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Acta nº 7 
Sesión ordinaria Pleno día 24 de abril de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinticuatro de abril 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 ordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

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

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

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia, el concejal del Partido Popular D. Alejandro Gutiérrez 
Martínez. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 5/2008, de 27 de marzo y nº 
6/2008, de 2 de abril. 
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2º.-  SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

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

4º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 

5º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del decreto de alcaldía nº 20/2008, de 25 de marzo sobre nueva 
delegación de las atribuciones de la alcaldía en materia de deportes. 

6º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre remodelación de las Áreas Municipales de Cultura y 
Educación. 

7º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre modificación de representante municipal en el 
Consorcio Deportivo de l’Horta y en el Consejo Escolar del Colegio Público nº 6. 

8º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del escrito presentado por Dª. Isabel Martín Gómez, portavoz del 
Grupo Político Municipal de EU-Bloc comunicando nueva designación de los componentes de su 
Grupo que formarán parte de las distintas Áreas Municipales Informativas y demás órganos 
colegiados. 

9º.-  URBANISMO.- Expediente sobre Modificación nº 15 del Plan General del Ordenación Urbana – 
Colegio Público Luis Vives. 

10º.-  URBANISMO.- Expediente sobre Convenio ubicación de centros de transformación UE-16. 

11º.-  URBANISMO.- Expediente sobre ratificación alegaciones al Plan Viario de la Pista de Silla con la 
Avda. del Sur (CV-31 con CV–400). 

12º.-  INTERIOR.- Expediente sobre convenio de colaboración para la prestación de servicios de 
asistencia tecnológica por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Paiporta. 

13º.-  INTERIOR.- Expediente sobre adjudicación contrato del suministro, instalación y mantenimiento 
de postes de señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria con destino a las vías 
públicas del término municipal de Paiporta. 

14º.-  INTERIOR.- Expediente sobre regularización de los complementos de productividad y 
gratificaciones. 

15º.-  INTERIOR.- Expediente sobre modificación de la plantilla y Relación de Puestos de Trabajo para 
la formación de una bolsa de trabajo de una plaza de técnico auxiliar de informática. 

16º.-  INTERIOR.- Expediente sobre modificación de la plantilla para la contratación de tres oficiales 
de primera y dos peones de jardinería como personal laboral eventual. 

17º.-  CULTURA.- Expediente sobre aprobación del Reglamento y nombramiento del Cronista oficial del 
pueblo de Paiporta. 

18º.-  MOCIONES. 

19º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
5/2008, DE 27 DE MARZO Y Nº 6/2008, DE 2 DE ABRIL. 
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Quedan sobre la mesa pendientes de aprobación, por no haberse repartido con la antelación suficiente 
para poder ser estudiadas por los miembros de la Corporación. 

 

2º.- SECRETARIA.- CORRESPONDENCIA OFICIAL, ASUNTOS Y DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. 

Se informa a la Corporación Municipal de la correspondencia habida desde la última sesión ordinaria del 
pleno, según consta en el Registro General de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

 

Documentos Números de Registro Documentos 
Registrados 

Entrada Del 4.339 al 5.520 1.182 

Salida Del 5.088 al 6.358 1.271 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

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

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 20 al 26 7 

Economía y Hacienda 
Nº 460 al 462 (año 2007) 
Nº 24 al 63 (año 2008) 

3 
40 

Acción Social y Salud Pública Nº 11 al 26 16 

Cultura  Nº 6 al 8 3 

Interior Nº 40 al 69 30 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 54 al 89 36 

TOTAL 135 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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4º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, se informa a la Corporación Municipal de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados 
desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en las actas correspondientes, cuyo resumen 
se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 

5 3 de abril de 2008 

6 17 de abril de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 20/2008, DE 25 DE 
MARZO SOBRE NUEVA DELEGACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA EN 
MATERIA DE DEPORTES. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 20/2008, de 25 de marzo, sobre nueva delegación de las 
atribuciones de la Alcaldía en materia de deportes, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Examinado el expediente sobre nueva delegación de la Alcaldía en materia de Deportes, con cuantos 
antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, sobre la base de los siguientes, 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- Mediante Decreto 42/2007 (Secretaría), de 25 de junio, esta Alcaldía delegó determinadas 
atribuciones a favor de los miembros de la Corporación, al objeto de agilizar la gestión de las 
diferentes Áreas Municipales y conseguir que los servicios que este Ayuntamiento ofrece a sus 
ciudadanos y ciudadanas se presten de una forma eficiente y eficaz. 

I.2.- Con el fin de conseguir una mejor organización de los servicios municipales, y a la vista de la 
experiencia del funcionamiento de las Concejalías Delegadas, la Alcaldía considera conveniente dejar 
sin efecto la delegación especial de las atribuciones en materia de Deportes conferida al Sr. Concejal 
D. Carlos Motes Asensi, y delegar estas competencias a favor del Concejal D. Jorge Miguel Mocholí 
Moncholí. 

1.3.- Sin perjuicio de la remodelación de las Áreas Municipales para asignar a la Educación la materia 
de Deportes que actualmente figura en el Área de Cultura, que es competencia del Pleno, en cuyo 
momento se podrá incluir la delegación de Deportes en la genérica de Educación, se considera 
conveniente realizar ya el cambio de la delegación especial existente. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 21.3 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, el Alcalde 
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puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las expresamente exceptuadas en el mismo 
precepto. 

II.2.- De acuerdo con la regulación contenida en el artículo 43 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales citado, las delegaciones de la Alcaldía a 
favor de los Concejales pueden ser especiales, entre las cuales se encuentran las relativas a un 
determinado servicio. Las delegaciones especiales para un determinado servicio comprenden 
únicamente la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes. 

II.3.- El artículo 44 del Reglamento mencionado establece que todas las delegaciones de la Alcaldía 
serán realizadas mediante Decreto, que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la 
delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las 
mismas. 

En virtud de cuanto antecede, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta 
conforme al artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, 
artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y disposiciones concordantes y de aplicación, dicta la presente, 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Revocar la delegación especial en materia de Deportes conferida al Sr. Concejal D. Carlos 
Motes Asensi mediante Decreto de fecha 42/2007, de 25 de junio, quien pasará a desempeñar 
únicamente la delegación especial de la Alcaldía en materia de Brigadas de obras y servicios. 

SEGUNDO.- Conferir la delegación especial de la Alcaldía relativa a los diferentes servicios relativos a 
la materia de Deportes al Sr. Concejal D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí, que comprende la dirección 
interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros.  

TERCERO.- Indicar la posibilidad del Alcalde de avocar, modificar o revocar la delegación que de las 
atribuciones de su competencia efectúa en la presente resolución, con las formalidades exigidas en la 
legislación aplicable a tales supuestos. 

CUARTO.- Trasladar en debida forma la presente resolución al Concejal y a los servicios municipales 
afectados por la misma. 

QUINTO.- Poner la presente resolución en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento en la primera 
sesión que celebre y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello sin perjuicio de su 
efectividad inmediata. 

SEXTO.- Seguir en el expediente el procedimiento, publicidad y trámites preceptuados por la 
normativa aplicable.” 

El Pleno queda enterado. 

 

6º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE REMODELACIÓN DE LAS 
AREAS MUNICIPALES DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 
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Mediante acuerdo del Pleno de fecha 2 de julio de 2007 se crearon las Áreas Municipales, como órganos 
que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno, 
así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que 
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su redacción vigente. En el mismo acuerdo se determinó la composición de 
dichos órganos conforme a las propuestas formuladas por los distintos Grupos Políticos Municipales. 

