio 895’17 € 143’23 € 1.038’40 € 
REC 2007/101 15231  4320122103 Combustible Noviembre 1.471’07 € 235’37 € 1.706’44 € 
REC 2007/102 7431  4320122103 Combustible Mayo 1.057’7 € 169’23 € 1.226’93 € 

TOTAL     195.795’71 € 29.721’89 € 223.917’60 € 

 

FECHA Nº FRA PROVEEDOR IMPORTE  

21/12/2007 1 RESTAURANT BENACHER SL        4.250,00 €  

31/07/2006 413 CONSTRUCCIONES NAGARES        8.027,68 €  

28/05/2007 650-10673 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           692,58 €  

28/05/2007 650-10710 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           291,00 €  

28/05/2007 650-10709 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           196,53 €  

28/05/2007 650-10711 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           722,23 €  

28/05/2007 650-10672 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.        1.776,61 €  

28/05/2007 650-10708 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.      39.625,47 €  

28/05/2007 650-10707 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.      24.263,34 €  

27/03/2007 650-10374 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           722,23 €  

27/04/2007 650-10509 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           722,23 €  

        81.289,90 €  
El reconocimiento extrajudicial de créditos asciende al total de la cifra de 305.207,50 euros. 

SEGUNDO: Seguir en el expediente los procedimientos y trámites establecidos en la legislación 
vigente. 
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10)  ECONOMIA Y HACIENDA.- APROBACIÓN PRESUPUESTO 2008 DE LA ENTITAT 
PUBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS PAIPORTA: ESPAI”, CON ANEXO 
DE PERSONAL COMPRENSIVO DE LA PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con veinte votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular, Socialista, y de EU-Bloc, y un voto en contra, de Dª Isabel 
Martín. 

Para la puesta en funcionamiento de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI) resulta necesaria la aprobación del presupuesto conforme a 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 del Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI) de 2008. 

Mediante acuerdo de la comisión informativa del área de economía y hacienda de fecha 8 de julio 
de 2008 se dictaminó la aprobación inicial del Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial 
“EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008. 

En la sesión Plenaria celebrada el día 11 de julio de 2008, el dictamen quedo sobre la mesa.  

En virtud de todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Economía y 
Hacienda, de fecha 28 de julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO: Quedar enterado de expediente sobre Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial 
“EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008, con los estados de gastos e ingresos, Anexo 
de Personal y demás documentos que lo integran, conforme al Título VI del Real Decreto Legislativo 
2/2004, y cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, y en su 
consecuencia: 

a) Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS 
DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008, con los documentos y anexos que lo integran, incluida la 
plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, con el resumen por capítulos de 
gastos e ingresos siguiente: 

A) ESTADO DE GASTOS: 

Operaciones corrientes: 

1 Gastos de personal 95.020,29 € 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 40.279,71 € 
3 Gastos financieros 300,00 € 
4 Transferencias corrientes 0,00 € 

 
Operaciones de capital: 

6 Inversiones reales 3.400,00 € 
7 Transferencias de capital 0,00 € 
9 Pasivos financieros 0,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 139.000,00 € 
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B) ESTADO DE INGRESOS: 

Operaciones corrientes: 

1 Ingresos directos 0,00 € 
2 Ingresos indirectos 0,00 € 
3 Tasas y precios públicos 0,00 € 
4 Transferencias corrientes 135.600,00 € 
5 Ingresos patrimoniales 0,00 € 

 
Operaciones de capital: 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 € 
7 Transferencias de capital 3.400,00 € 
9 Pasivos financieros 0,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 139.000,00 € 

 
b) Exponer al público el expediente de aprobación del Presupuesto de la Entitat Publica 

Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008 y documentación que lo 
integra, mediante la publicación de Edictos en la Casa Consistorial y en el “Boletín Oficial” de 
la Provincia, por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación en éste último, poniéndolo a disposición del público para que en el mencionado 
plazo los interesados legítimos puedan examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones ante 
el Pleno Municipal. 

c) Entender definitivamente aprobado el Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA 
DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008 con la documentación y anexos que lo forman, de 
acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, si en el plazo citado en el punto anterior no se 
hubiesen presentado reclamaciones. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legales y reglamentarios.  

 

11)  ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007. 