Con posterioridad al acuerdo indicado, se han producido diversos cambios en la organización municipal 
que afectan a las Áreas Municipales. En primer lugar, mediante Decreto de la Alcaldía 116/2007 
(Secretaría), de 28 de diciembre, se creó el Área de Modernización, cuya delegación especial fue 
conferida al Sr. Concejal D. José Javier Navarro Alejos. Aunque esta nueva Área no tenga el carácter 
de las Comisiones Informativas Municipales que poseen las creadas por el Pleno, sí que resulta 
conveniente excluir las materias de Modernización del Área de Cultura, de modo que pasen a ser 
estudiadas, cuando resulte necesario, por la Comisión Informativa cuyas competencias sean más afines 
al asunto concreto de que se trate en cada caso. De este modo, quedan también excluidas las 
competencias relativas al Área de Modernización de la delegación genérica que ostenta el Sr. Concejal 
Delegado del Área de Cultura sobre las materias de su Área, pues, tal como se contiene en el Decreto 
de la Alcaldía mencionado, la delegación del Área de Modernización depende directamente de la 
Alcaldía.  

Por otro lado, se ha modificado la delegación de la Alcaldía relativa a Deportes, mediante Decreto de 
la Alcaldía 20/2008 (Secretaría), de 25 de marzo, confiriéndola al Sr. Concejal D. Jorge Miguel Mocholí 
Moncholí. Teniendo en cuenta que el Sr. Mocholí es el Presidente efectivo del Área Municipal de 
Educación, y que la materia de Deportes puede ser adscrita a esta Área por guardar relación con las 
demás que tiene asignadas, resulta también conveniente que la competencia sobre los distintos 
servicios de Deportes pase del Área de Cultura, donde figuran actualmente, a la de Educación. Con 
ello, quedará sin efecto la delegación de Deportes como delegación especial de la Alcaldía, pasando a 
integrarse en la delegación genérica del Área de Educación que ya posee D. Jorge Mocholí. 

En virtud de todo ello, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Modificar las competencias del Área Municipal de Cultura, contenidas en el acuerdo del 
Pleno de 2 de julio de 2007, que pasarán a ser las siguientes: 

• Actividades Culturales 
• Actividades Recreativas 
• Agrupaciones Artísticas 
• Agrupaciones Culturales 
• Asociacionismo Juvenil 
• Concursos y premios literarios y culturales 
• Consejo Asesor de la Cultura 
• Consejo Local de la Juventud 
• Exposiciones 
• Expresión Corporal 
• Fallas 
• Fiestas 
• Homenajes y Trofeos 
• Juegos Deportivos Escolares 
• L’Auditori Municipal 
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• Museu de la Rajoleria 
• Música 
• Promoción de la Cultura 
• Promoción empleo juvenil 
• Publicaciones Municipales 
• Punto de Información Juvenil 
• Relaciones intermunicipales 
• Servicio de la Juventud 
• Teatro 

 

SEGUNDO.- Modificar las competencias del Área Municipal de Educación, contenidas en el acuerdo del 
Pleno de 2 de julio de 2007, que pasarán a ser las siguientes: 

• Actividades en Centros Escolares 
• Actividades y Eventos Deportivos 
• Apoyo a las Escuelas Municipales 
• Asociacionismo Deportivo 
• Biblioteca 
• Becas libros escolares 
• Colonias de Verano para Escolares 
• Consejos Escolares de Centro 
• Consell Escolar Municipal 
• Consell Municipal d’Esports 
• Cursos Profesores (C.E.P.) 
• Deporte Autóctono 
• E.P.A. 
• Escolarización 
• Escuelas Infantiles y Guarderías 
• Escuelas y Centros de Enseñanza 
• Gabinete Psicopedagógico 
• Instalaciones Deportivas 
• Juegos Deportivos Escolares 
• Promoción y Formación Deportiva 
• Servicio Municipal de Deportes 

 

Con este acuerdo queda sin efecto la delegación especial de la Alcaldía en materia de Deportes 
conferida mediante Decreto de la Alcaldía 20/2008 (Secretaría), de 25 de marzo, pasando a integrarse 
sus competencias en la delegación genérica del Área de Educación que posee D. Jorge Miguel Mocholí 
Moncholí. 

TERCERO.- Quedar enterado de la creación del Área de Modernización mediante Decreto de la Alcaldía 
116/2007 (Secretaría), de 28 de diciembre, con el carácter de delegación especial de la Alcaldía, que 
comprende los servicios municipales de informática, con sus medios personales y materiales, la página 
web el Ayuntamiento y las comunicaciones a través de la red de los diferentes servicios municipales 
entre sí y con los ciudadanos y otras Administraciones, la informatización de los servicios municipales, 
con todos los programas informáticos necesarios, las comunicaciones telefónicas de cualquier clase, las 
cuestiones municipales relacionadas con las antenas de telefonía móvil, los servicios y actividades 
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municipales dirigidos a facilitar el acceso de los usuarios a las nuevas tecnologías, y cuantos asuntos se 
encuentran directamente relacionadas con las anteriores materias. Estos servicios no se adscriben a 
ninguna Comisión Informativa Municipal, y la delegación especial depende directamente de la Alcaldía. 
Cuando sea preciso el estudio de asuntos comprendidos en el Área de Modernización por parte de una 
Comisión Informativa, se someterá a la que guarde mayor afinidad con el asunto de que se trate. 

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, aclara, respecto al punto anterior, que el 
Ayuntamiento va a poner en marcha la empresa municipal de servicios, lo que exige del Concejal D. 
Carlos Motes la plena dedicación para sacarla adelante junto con la brigada de Obras y Servicios, 
motivo por el que se le asigna únicamente esta delegación. Y en cuanto a la remodelación de las Áreas 
Municipales, indica que la materia de deportes tiene una gran relación con el Área de Educación, 
además de coincidir ahora con el mismo Concejal Delegado, motivo por el que los asuntos deportivos 
dejan de corresponder al Área de Cultura y pasan a la de Educación. En cuanto a la delegación del Área 
de Modernización, la considera fundamental para poner en funcionamiento el Plan de Modernización en 
el que está comprometido el Ayuntamiento. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que su Grupo votará a favor de la 
propuesta, por considerar que la designación de cargos corresponde al equipo de gobierno. Si bien 
solicita que se preste mayor atención al área de deportes, en la que considera que se ha hecho muy 
poco desde el comienzo del actual mandato corporativo. Y desea al nuevo Concejal Delegado de 
Deportes mucho empuje y acierto en su gestión. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, señala que para ellos lo importante es 
que todos los asuntos estén atendidos, por lo que votarán a favor. Recuerda la postura que mantiene su 
Grupo sobre la necesidad de que exista un Concejal Delegado de Juventud. Y, en cuanto a la 
delegación del Área de Modernización, expone la necesidad de que, aunque dependa directamente de 
la Alcaldía, se puedan plantear esos asuntos en alguna Comisión Informativa, preguntando en cuál de 
ellas pueden estudiarse las cuestiones relativas a la telefonía móvil. 

D. José Navarro le contesta que pueden plantearse en la Comisión Informativa del Área de Cultura. 

 

7º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE 
REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CONSORCIO DEPORTIVO DE L’HORTA Y EN EL 
CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO Nº 6. 

El Pleno del Ayuntamiento en su sesión del día 2 de julio de 2007 aprobó la designación de los 
representantes del Ayuntamiento en las distintas entidades supramunicipales y en los Consejos 
Escolares de Centro. A la vista de la modificación introducida por esta Alcaldía en la Delegación de 
Deportes, mediante Decreto 20/2008 (Secretaría), de 25 de marzo, así como las dificultades para poder 
atender la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio Público nº 6 de quien 
hasta ahora la desempeñaba, resulta conveniente que el Pleno modifique el nombramiento de 
representante suplente de la Alcaldía en el Consorcio para la Gestión de Recursos, Actividades y 
Servicios en el Ámbito Deportivo de l’Horta (Grup Esportshorta), para ajustarlo a la nueva Delegación 
de Deportes, así como del representante en el Consejo Escolar del Colegio Público nº 6. 
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En virtud de todo ello, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Modificar la designación como representante suplente del Ayuntamiento en el Consorcio 
para la Gestión de Recursos, Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de l’Horta (Grup 
Esportshorta), designando como tal al Sr. Concejal D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí. 