Dada cuenta del Decreto del Área de Economía y Hacienda nº 160/08, de fecha 21 de julio de 2008, 
con cuantos antecedentes obran en el expediente, el Pleno de la Corporación queda enterado del 
Decreto de Liquidación del Presupuesto de 2007, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente dicha liquidación cuyo resumen es el siguiente: 

 RESULTADO PRESUPUESTARIO 
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 REMANENTE DE TESORERÍA a 31 de diciembre de 2007: 

COMPONENTES   IMPORTES AÑO 
1.(+) Fondos Líquidos    2.879.218,05 € 
2.(+) Derechos Pendientes de 
Cobro     3.104.910,79 € 
  (+) Presupuesto corriente 2.097.950,50 €   
  (+) Presupuesto cerrados 848.524,62 €   

  
(+) de operaciones no 
presupuestaria 180.139,77 €   

  
(-) cobros realizados pendientes 
de  aplicación definitivas 21.704,10 €   

3. (-) Obligaciones pendientes 
de pago     8.241.109,04 € 
  (+) del Presupuesto corriente 4.070.388,99 €   
  (+) de Presupuesto cerrados 2.843.630,31 €   

  
(+) de operaciones no 
presupuestarias 1.330.043,93 €   

  
(-) pagos realizados pendientes 
de aplicación definitiva 2.954,19 €   

    
I. Remanente de tesorería total 
(1+2-3)     -2.256.980,20 € 
II. Saldos dudoso cobro   363.132,25 €   
III. Exceso de financiación 
afectada   414.335,00 €   

 
GFA 10/2007 Patrimonio Público 
del Suelo     

 GFA 4/2006 Patrimonio Público     

CONCEPTO 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes  14.979.858,48 € 11.942.370,73 €     
b. Otras operaciones no 
financieras 76.733,82 € 572.468,04 €     
1.Total operaciones no 
financieras (a+b) 15.056.592,30 € 12.514.838,77 €     

2. Activos financieros 0,00 € 0,00 €     

3. Pasivos financieros 0,00 € 1.481.416,45 €     
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO 15.056.592,30 € 13.996.255,22 €   1.060.337,08 € 

     

 AJUSTES         
4. Créditos gastados financiados 
con remanente liquido de 
Tesorería     0,00 € 0,00 € 
5. Desviaciones de financiación  
negativas del ejercicio   59.606,39 €  
6. Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio   -263.880,93 €  
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO    856.062,54 € 
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COMPONENTES   IMPORTES AÑO 
de Suelo 

IV. Remanente de tesorería 
para gastos general ( I-II-III)     -3.034.447,45 € 

 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 
Previsión inicial 14.985.300,00  
Modificaciones 976.325,35  
Previsión definitiva 15.961.625,35  
Derechos reconocidos 15.056.592,30 94,33% s/prev.def 
Derechos recaudados 12.958.641,80 86,07 %s/drn 
Derechos pendientes de cobro 2.097.950,50 16,19  % s/drn 

 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE CORRIENTE 

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 
Créditos iniciales 14.985.300,00  
Modificaciones 976.325,35  
Créditos definitivos 15.961.625,35  
Obligaciones  reconocidas netas 13.996.255,22 87,68 % s/prev.def 
Pagos realizados 10.029.476,26 71,65 % s/orn 
Obligaciones pendiente de pago 4.070.388,99  

 AHORRO NETO Y DEUDA VIVA 

CONCEPTO EUROS 
DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES (CAP 1 A 5) 14.979.858,48 
MENOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPITULO I, II Y IV (11.734.966,81) 
AHORRO BRUTO 2007 3.244.891.67€ 

 
 

CONCEPTO EUROS 
AHORRO BRUTO 2007 3.244.891,67 € 
MENOS  
ATA A 31/12/2007 971.695,02 € 
AHORRO NETO 2006 2.273.196,65 € 

 
 

CONCEPTO EUROS 
110 % DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES (CAP 1 A 5) 16.477.844,33 € 
MENOS  
CAPITAL VIVO DE LAS OPERACIONES VIGENTES TANTO A CORTO COMO A 
LARGO PLAZO A 31/12/2007 

(3.923.647,82 €) 

LIMITE CONCERTACIÓN NUEVAS OPERACIONES FINANCIERAS 12.554.196,51 € 
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 REMANENTES DE CRÉDITO 

CONCEPTO   IMPORTE 

SALDO DE DISPOSICIONES     421.112,91 € 

SALDO DE AUTORIZACIONES     0,00 € 
SALDO DE REMANENTES DE 
CREDITO     1.230.953,70 € 

  
RETENIDO PARA TRANSFERENCIAS Y 
BAJAS 0,00 €   

  NO DISPONIBLES 414.335,00 €   

  RETENIDOS PARA GASTAR 395.505,79 €   

  DISPONIBLE 421.112,91 €   

TOTAL     1.652.066,61 € 
 

SEGUNDO.- Proceder a remitir copia de la liquidación del Presupuesto 2006 a la Dirección General 
de Administración Local de la Generalitat Valenciana, así como a la Coordinación de Haciendas 
Territoriales ( Delegación de Hacienda) de la Administración del Estado. 

TERCERO.- Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que se celebre.” 

 

12)  EDUCACIÓN.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 
DE MAYO DE 2008 SOBRE INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA 
CON EFECTOS DE 1 DE ENERO DE 2008, EN EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE 
RECURSOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO DE L’HORTA. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con veinte votos a 
favor, de las Grupos Municipales Popular, Socialista y de EU-Bloc, y un voto en contra, de Dª Isabel 
Martín. 

Este Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Educación de 
fecha 2 de julio de 2008, acuerda ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 15 de mayo de 2008 cuyo contenido literal es el siguiente: 

”El Ayuntamiento de Massanassa ha solicitado la incorporación al consorcio para la gestión de 
recursos, actividades y servicios en el ámbito deportivo de l’Horta, mediante acuerdo adoptado 
por dicho Ayuntamiento en sesión plenaria de diciembre de 2007. 

Los estatutos del Consorcio Esports L’Horta en su artículo nº. 39 disponen: 

Modificaciones estatutarias. Art. 39 Incorporación de nuevos miembro. 

2.- La incorporación de nuevos miembros al consorcio, requerirá el acuerdo favorable de la 
mayoría de los antes consorciados, expresando en el plazo de tres meses contados a partir del 
siguiente a la notificación que el Presidente del consorcio realice de la solicitud de incorporación y 
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la adopción del correspondiente acuerdo favorable por el Consejo Pleno, con el voto de la mayoría 
absoluta legal de sus miembros. 

3.- La incorporación de nuevos miembros será, en todo caso, efectiva a partir del 1º de enero del 
ejercicio siguiente a aquel en que la incorporación resulte aprobada por el Consejo Pleno. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de Massanassa, al consorcio para la gestión 
de recursos, actividades y servicios en el ámbito deportivo de l’Horta, a todos los efectos con 
fecha 1 de enero de 2008. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en el ordenamiento 
jurídico vigente.” 

 

13)  BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR 
RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN. 

Se resuelve reiterar el acuerdo que seguidamente se transcribe, por mayoría, con doce votos a 
favor, del Grupo Municipal Popular, y nueve votos en contra, de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista, y de EU-Bloc y de Dª Isabel Martín. 

Vista la moción presentada por el Grupo Popular de este Ayuntamiento, con registro de entrada en 
este Ayuntamiento nº 7969, de fecha 09-06-2008, relativa a la financiación de la Comunidad 
Valenciana por parte del Gobierno de la Nación, que literalmente dice: 

“Dª Isabel Chisbert Alabau, Portavoz del Grupo Popular de este Ayuntamiento, de conformidad con 
el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta ante el Pleno l a siguiente: 

MOCIÓN 

Es un hecho contrastado que la población de la Provincia de Valencia viene creciendo de forma 
importante y constante a lo largo de los últimos años. Desde 1999 (año base del actual modelo de 
financiación) nuestra población ha crecido en más de 300.000 personas. 

Según las últimas estimaciones de la Población Actual publicadas a finales del pasado mes de 
enero por el INE, la tasa de crecimiento demográfico para la Comunidad Valenciana entre 2007 y 
2008 se calcula en un 2,80%, cifra que nos sitúa en la tercera tasa de incremento poblacional más 
alta de toda España. 

Este incremento demográfico está provocado principalmente por el fenómeno migratorio, ya que 
muchas personas han venido a nuestra comunidad autónoma a trabajar principalmente 
procedentes de terceros países, y atraídas por las posibilidades de progreso y desarrollo que 
ofrece el conjunto de la Comunidad Valenciana.  De hecho, según datos del INE, y para el total de 
la Comunidad Valenciana, cerca del 75% de estos nuevos aportes poblacionales proceden de la 
inmigración. 
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Aunque se comprometió a ello, el Estado no revisó durante la pasada Legislatura dicho sistema de 
financiación para incorporar la variable población de forma globalizada. Con el mantenimiento del 
vigente sistema, el Gobierno central está marginando a uno de cada cinco valencianos, ya que deja 
fuera del modelo de financiación el incremento poblacional experimentado por la Comunitat 
Valenciana, que ha supuesto un aumento demográfico de un millón de personas. 