SEGUNDO.- Nombrar representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio Público nº 6 a la 
Sra. Concejala Dª. María Amparo Pascual Muñoz. 

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, explica que se ha designado a Dª. Amparo Pascual 
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio nº 6 por tener un horario que le 
permite asistir a las reuniones de dicho órgano, para lo que tenía dificultad el Concejal que hasta 
ahora venía desempeñando estas funciones. 

 

8º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR Dª. ISABEL MARTÍN 
GÓMEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE EU-BLOC COMUNICANDO 
NUEVA DESIGNACIÓN DE LOS COMPONENTES DE SU GRUPO QUE FORMARÁN PARTE 
DE LAS DISTINTAS AREAS MUNICIPALES INFORMATIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS 
COLEGIADOS. 

Se da cuenta del escrito presentado por Dª. Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo Municipal de EU-
Bloc, con registro de entrada nº 5.093, de fecha 10 de abril de 2008, del siguiente tenor: 

“Doña Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo Político Municipal de ESQUERRA UNIDA-BLOC y según 
lo dispuesto en los artículos 29 y 125 apartado c del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
comunico al Presidente de la Corporación la nueva designación de los componentes de nuestro grupo 
que formarán parte de las distintas Áreas Municipales Informativas y otros Órganos Colegiados del 
ayuntamiento de Paiporta, como titulares y suplentes. El resto de Áreas y Órganos no especificados a 
continuación mantendrán su actual composición: 

- AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Titular Isabel Martín Gómez 

Suplente Pascual Pardo Peiró 

- AREA DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

Titular Isabel Martín Gómez 

Suplente Pascual Pardo Peiró 
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- AREA DE INTERIOR 

Titular Isabel Martín Gómez 

Suplente Pascual Pardo Peiró 

- MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 

Titular Isabel Martín Gómez 

Suplente Pascual Pardo Peiró” 

Se da cuenta también del escrito presentado por D. Pascual Pardo Peiró, Concejal del Grupo de EU-
Bloc, el día 24 de abril de 2008, del siguiente tenor literal: 

“Don Pasqual Pardo i Peiró, Viceportavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc en el 
Ayuntamiento de Paiporta 

EXPONE 

Que Dª. Isabel Martín Gómez, actual Portavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc en 
el Ayuntamiento de Paiporta, al causar baja voluntaria en la formación política que la presentó como 
candidata a la alcaldía ha dejado de representar a Ezquerra Unida. 

Que en virtud del artículo 73.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 17 de diciembre de 
2003 que en su 6º párrafo dice: “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. 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”. 

Que habiendo solicitado informe al Sr. Secretario de la Corporación sobre la interpretación de este 
párrafo de la citada ley en escrito con fecha 21 de marzo de 2008 dirigido a Alcaldía con registro de 
entrada nº 2.339 de 26 de marzo de 2008. 

Que mediante escrito de Secretaría con fecha de 7 de abril de 2008 y con registro de salida nº 5.912 
de 10 de abril de 2008 se emite el informe solicitado que en la conclusión final dice: 

Este funcionario considera 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 denominado 
EU-Bloc, puede solicitar del Pleno que se le considere como único legítimo integrante del Grupo. En 
ese supuesto, Dª. Isabel Martín Gómez pasaría a ser considerada Concejala no adscrita, manteniendo 
sus derechos representativos como miembro electo de la Corporación, pero sin formar Grupo 
Municipal. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, este Concejal solicita al Pleno que se le considere como único y 
legítimo integrante del Grupo Político Municipal de EU-Bloc y actuando como Portavoz del mismo D. 
Pasqual Pardo i Peiró. 

La adscripción a cada Comisión de la que deba formar parte el Grupo Político Municipal de EU-Bloc es 
la siguiente: 

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente 
Titular: D. Pasqual Pardo i Peiró 

Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda 
Titular: D. Pasqual Pardo i Peiró 

Comisión Informativa Municipal de Acción Social 
Titular: D. Pasqual Pardo i Peiró 

Comisión Informativa Municipal de Interior 
Titular: D. Pasqual Pardo i Peiró 

Comisión Informativa Municipal de Educación 
Titular: D. Pasqual Pardo i Peiró 

Comisión Informativa Municipal de Cultura 
Titular: D. Pasqual Pardo i Peiró 

Comisión Especial de Cuentas 
Titular: D. Pasqual Pardo i Peiró” 

Sobre ambos escritos se solicitará informe de la Diputación Provincial, y a la vista del mismo, se 
resolverá lo procedente. 

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

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, lamenta que se esté involucrando al 
Pleno en una cuestión que afecta únicamente a su Grupo, por lo que ha pedido a los demás grupos 
municipales que se dejara sobre la mesa este asunto, pero el otro miembro de su Grupo se ha opuesto 
a ello. Manifiesta sus dudas sobre la legalidad de poner en conocimiento del Pleno en esta sesión un 
escrito que se ha presentado esta misma mañana, respecto al que no han podido tener conocimiento 
previo. Y pregunta si a partir de ahora se la va a considerar a ella como representante de su Grupo en 
todas las Comisiones. 

El Sr. Alcalde le contesta que se trata de un escrito que resulta contradictorio con el que está incluido 
en el orden del día, por lo que, tras pedir su parecer al Sr. Secretario, ha considerado que debía darse 
a conocer también al Pleno. Y contesta a Dª. Isabel Martín que se pedirá informe jurídico externo 
respecto a los dos escritos, y mientras tanto seguirá la composición de las Comisiones Informativas 
como hasta ahora. 
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El Sr. Secretario considera que sí que puede tratarse del escrito del Sr. Pardo en esta sesión, por 
analogía con lo que está dispuesto legalmente para las mociones y los ruegos y preguntas, que pueden 
plantearse incluso en la misma sesión. 

El Viceportavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, entiende que con este asunto no se involucra a 
los demás miembros del Pleno, y señala que la Portavoz no le ha explicado el motivo de su destitución 
en las Comisiones Informativas, si bien parece que se debe a la falta de comunicación que se produce 
desde hace dos meses, cuando la Sra. Martín Gómez anunció que dejaba Izquierda Unida y que iba a 
hacer campaña por otro partido que se había escindido de la coalición. Plantea sus dudas sobre la 
legalidad de su destitución, pues la Portavoz debe representar el parecer del Grupo y no tiene 
autoridad para decidir ella sola en nombre del mismo. Considera que si existiera un Reglamento 
Orgánico Municipal este asunto estaría más claro y se evitarían muchos malentendidos. Y concluye 
diciendo que en estos momentos Dª. Isabel Martín representa si acaso el 35 por 100 del Grupo, frente al 
65 por 100 de Esquerra Unida. 

Finalmente, el Sr. Alcalde expresa que se está estudiando la redacción de un Reglamento Orgánico 
Municipal, y que la situación planteada es muy complicada, al tratarse de un Grupo de sólo dos 
miembros. Por lo que se pedirá un informe jurídico externo para ver la postura que debe adoptarse. 

 

9º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN Nº 15 DEL PLAN GENERAL DEL 
ORDENACIÓN URBANA – COLEGIO PÚBLICO LUIS VIVES. 

Por acuerdo plenario de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 5 de noviembre de 1998 se 
aprobó definitivamente la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana la Ley 6/94 
Reguladora de la Actividad Urbanística. 

En el documento de planeamiento la parcela sita entre las calles D. Juan de Austria, Sagrada Familia y 
Plaza Senyera, donde se ubica el Colegio Público Luis Vives está clasificado como suelo urbano y 
calificado el edificio como dotación pública socio-cultural y el patio como zona verde de red 
secundaria. Esta calificación obedecía a que la reserva escolar EC-3 sita entre las calles José Capuz, 
Marqués del Turia, Felipe II y San Joaquín, estaba destinado a albergar un colegio de tres líneas que 
absorbería al actual C.P. Luis Vives.  