Este aumento experimentado ha conllevado una elevación del gasto social, principalmente en las 
áreas de sanidad, educación y bienestar social. Ello, junto a la previsión de que este crecimiento 
se mantenga en el futuro (las propias proyecciones recientemente publicadas por este organismo 
manejan previsiones que sitúan en 5,4 millones de habitantes la población de la Comunidad 
Valenciana para el año 2011), obliga a la revisión del actual modelo de financiación para 
incorporar la actualización de una de sus principales variables: la población. 

Es indudable que el fenómeno de la inmigración produce desequilibrios entre la Administración 
General del Estado y la de las Comunidades Autónomas respecto de los ingresos y gastos que ésta 
supone, de forma que el Estado crece porque tiene más ingresos y menos gastos, y las 
Comunidades Autónomas reciben menores ingresos per cápita aunque soportan la práctica 
totalidad del gasto. 

Los ingresos tributarios que se generan por el aumento de la población repercuten en su mayor 
parte a la Administración General del Estado, que tiene menos gasto que atender. En cambio, las 
autonomías tienen más gasto social que atender (ya que la sanidad, la educación y los servicios 
sociales son competencias autonómicas) y el incremento de los ingresos tributarios apenas 
repercute en las arcas autonómicas. 

Al margen de que se tenga que cerrar un acuerdo estable de financiación multilateral en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Estado y todas las Comunidades Autónomas de 
régimen común, la necesidad de atender una financiación mayor para nuestra Comunidad en 
función de su población real es ineludible. 

Entre otros motivos, porque este desequilibrio se está produciendo en paralelo con la incidencia 
de nuevas leyes estatales (LOE, Ley de Dependencia) que, siendo legislación básica de obligado 
cumplimiento, suponen nuevos costes a las Comunidades Autónomas y que actualmente carecen de 
la dotación presupuestaria según el “principio de lealtad constitucional” fijado en el sistema de 
financiación 2001, en virtud del cual el Estado no puede legislar creando nuevas cargas a las 
Comunidades Autónomas sin haberlas dotado previa o simultáneamente de recursos económicos 
suficientes. 

En su virtud, solicito la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Que el Gobierno de la Nación reconozca la población real de la Comunidad Valenciana a 
efectos de la revisión del modelo de financiación. 

SEGUNDO.- Que el Gobierno de la Nación actualice y modifique el vigente modelo de financiación 
territorial reconociendo el incremento demográfico experimentado por nuestra Comunidad 
mediante la actualización de la variable poblacional en el nuevo sistema de financiación. 

TERCERO.- Que mientras no se haya producido esta modificación, el Gobierno de la Nación 
transfiera de manera inmediata un mínimo de 500 millones de euros adicionales al año a la 
Comunidad Valenciana. El Consell de la Generalitat Valenciana destinará los 500 millones de euros 
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adicionales a gasto social, en materia de educación, sanidad y dependencia. 

CUARTO.- Respaldar cualquier iniciativa ciudadana, social o política, incluyendo la recogida de 
firmas, que en este sentido se impulsen en el ámbito de la Comunitat Valenciana en esta 
reivindicación de mayores transferencias económicas estatales a la Comunidad Valenciana por el 
aumento de población.” 

 

4º.- EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA “SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN PISCINA CUBIERTA. 45200.47001-
4”, EN INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA 
PISCINA CUBIERTA. 

Examinado expediente relativo al contrato administrativo para la redacción del proyecto, la 
construcción y posterior gestión y mantenimiento en régimen de concesión de obra pública de la 
piscina cubierta municipal de Paiporta, así como de cuantos antecedentes, informes y documentos 
constan en el mismo, en base a los siguientes: 

I.-HECHOS 

I.1.- Contrato que tiene objeto la redacción del proyecto, la construcción y posterior gestión y 
mantenimiento en régimen de concesión de la obra pública de la piscina cubierta municipal de 
Paiporta, con la UTE integrada por las empresas Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y Nitram 
Pool S.l., formalizado en fecha 7 de noviembre de 2005. 

Según la cláusula V de dicho contrato, el plazo máximo de ejecución de las obras se fija en doce meses 
a partir del día siguiente al de la aprobación del acta de replanteo, que se firma del día 8 de mayo de 
2006. 

Habiéndose procedido a la recepción formal de las obras en fecha 14 de mayo de 2008, de acuerdo con 
el Decreto 113/2008, de 14 de mayo. 

I.2.- Vista la cláusula séptima del contrato arriba indicado y teniendo en cuenta lo previsto en la 
propuesta económica presentada por la empresa adjudicataria, relativo a la subvención municipal a la 
explotación. Y estableciéndose en la misma que la subvención correspondiente a 2007, se efectuará el 
1 de enero de 2008, y el resto se realizará mediante pagos mensuales con fecha de factura último día 
de mes por el importe de dividir el total anual en 12 mensualidades. 

Siendo el importe correspondiente a los tres primeros años de explotación de 323.917,00 € y a partir 
del cuarto hasta el 25 de 305.000 €. 

II.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- Artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás normas que lo complementan y 
desarrollan así como los preceptos aplicables del 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). 

II.2.- Pliego 27 de cláusulas administrativas particulares del contrato de concesión arriba mencionado. 

III.- RESOLUCIÓN 
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El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con trece votos a favor de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular y de EU-Bloc, y ocho abstenciones de los miembros del Grupo Municipal Socialista y de Dª 
Isabel Martín, ACUERDA: 

PRIMERO.- Proponer al Pleno de la Corporación como órgano competente, la interpretación relativa a 
la subvención de explotación del contrato de concesión de la piscina cubierta, en los siguientes 
términos: 

La proposición económica planteada por la empresa adjudicataria parte de la base que la finalización 
de las obras objeto de la presente se fija en doce meses desde el siguiente al acta de replanteo, 
habiéndose producido la misma en el 8 de mayo de 2006, por lo que las mismas debieran haberse 
finalizado el 8 de mayo de 2007. 

La recepción formal de las obras se ha producido en el 14 de mayo de 2008, por lo que durante el 
ejercicio anterior no ha habido explotación de la obra por parte del adjudicatario, y por lo tanto no 
cabe subvencionar dicha explotación al igual que el tiempo no ha prestado en el presente ejercicio. 

SEGUNDO.- Proceder a disponer el gasto correspondiente a la explotación de la obra del ejercicio 2008, 
desde el 14 de mayo de la misma, la cual asciende a la cantidad de 201.141,98 €, y liberando la parte 
de subvención correspondiente al periodo de tiempo  en el que la explotación  no se ha producido, 
ascendiendo dicho importe a 427.775,02 €. 

TERCERO.- Dar traslado de la presente al adjudicatario para que en el  plazo legalmente establecido 
presente las alegaciones que estime convenientes. 

CUARTO.- Corresponde al Pleno de la corporación la interpretación del contrato como órgano de 
contratación de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/1985. 

QUINTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente y notificar a 
todos los interesados y departamento municipales afectados. 

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 la subvención 
del Ayuntamiento a la explotación de la Piscina Cubierta debe comenzar en el momento en que ha 
empezado efectivamente a funcionar, con un año de retraso sobre la fecha prevista en el contrato. Por 
lo que hay que reconocer que no proceden los pagos en concepto de explotación por el tiempo que se 
han retrasado las obras, que están consignados en el Presupuesto. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, considera que en este asunto existen 
diferentes planteamientos entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, si bien reconoce que el 
Ayuntamiento tiene parte de razón. En cualquier caso se han producido muchos defectos de forma, 
pues el asunto ha sido dictaminado en la Comisión Informativa del Área de Educación, y sus 
compañeros en el Área de economía y Hacienda han echado en falta que no pasara por esa Comisión. 
Expresa que tienen muy poca información sobre la esta propuesta, pues no saben si existe informe 
jurídico, si se ha intentado negociar previamente con la empresa concesionaria, ni si existe litigio al 
respecto. 

El Sr. Alcalde le contesta que en este momento no hay ningún litigio judicial pendiente con la empresa 
concesionaria, si bien es de prever que pronto lo haya, pues pretende que el Ayuntamiento reconozca 
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un sobreprecio de dos millones de euros sobre el valor de las obras que figura en el contrato. Y reitera 
la explicación respecto al dictamen, indicando que, conforme al contrato, el Ayuntamiento debe pagar 
a la concesionaria 300.000 euros anuales en concepto de subvención a la explotación, cantidad que se 
encuentra consignada en el Presupuesto desde la fecha en que estaba prevista la terminación de las 
obras, pero que como han sufrido un importante retraso, no procede abonar la subvención hasta el 
comienzo efectivo del inicio de la exploración el mes de mayo de este año, de modo que puede 
liberarse el crédito que se encontraba reservado para el periodo anterior. 