Actualmente sería necesaria una parcela de superficie mayor que la dotacional EC-3, cosa inviable por 
la ubicación de la misma, por lo que en la precitada reserva escolar se implantará un centro de 6 I + 12 
P. Debido a esto así como al aumento de población es necesario mantener como dotación pública 
escolar el actual C.P. Luis Vives, con una superficie de 1.488 m2 según datos catastrales. 

DOTACIONES ESCOLARES SEGÚN PLAN GENERAL VIGENTE 

EQUIPAMIENTO DOCENTE PLAN GENERAL 
EC-1 (antiguo Ausias March CP nº 5) 3.225 m2 
EC-2 (La Inmaculada concertado) 1.057 m2 
EC-3 (zona La Florida) 10.000 m2 
EC-4 (I.S. La Senia) 12.045 m2 
EC-5 (C.P. L'Horta) 11.662 m2 

EXISTENTES 
(entrada en vigor PGOU) 

EC-6 (C.P. Jaume I) 12.045 m2 
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EC-6 (Sector 1) 8.000 m2 
EC-8 (Sector 2. Nuevo C.P. Ausias March 8.000 m2 

NUEVAS 
(previstas en la revisión 1998) 

EC-9 (Sector 2. Nuevo Instituto E.S.O) 12.000 m2 
 

Aunque las anteriores reservas escolares se consideraron suficientes en el momento de la aprobación 
del Plan General, sin contar con la del C.P. Luis Vives, transcurridos casi diez años se hace necesario 
que la dotación pública donde está ubicado el C.P. Luis Vives se mantenga como dotación escolar, pues 
además está prevista su adecuación en el Plan de Infraestructuras Escolares (CREAESCOLA). 

Por tal motivo se acomete la modificación puntual nº 15 del Plan General consistente en calificar como 
suelo dotacional público educativo cultural (EC) la totalidad de la parcela que ocupa el C.P. Luis Vives 
con una superficie según datos catastrales de 1.488 m2 de los que aproximadamente 687 m2 se 
corresponde con zona verde de red secundaria, quedando en la actualidad las siguiente dotaciones 
escolares:  

EC-1 (Antiguo Ausias March CP nº 5) 3.225 m2 
EC-2 (La Inmaculada, concertada) 1.057 m2 
EC-3 (La Florida) 9.063,40 m2 
EC-4 I.E.S. La Senia 12.045 m2 

EC-5 (C.P.L´Horta) 11.662 m2 + 3.263,47 m2 (PP Mejora Sector-1, 
pendiente aprobación  

EC-6 (Sector 1) 8.000 m2 PG ampliado a 10.950 m2 (PP Mejora 
Sector-1, pendiente aprobación) 

EC-7 (C.P. Jaume I) 12.048 m2 
EC-8 (Nuevo C.P. Ausias March. Sector II 10.146 m2 
EC-9 (I.E.S. 24+6B Sector II) 16.279,81 m2 
EC-10 (C.P. Luis Vives) 1.488 m2 

 
La presente modificación adapta el Plan General vigente a la realidad existente, pues la zona verde 
que se modifica no ha existido nunca como tal, estando por el contrario físicamente el Colegio Luis 
Vives desde hace treinta años. Respecto a la sustitución de la zona verde es inviable pues el área 
donde se encuentra está completamente edificada, al tratarse de un suelo urbano consolidado, lo que 
impide poder ubicar otra zona verde de sustitución de ésta. Asimismo la perdida de la misma es mínima 
pues supone una disminución por habitante de 0,027 m2, que no perjudica al estándar previsto en el 
art. 52.2 a) de la LUV respecto a l reserva de 5 m2 de parque público por habitante. 

La presente modificación no supone incremento alguno de la edificabilidad sobre lo previsto en el 
Planeamiento vigente.  

En cuanto a la integración territorial la modificación propuesta no supone ningún cambio en la 
estructura urbana ni en el paisaje no suponiendo crecimiento urbano alguno. 

Tal y como prevé el art. 57 de la Ley Urbanística Valenciana en relación con el art. 59, la red 
secundaria es una determinación de la ordenación pormenorizada, correspondiendo las decisiones 
sobre las mismas a la competencia municipal.  

El órgano competente para la aprobación es el Ayuntamiento Pleno, según lo dispuesto en el art. 22.2 
c) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
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de diciembre, en relación con el art. 38 de LUV, requiriéndose el voto de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros en virtud de lo dispuesto en el art. 47.2 ll) del precitado texto legal. 

Puesto que la presente modificación conlleva diferente calificación de una zona verde prevista, 
requerirá informe favorable del Consell Juridic Consultiu. 

En cuanto al procedimiento será el previsto para la aprobación del plan que se modifica, es decir el 
previsto en el art. 83 de la LUV: 

1. Información pública por plazo mínimo de un mes, anunciado en el DOCV y diario no oficial de 
amplia difusión en la localidad, aprobada por el Ayuntamiento Pleno. 

2. Informe de los distintos departamentos y órganos competentes de las Administraciones exigidos por 
la legislación reguladora de sus respectivas competencias. En este caso informe preceptivo de la 
Consellería de Educación. 

3. Dictamen de los Municipios colindantes. 

4. Certificación resultante de la información pública. 

5. Resolución de alegaciones si las hubiere por el Ayuntamiento Pleno. 

6. Propuesta de Resolución. 

7. Remisión completa del expediente al Consell Jurídic Consultiu para emisión de preceptivo informe 
vinculante. 

8. Si el informe del Consell Juridic Consultiu es favorable aprobación definitiva por el Ayuntamiento 
Pleno. 

9. Remisión expediente a la Consellería competente en urbanismo. 

10. Publicación acuerdo en el BOP y en el DOCV. 

 
En estos momentos la dotación escolar tiene mayor prioridad y supone un mayor beneficio a los 
intereses generales de la población que la zona verde que se sustituye, ya que como de forma 
reiterada se ha manifestado nunca ha existido en la realidad, pues el citado colegio es necesario 
mantenerlo para poder garantizar el derecho a la educación de la población en edad escolar de este 
municipio. 

No se establecen parámetros urbanístico concreto para las parcelas dotacionales de reserva escolar con 
el fin de facilitar al máximo la implantación de centros escolares, que en todo caso cumplirán la 
normativa sectorial aplicable. 

Vistos los informes obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 52, 57 y 59 
de la Ley Urbanística Valenciana; 22.2. c) y 47.2 ll) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
con ala redacción por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre en relación con el art. 58 de la citada Ley 
Urbanística Valenciana y legislación concordante, asi como el acuerdo del Consejo Escolar municipal de 
fecha 26 junio de 2006, en el que determinaban la necesidad de mantener el actual CP Luis Vives, y 
visto asimismo el dictamen de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 21 de abril de 2008, este 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Someter a información pública por plazo de un mes, la modificación nº 15 del PGOU, 
consistente en modificar el uso dotacional de la parcela donde se encuentra el actual CP Luis Vives, 
mediante inserción de anuncio en el DOCV y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, 
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al objeto de que durante dicho plazo se puedan presentar cuantas alegaciones y sugerencias se estimen 
convenientes. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los municipios colindantes así como a las asociaciones 
vecinales representativas del municipio y a la comunidad educativa, al objeto de que puedan 
manifestar lo que a su derecho convenga. 

TERCERO.- Solicitar informe a la Consellería competente en materia de educación. 

CUARTO.-Para el caso de que no hayan alegaciones remitir el expediente completo al Consell Juridic 
Consultiu para que emita el informe preceptivo que establece la legislación vigente. 

QUINTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo. 

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, explica que el Ayuntamiento ya ha cedido los 
terrenos para un nuevo colegio en la zona de La Florida, y la Consellería lo tiene incluido en su 
programación. Este centro estaba inicialmente previsto que sustituyera al actual Colegio Luis Vives, 
que no reúne las condiciones necesarias. Pero añade que durante el tiempo que han durado estos 
trámites, se ha comprobado que resulta necesario además mantener en uso el Colegio Luis Vives para 
atender las necesidades de escolarización de ese sector de Paiporta, por lo que se ha incluido también 
en las previsiones de obras escolares de la Generalitat la completa rehabilitación y remodelación del 
actual Colegio Luis Vives. Por lo que resulta necesario modificar las determinaciones del Plan General, 
que respondían al anterior planteamiento de cierre de este colegio, y destinaban el actual edificio a 
dotación socio-cultural y el patio a una zona verde de unos 600 metros cuadrados. Se trata de adaptar 
el Plan a la realidad actual que no se va a modificar. Y, aunque se pierda la previsión de una zona 
verde y de un equipamiento socio-cultural, el equipo de gobierno ha considerado prioritario atender las 
necesidades escolares. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, celebra que la Consellería mande por fin 
dinero para atender las necesidades escolares del municipio, y manifiesta que votarán a favor del 
dictamen. Si bien consideran que la zona verde prevista que desaparece debe tenerse en cuenta para 
compensarla en las próximas actuaciones urbanísticas que realice el Ayuntamiento. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, se muestra también a favor de la 
aprobación del dictamen, pero advierte que el cambio de este equipamiento socio-cultural y zona 
verde se debe al crecimiento insostenible que ha experimentado esa zona en los últimos quince años, y 
que se trata de unas dotaciones que son necesarias. Por lo que solicita que no se incida de nuevo en 
este fenómeno de crecimiento de la ciudad sin previsión de las dotaciones necesarias. 

Dª. Isabel Chisbert reconoce que las dotaciones son necesarias y señala que se va a procurar dar un 
aprovechamiento sociocultural y recreativo a las instalaciones del colegio fuera del horario escolar. 
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10º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE CONVENIO UBICACIÓN DE CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN UE-16. 

El Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución nº 16 fue aprobado por acuerdo plenario 
de fecha 29 de mayo de 2000 y adjudicado a la mercantil URBANITA 2000, SL. 

El Proyecto de Urbanización de la indicada Unidad de Ejecución se aprobó definitivamente en fecha 31 
de enero de 2002. 

Actualmente las obras de urbanización han finalizado estando recepcionadas definitivamente  según 
acta de 17 de abril de 2008.  

De igual modo la reparcelación está aprobada definitivamente por Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 
104/05 de 8 abril e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 17 de Valencia. 

A la vista de lo anterior la urbanización está completamente terminada y de acuerdo con el Proyecto 
de urbanización aprobado , pasa a ser de responsabilidad municipal. 

En el proyecto de urbanización y respecto a la electrificación de la Unidad de Ejecución se cumplió el 
Convenio firmado en su momento entre IBERDROLA SAU y el Agente Urbanizador. El indicado convenio 
preveía una potencia menor para el número de viviendas del Sector del que actualmente han solicitado 
los promotores de las viviendas en virtud de las necesidades actuales de las mismas y según lo datos 
presentados por ellos ante IBERDROLA SAU haciendo necesario LA instalación de 2 Centros de 
Transformación. 

Por tal motivo todos los propietarios de suelo incluidos los de la UE nº 16 solicitan al Ayuntamiento 
autorización para ubicarlos en suelo público, con el fin de evitar la colocación de los mismos en los 
bajos de los edificios, dado los problemas que esto ocasiona, pues nos encontramos con la 
preocupación y alarma social que genera este tipo de instalaciones  en la población afectada, futuros 
habitantes de los edificios donde se ubiquen. 

Asimismo, los propietarios se comprometen a instalar fuente ornamental en la rotonda de Jaume I 
confluencia con la C/ Moncada. 

En dicha urbanización ya existe un Centro de Transformación instalado en suelo público, así como los 
antecedentes existentes en el Sector 2  colindante a la UE nº 16 y visto el informe técnico emitido al 
efecto en el que “ se estima razonable la propuesta de los propietarios  pues aunque no existe 
normativa alguna que impida la ubicación de los centros con los bajos de los edificios destinados a 
viviendas, el principio de precaución o cautela incluido en la Resolución del Consejo Europeo de 
diciembre de 2000 y la alarma social que genera este tipo de instalaciones hacen aconsejable que no se 
instalen en los bajos de las viviendas” 

Por todo lo anterior y visto el dictamen de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de 21 de abril 
de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Autorizar la colocación de dos Centros de Transformación en suelo público condicionado a lo 
siguiente: 

• Solicitud de licencia para la instalación de los mismos. 
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• Designación por el conjunto de los propietarios de representante o apoderado con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones pertinentes. 

• Los propietario s quedarán obligados y responderán solidariamente ante la Corporación de las 
obligaciones que les corresponden, tales como el embellecimiento de la rotonda sita en las 
confluencias  de las Calle Jaume I y C/ Moncada con la instalación de una fuente cuyo modelo será 
elegido por este Ayuntamiento. 

• La puerta de los Centros de Transformación debe tener acceso por la C/ Moncada 

SEGUNDO.- Aceptar el ofrecimiento de los propietarios de mejorar la rotonda de la calle Jaume I 
mediante la instalación de una fuente ornamental cuyas obras tendrán un presupuesto nunca inferior a 
40.000 euros, que quedarán avaladas por los propietarios en garantía de ejecución. 

TERCERO.- Notificar a cuantos interesados haya en el expediente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen y aclara que se trata de 
autorizar la instalación de la zona verde del Sector 16 de dos transformadores eléctricos que no se 
encontraban previstos inicialmente, pero que en estos momentos resultan necesarios para el suministro 
de dicho sector. Explica el informe del Ingeniero Industrial emitido sobre el particular, conforme al 
cual, aunque sería posible que los transformadores se ubicaran en los bajos de los edificios de 
viviendas, el principio de precaución y la alarma social que ello generaría aconseja que se instalen en 
otro lugar. Señala que se ha elegido la ubicación más apta conforme al informe técnico, de entre las 
alternativas que habían ofrecido los promotores, y que el Ayuntamiento ha exigido a cambio como 
compensación que se embellezca una de las dos rotondas del sector con una fuente ornamental, por un 
valor de 40.000 euros. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, mantiene el voto a favor del dictamen que 
expresó su Grupo en la Comisión Informativa, por la sensibilidad que existe respecto a las emisiones 
radioeléctricas, pero solicita que se articulen las medidas necesarias para que en las reparcelaciones 
de las nuevas urbanizaciones se reserve un espacio para los transformadores distinto de las zonas 
verdes, y que se reduzca al máximo el impacto visual de los dos que se van a colocar en el sector 16. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, señala que, aunque las plantas bajas de 
los edificios no sea el lugar adecuado para la colocación de los transformadores eléctricos, tampoco lo 
es la zona verde, y plantea la dificultad de la posible afección de los transformadores a los niños y 
personas que disfruten del jardín. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a la Sra. Martín que los transformadores se situarán en un rincón de la zona 
verde, alejado del lugar de esparcimiento y en donde ya estaba previsto otro transformador, por el que 
no se exigió contraprestación alguna, a diferencia de lo que ocurre con los dos que ahora se proponen. 
Y, respecto al ruego del Sr. Garrigós, indica que en la primera reparcelación que va a aprobar la actual 
Corporación, que es la del Sector 1, se tendrá en cuenta un espacio para los transformadores, y con 
unas previsiones que no se queden cortas con el tiempo. 
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11º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE RATIFICACIÓN ALEGACIONES AL PLAN 
VIARIO DE LA PISTA DE SILLA CON LA AVDA. DEL SUR (CV-31 CON CV–400). 

En fecha 5 de marzo de 2008 fue remitido por la Consellería de Infraestructuras y Transporte Estudio 
de Planeamiento Viario de “Conexión V-31 con CV-400 entre los términos de Silla y Valencia” al objeto 
de que se manifieste la opinión sobre el mismo. 