El Sr. Secretario aclara que la propuesta ha sido dictaminada por la Comisión Informativa del Área de 
Educación al ser esta área la competente en materia de Deportes, y tratarse de un acuerdo relativo a 
la interpretación del contrato de una instalación deportiva, teniendo los efectos presupuestarios 
previstos en la misma el carácter de mera consecuencia de tal interpretación contractual. Y manifiesta 
que considera correcta la interpretación del contrato, pues la subvención a la explotación debe 
ajustarse a la duración de la misma. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-BLOC, D- Pascual Pardo, considera que este asunto es parecido 
al problema que se planteó con la empresa Constructora Hispánica con las obras del Auditorio, que el 
Ayuntamiento consideró que se debía a un error en las previsiones de dicha empresa. Y expresa que en 
este asunto está de acuerdo con la interpretación del contrato que figura en la propuesta, pues la 
subvención a la explotación debe abonarse a partir de la puesta en funcionamiento de la piscina. 

La Sra. Concejala Dª. Isabel Martín, manifiesta que en la Comisión Informativa de Educación pidieron 
más información al Concejal Delegado del Área, quien no supo darla por considerar que se trataba de 
una cuestión técnica legal. Ella entiende que hay cosas en el Ayuntamiento que aconsejan la emisión 
de un informe jurídico superior para poder resolver con mayor seguridad. 

El Sr. Alcalde señala que la Corporación no hace nada sin tener un el necesario informe jurídico. 

Continúa Dª. Isabel Martín expresando que ahora se va a liberar una cantidad del Presupuesto destinada 
a subvencionar la explotación, pero si luego el asunto no llega a buen puerto, será necesario pagarla, y 
entonces se planteará un problema para el Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde explica que, según el informe del Secretario y según el pliego de condiciones que vincula 
al Ayuntamiento y a la U.T.E concesionaria, el Ayuntamiento tiene que pagar durante un periodo de 
veinticinco años 300.000 euros anuales para subvencionar la explotación, pues se prevé que el servicio 
va a ser deficitario. Si se ha retrasado el comienzo de la explotación, también la subvención debe 
comenzar a pagarse más tarde, conforme a las condiciones del contrato. En el Presupuesto del 
Ayuntamiento se había previsto esta subvención desde la fecha en que debía haberse puesto en marcha 
la Piscina conforme al pliego, pero una vez producido el retraso en el comienzo de la explotación no 
procede pagar esas cantidades presupuestadas, por lo que no tiene sentido mantenerlas retenidas con 
ese fin y no poder atender con ellas otras necesidades municipales. 

Dª. Isabel Chisbert considera que la lógica lleva a esa conclusión, pues si la explotación comienza el 
año 2008 y dura veinticinco años, no tiene sentido que la subvención a la explotación comience el año 
2007, ya que está previsto que se pague también durante veinticinco años y, de lo contrario, el último 
año la explotación carecería de la subvención. 

D. Luis Enrique Garrigós aclara el término “subvención” que se está empleando, que aquí no es algo 
discrecional para el Ayuntamiento, sino una obligación que asume el Ayuntamiento frente al 
concesionario para compensarle por no poderse cubrir con los ingresos provenientes de los usuarios los 
gastos que comporta la explotación del servicio. 
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Dª. Isabel Martín manifiesta que está completamente a favor de las justificaciones que se han dado 
respecto a este asunto, pero piensa que, por su importancia económica, haría falta un estudio mucho 
más amplio, que completara la información de que se dispone, por lo que va a abstenerse en la 
votación. 

Finalmente interviene el Concejal Delegado del Área de Educación, para abundar en los argumentos 
que ha dado el Sr. Alcalde y la Sra. Portavoz del Grupo Popular, y que en su día se explicaron en la 
Comisión Informativa de Educación, señalando también que la fundamentación se contiene en los 
informes jurídicos de los funcionarios que tiene el Ayuntamiento. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y cincuenta minutos del día once de septiembre 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 30 de 
octubre de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 
 