A la vista de los informes técnicos emitidos por la Alcaldía–Presidencia en fecha 4 de abril de 2008 se 
remite escrito de alegaciones. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente sobre la ratificación de 
las alegaciones presentadas, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Ratificar las alegaciones de la Alcaldía presentadas a la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte en fecha 2 de abril de 2008, con el siguiente tenor literal: 

“En relación al Estudio de Planeamiento Viario de “CONEXIÓN V-31 CON CV-400 ENTRE LOS TÉRMINOS 
DE SILLA Y VALENCIA” por Uds. remitido en fecha 5 de marzo de 2008 mediante oficio del Director 
General de Obras Públicas de la Consellería de Infraestructuras y Transportes, y según el informe 
técnico emitido al efecto, le comunico lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que el Municipio de Paiporta tiene una superficie aproximada de 4 km2, en el que 
ya existen varias barreras tanto naturales como artificiales, como son el Barranco de Xiva que atraviesa 
el término municipal de norte a sur dividiéndolo en dos, la línea de Ferrocarriles de la Generalitat 
Valenciana que discurre en superficie por la parte norte del municipio, dejando una zona de 300.000 
m2 aproximadamente entre ésta y el límite norte de término en su linde con Valencia, la CV-400 entre 
los polígonos industriales y el límite este del término lindante con Benetusser, Alfafar y Massanassa, 
que deja aislada una franja de terreno de aproximadamente 200.000 m2 y vistas las alternativas del 
mencionado Plan Viario nos encontramos que de las soluciones propuestas, la más favorable a este 
Municipio es la alternativa E), por cuanto la misma: 

a) No representa una nueva barrera adicional a las ya existentes en el municipio. 

b) Se mantiene alejada de la zona urbana de uso residencial, por lo que no se prevé que afecte en 
materia de ruidos a las nuevas actuaciones de uso residencial y a las existentes situadas en la zona 
urbana más cercana a la CV-400. 

c) No mejora pero tampoco empeora las conexiones existentes con la vía en proyecto. 

Sin embargo la alternativa A) presenta, a nuestro juicio, los siguientes inconvenientes: 

a) Secciona el municipio formando tres espacios adicionales a los ya existentes como consecuencia de 
la CV-400 (uno entre la actual CV-400 y la nueva vía, y otros dos entre la nueva vía y el límite con 
Catarroja), que limita las posibilidades de desarrollo futuro de municipios hacía el Sur. Aunque se 
intenta justificar en el estudio remitido que la solución de referencia mitiga fuertemente el 
impacto negativo de la separación de estas zonas con el núcleo de Paiporta, la realidad es que la 
solución en trinchera sigue mostrándose como una barrera física importante, y el falso túnel se 
sitúa en una zona donde no se aporta solución alguna para la conexión entre el municipio y el 
Cementerio existente. 

b) La propuesta A) hace que la vía se encuentre a poco más de 200 m. de una zona de uso residencial, 
por lo que se prevé un impacto en el nivel de ruido ambiente, pues no existen barreras físicas, 
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salvo la disposición en trinchera, que atenúe el nivel de ruido. En todo caso, el tramo en superficie 
más cercano se encuentra a menos de 300 m. de dicha zona residencial, por lo que el impacto es 
seguro. 

c) En referencia a las conexiones con el municipio, en el plano 4.2 se representa una conexión con 
Catarroja y Paiporta, que no se desarrolla. En la actualidad no existe vía alguna en el municipio 
que permita hacer efectiva dicha conexión, y por tanto la solución propuesta no mejora en modo 
alguno la comunicación con el casco urbano de Paiporta ni supone una alternativa para la 
descongestión de los accesos a este municipio. 

Se puede concluir que la solución propuesta no mejora las comunicaciones del municipio, ni la calidad 
de vida de sus habitantes con respecto a otras soluciones que generan menores impactos en el término 
municipal. 

Por la cantidad de barreras introducidas que fraccionan el término, dejando pequeñas bolsas de suelo 
de difícil gestión, tal y como se ha demostrado con la generada por la CV-400, se considera la solución 
A) como la peor de las alternativas planteadas, entendiendo que la más adecuada es la alternativa E). 
Respecto al resto de alternativas (B, C y D), aunque presentan una mejor solución que la alternativa A) 
tienen incidencias similares en el municipio, por lo que como anteriormente se ha expuesto se 
considera que la alternativa E) es la mejor opción. 

Lo que le comunico a los efectos oportunos, solicitándole que tengan en consideración los argumentos 
esgrimidos” 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el trámite establecido. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, indica que se trata de ratificar las alegaciones 
formuladas por la Alcaldía relativas al trazado de la conexión que está en proyecto de la Pista de Silla 
con la autovía del Sur. Existen cuatro alternativas técnicas que pasan por el término municipal de 
Paiporta, y una quinta exterior al mismo, que es la que se ha defendido en las alegaciones. Considera 
que las otras alternativas constituyen una barrera física que deja encajonada a Paiporta, divide su 
término y afecta negativamente a la zona residencial de “Los Pitufos”. Señala que, además de formular 
las alegaciones, la Alcaldía ha solicitado una entrevista con la Consellería para defender esta posición 
de Paiporta. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que su Grupo votará a favor de la 
propuesta, porque se elige la alternativa menos perjudicial para el pueblo, si bien traslada el problema 
al municipio de Albal. Considera especialmente mala para Paiporta la primera de las soluciones 
planteadas por la Consellería, que dejaría el Cementerio Nuevo al otro lado de la carretera en 
proyecto. Señala que entre el metro, el metro ligero, la ronda Sur y el barranco, si encima se añade la 
autovía en proyecto, el término de Paiporta va a parecer un tablero de ajedrez. Aunque tienen sus 
dudas de que se acepte la alternativa número cinco, porque seguramente se opondrá a la misma el 
Ayuntamiento de Albal. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, hace una reflexión sobre este tipo de 
planes, que seccionan la comarca y alejan unas poblaciones de otras, y considera que se debería haber 
buscado una solución que fuera la mejor posible para el conjunto de los municipios afectados. Señala 
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que le hubiera gustado tener más tiempo para estudiar este asunto y realizar aportaciones. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que por la brevedad de los plazos concedidos para hacer alegaciones no 
ha sido posible ponerse en contacto con los demás municipios, ni tan siquiera esperar al Pleno para 
presentarlas. Pero si se plantea esta posibilidad a partir de ahora, están abiertos a tratar de este 
asunto con las demás poblaciones afectadas. 

El Sr. Alcalde indica que es necesario facilitar el tráfico y las comunicaciones, pero que ello debe 
hacerse siempre procurando que el impacto para los paiportinos sea el menor posible. 

 

12º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA POR PARTE DE LA 
GENERALITAT AL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA. 

Se da cuenta el expediente sobre convenio de colaboración para la prestación de servicios de asistencia 
tecnológica por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Paiporta, y de cuantos antecedentes, 
informes y documentos constan en el mismo. 

Por decreto de Alcaldía nº 78/2007 (Área de Bienestar Social) de 20 de noviembre, se aprobó la 
adhesión del Ayuntamiento al programa CompeTIC de la Generalitat Valenciana para la incorporación 
de tecnologías de la información y la comunicación al sector comercial y empresarial de Paiporta, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a poner a disposición de esta iniciativa los recursos materiales y 
humanos necesarios. 

Con el fin de establecer los canales de colaboración mutua en materia de asesoramiento tecnológico, 
se requiere la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat, cuyo borrador ha sido 
remitido a este Ayuntamiento por el Director General de Modernización. 

Por todo ello y, visto el dictamen favorable de la Comisión de Interior de fecha 21 de abril de 2008, 
este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la firma del Convenio de colaboración para la prestación de servicios de asistencia 
tecnológica por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Paiporta, mediante el cual la Generalitat se 
compromete a ofrecer al Ayuntamiento de Paiporta la asistencia en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), tanto en el nivel de asesoramiento especializado, de prestación de servicios de 
información, así como de cesión del uso de plataformas, infraestructuras, redes u otros bienes y 
derechos TIC de titularidad de la Generalitat, a demanda del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- El convenio será efectivo desde la fecha de la firma, y extenderá su vigencia por un plazo 
de dos años, sin perjuicio de que las partes puedan acordar expresamente su prórroga por períodos 
anuales, pudiendo las partes denunciar el convenio en cualquier momento, siempre que concurra un 
preaviso de un mes como mínimo de antelación. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del citado convenio, asi como de cuantos documentos 
sean necesarios. 

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 
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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, expone que con este convenio la Generalitat se 
compromete a asesorar al Ayuntamiento en todo lo relativo a redes e informática, e incluso a 
facilitarle programas, todo ello de modo absolutamente gratuito, y con la única obligación del 
Ayuntamiento de llevar un seguimiento del mismo. 

 

13º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ADJUDICACIÓN CONTRATO DEL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN URBANA 
SUSCEPTIBLES DE EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA CON DESTINO A LAS VÍAS PÚBLICAS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PAIPORTA. 

Visto el expediente sobre adjudicación del contrato del suministro, instalación y mantenimiento de 
postes de señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria con destino a las vías públicas 
del término municipal de Paiporta, asi como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en 
el mismo. 

Visto asimismo el acta de la Mesa de Contratación de 13 de marzo de 2008, así como dictamen de la 
Comisión de Interior, de 21 de abril de 2008, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 18 votos a 
favor, de los miembros de los Grupos Municipales Popular y Socialista, y 2 votos en contra, de los 
miembros del Grupo de EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de postes de señalización 
urbana susceptibles de explotación publicitaria con destino a las vías públicas del término municipal de 
Paiporta a la empresa IMPURSA, S.A.U., con las condiciones de la oferta que ha presentado, con una 
duración de cinco años prorrogables por otros cinco de forma expresa y que no generará obligaciones 
económicas para el Ayuntamiento, por haber obtenido la mayor puntuación en la aplicación de los 
criterios de baremación contenidos en el pliego de cláusulas administrativas que rige este concurso. 

SEGUNDO.- Aceptar el estudio de ubicaciones presentado por el Inspector de la  Policía Local, para que 
a la vista del mismo, la empresa adjudicataria realice el Proyecto definitivo de instalación conforme a 
lo descrito en el Pliego. 

TERCERO.- Devolver las garantías provisionales y requerir a la adjudicataria para que dentro de los 
quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación, deposite en la Tesorería Municipal, 
garantía definitiva por importe de 3.000 euros, y concurra a formalizar el contrato en documento 
administrativo dentro del plazo de 30 días. 

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende este dictamen, y expresa que se trata de 
la adjudicación de un contrato cuyos pliegos ya fueron aprobados por el Pleno, y que, entre las dos 
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ofertas presentadas al concurso, se elige la de la mercantil IMPURSA, que contiene el doble de señales 
que la otra, además de dos paneles luminosos, tres mapas explicativos de la ubicación de los servicios 
municipales y la señalización de cada uno de los edificios públicos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo votará a favor del 
dictamen, pero formula dos ruegos: Que no se celebren las mesas de contratación a las 9 de la 
mañana, porque no pueden asistir, sino por la tarde o a última hora de la mañana. Y que se procure 
que en algunas de las señales se coloquen contenedores de pilas usadas, como ocurre en la vecina 
localidad de Picanya, donde esta medida ha dado buenos resultados. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que su Grupo mantiene el 
voto en contra respecto a esta contratación, por considerar que, aunque sea gratuita para el 
Ayuntamiento, la empresa va a obtener unas ganancias muy importantes. Si bien aclara que están de 
acuerdo con la elección de la oferta que ha realizado la mesa de contratación. 

 

14º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE REGULARIZACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS DE 
PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES. 

Conforme a lo establecido en el artº. 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de administración local, el complemento 
de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. La apreciación de la productividad 
deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño 
del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. El mismo precepto dispone que corresponde al 
pleno de cada corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de 
complemento de productividad a los funcionarios. Y corresponde al Alcalde la distribución de dicha 
cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de 
productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno. 

Las gratificaciones de los funcionarios están reguladas en el artº. 6 del mismo Real Decreto 861/1986, y 
retribuye los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Corresponde al 
Pleno de la Corporación determinar en el Presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de 
gratificaciones a los funcionarios y al Alcalde la asignación individual, con sujeción a los criterios que 
en su caso haya establecido el Pleno. 

El Presupuesto Municipal de 2008, es un presupuesto descentralizado, en el que figuran ya distribuidas 
las cantidades correspondientes al complemento de productividad y a las gratificaciones, por Áreas y 
Departamentos. 

Al objeto de dar cumplimiento a la regulación reglamentaria indicada, se ha redactado un Reglamento 
interno para la distribución y asignación de complementos de productividad y gratificaciones. Además, 
las diferentes Concejalías delegadas han propuesto para cada Área y Departamento los criterios y 
objetivos concretos a los que se vincula la concesión de los complementos de productividad a los 
funcionarios del Ayuntamiento. En el Reglamento está previsto que sus disposiciones sean de aplicación 
supletoria al personal laboral.  

En cuanto a las gratificaciones de los funcionarios, se ha acordado en la Mesa General de Negociación 
del Ayuntamiento que se cuantifique en función de unos porcentajes aplicados respecto a las 
retribuciones fijas que percibe cada uno, considerando adecuado a la regulación reglamentaria este 
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criterio de cuantificación. 

La regularización de los complementos de productividad y de las gratificaciones ha sido negociada con 
los sindicatos en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento en las sesiones celebradas los días 
18 y 21 de abril de 2008, habiéndose alcanzado acuerdo unánime en los términos que se recogen en el 
presente acuerdo. 

En virtud de todo cuanto antecede, el Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento interno par la distribución y asignación de complementos de 
productividad y gratificaciones, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

SEGUNDO.- Aprobar los criterios y objetivos para la aplicación del complemento de productividad, en 
los términos propuestos por las diferentes concejalías delegadas. 

TERCERO.- Aprobar como criterio de cuantificación de las gratificaciones los siguientes porcentajes 
sobre las retribuciones fijas que tenga asignadas cada funcionario: Horas diurnas, 1’75%; Horas 
nocturnas (a partir de las 7 de la tarde), 2’00%; y Horas festivas (sábados y festivos), 2’75%. 

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de regularizar unas 
retribuciones que ya se vienen abonando al personal, pero sin ningún criterio, para que se realicen con 
mayor transparencia y objetividad, y de acuerdo con la legalidad. Indica que en la Mesa General de 
Negociación se llegó al acuerdo con los Sindicatos de posponer el estudio de una modificación del 
sistema propuesto para el año que viene, ya que este año no era posible otra solución debido a 
encontrarse ya aprobado el presupuesto.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expone que votarán a favor del dictamen, 
una vez aclarado que los Sindicatos se encuentran de acuerdo con volver a estudiar este asunto a partir 
del mes de septiembre.  

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también manifiesta el acuerdo de su 
Grupo con el dictamen. 

 

15º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA. 

Se da cuenta del expediente tramitado para la creación en la plantilla de personal del Ayuntamiento de 
una plaza de funcionario, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, categoría Técnico 
Auxiliar, especialidad Informática, Grupo C de titulación (Subgrupo C1 del Estatuto Básico del 
Empleado Público), con un nivel de complemento de destino 18 y un complemento específico de 405,38 
€ mensuales, equiparado a la otra plaza de la misma categoría existente en la plantilla, que resulta 
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necesaria para suplementar los medios personales de que dispone el Área de Modernización, de modo 
que puedan llevarse a cabo las diversas actuaciones previstas en este campo. 

Esta modificación de plantilla ha sido negociada en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, 
en su sesión del día 18 de abril de 2008, habiéndose alcanzado acuerdo unánime respecto a la misma. 

Y vistos los preceptos de aplicación, el Pleno, por mayoría, con 18 votos a favor, de los miembros de 
los Grupos Municipales Popular y Socialista, y 2 abstenciones, de los miembros del Grupo de EU-Bloc, 
acuerda: 

PRIMERO.- Crear en la plantilla de personal del Ayuntamiento una plaza de funcionario, Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, categoría Técnico Auxiliar, especialidad Informática, 
Grupo C de titulación (Subgrupo C1 del Estatuto Básico del Empleado Público), con un nivel de 
complemento de destino 18 y un complemento específico de 405,38 € mensuales. 

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, destaca que en todos los Plenos se están aprobando 
propuestas dirigidas a mejorar el área de modernización y la informatización del Ayuntamiento, 
dotando los medios necesarios. En este punto se trata de crear una nueva plaza de técnico auxiliar en 
informática, que refuerce a los dos técnicos de que actualmente dispone el Ayuntamiento, que se 
encuentran desbordados de trabajo con la puesta en marcha del plan de modernización que se está 
implantando. Hace unos meses se cambió la categoría de una de las dos plazas actuales de informático, 
para que tuviera superior cualificación, y ahora se crea una tercera plaza de técnico auxiliar. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, explica que no entendían como 
anteriormente se había amortizado una plaza de técnico auxiliar y ahora se volvía a crear, pero que 
con las explicaciones que se les han dado sobre el sentido del anterior acuerdo, van a votar a favor del 
presente dictamen. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, plantea la conveniencia de que se 
incluya como requisito en la base segunda de las pruebas selectivas para la provisión de esta plaza, la 
exigencia de encontrarse en posesión del grado medio de valenciano.  

Dª. Isabel Chisbert considera que el contenido de las funciones de esta plaza no es el adecuado para 
exigirle ese conocimiento del valenciano, pues no se trata de un puesto administrativo ni tiene 
contacto con el público, por lo que no resulta conveniente limitar la posibilidad de acceso a la plaza a 
quienes posean ese certificado de valenciano. Si bien en las bases está previsto que se puntúe a quien 
posea ese nivel de valenciano. 

Dª. Isabel Martín considera que no se restringe el acceso a la plaza por exigir el grado medio de 
valenciano, pues una persona que tenga una buena preparación en informática puede perfectamente 
estar en posesión del mismo. Y señala que, al menos, se podía incluir el compromiso de adquirir ese 
nivel en un tiempo determinado, como se hace en muchas pruebas selectivas. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que no es algo normal entre los informáticos tener el grado medio de 
valenciano, por lo que sí que se restringiría injustificadamente el acceso a la plaza. 
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El Sr. Alcalde expresa que tampoco le parece adecuado exigir a los aspirantes un compromiso de futuro 
de adquirir el nivel medio de valenciano, por los problemas legales que podría plantear. 

D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que, aunque van a votar a favor del dictamen como ha anunciado, 
está de acuerdo con la Sra. Martín en su petición y cree que el equipo de gobierno debe plantearse el 
exigir el conocimiento adecuado del valenciano en todas las nuevas plazas administrativas que 
convoque, pues ya vieron al tratar de la moción sobre normalización lingüística en un reciente Pleno, 
que la Corporación tenía dificultades de personal para poder llevarla a cabo. 

 

16º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE TRES OFICIALES DE PRIMERA Y DOS PEONES DE JARDINERÍA 
COMO PERSONAL LABORAL EVENTUAL. 

Se da cuenta de la propuesta de modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento, para incluir 
la contratación laboral temporal por tres meses de 3 oficiales de primera jardineros y 2 peones 
jardineros, que resulta necesaria para atender el servicio de mantenimiento de parques y jardines 
hasta que sea asumido por la entidad pública empresarial en trámite de constitución. 

Esta modificación de plantilla ha sido negociada en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, 
en su sesión del día 1 de abril de 2008, habiéndose alcanzado acuerdo unánime respecto a la misma. 

Y vistos los preceptos de aplicación, el Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Crear en la plantilla de personal del Ayuntamiento 5 plazas de personal laboral con contrato 
temporal de 3 meses, de ellas 3 de oficial de primera jardinero y 2 de peón jardinero, con las mismas 
retribuciones asignadas a los puestos de igual categoría que ya posee el Ayuntamiento. 

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, señala que con este dictamen se propone la 
creación de cinco puestos de jardineros por tres meses, para cubrir la terminación de los servicios de 
mantenimiento de jardines que venía prestando la empresa CENTRE VERD de modo provisional, en 
tanto asume estos servicios la empresa municipal de servicios en trámite de creación, a la vez que 
sirve para realizar una puesta al día de estos servicios. Indica que se ha solicitado informe sobre la 
procedencia o no de la subrogación de los trabajadores de la anterior contrata, y que según sea 
procedente se contratará a las mismas personas o a otras nuevas. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que en el convenio estatal de 
jardinería está clara la subrogación del personal de las contratas, y que debe evitarse duplicar el 
personal con nuevas contrataciones si procede la subrogación del anterior personal. Manifiesta que, 
una vez aclarada esta cuestión, su Grupo votará a favor del dictamen. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expone que votarán a favor de la 
propuesta. 
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17º.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO Y 
NOMBRAMIENTO DEL CRONISTA OFICIAL DEL PUEBLO DE PAIPORTA. 

Este dictamen es retirado del orden del día por el Sr. Alcalde, de acuerdo con lo tratado en la Junta de 
Portavoces. 

 

18º.- MOCIONES. 

18.1.- ACEPTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA 
ANULACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES. 

Previa su especial declaración de urgencia, exigida por el artículo 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se aprueba por unanimidad la siguiente 
moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal Popular Dª. Isabel Chisbert Alabau: 

“Se ha recibido el escrito de fecha 27 de febrero de 2008, con entrada en el Registro General nº 3.438, 
del día 29 siguiente y fecha de efectos del día 28 de febrero de 2008, del Subdelegado del Gobierno en 
Valencia, por delegación del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, mediante el que se 
requiere al Ayuntamiento para que anule el acuerdo del Pleno de 27 de diciembre de 2007, rectificado 
por el de 3 de enero de 2008, relativo a la aprobación de ayudas sociales al personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento. 

El requerimiento de anulación tiene su fundamento legal en el artículo 65 de la Ley 7/1985,de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme al cual cuando la Administración del Estado 
o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto 
o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando 
expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. 

En el requerimiento se considera que el artículo 2 del Anexo al Convenio aprobado por el Pleno el 3 de 
enero de 2008 (artículo 35 del acuerdo plenario de 27 de diciembre de 2007, que fue rectificado por el 
anterior), incurre en las ilegalidades siguientes: 

1.- En cuanto a la cobertura por el Ayuntamiento, directa o mediante un seguro, de los riesgos de 
fallecimiento e invalidez del personal, el requerimiento considera que vulnera el artículo 93 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (que establece los conceptos retributivos de los 
funcionarios locales), el artículo 23 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública (que establece los conceptos retributivos de todos los funcionarios sujetos a ella) y el artículo 
153 del Real Decreto Legislativo 781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (que se remite al artículo 93 de la Ley 
7/1985 en cuanto a los conceptos retributivos de los funcionarios locales, prohibiendo otras 
retribuciones ni participar en la distribución de fondos de ninguna clase por su trabajo). Además, se 
considera también infringida la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre 
creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, que transcribe el 
requerimiento en los siguientes términos: “Cuarta.- Las Corporaciones Locales no podrán en lo 
sucesivo conceder aportaciones, subvenciones o ayudas de cualquier género para fines de previsión de 
sus funcionarios. Serán nulos los créditos que se concedan con infracción de este precepto y su pago 
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engendrará las responsabilidades pertinentes”.  

2.- También se consideran ilegales el párrafo tercero de la letra c) y las letras d) y e) del indicado 
artículo 2 del acuerdo municipal, pues las retribuciones del Régimen General de Seguridad Social que 
proceden en los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común y accidente de trabajo son 
las establecidas en la normativa general de aplicación. Por lo que la percepción de unas prestaciones 
superiores suponen una retribución no prevista por la ley, vulnerando el artículo 93 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

A la vista del requerimiento formulado, se propone al Pleno, previa la especial declaración de 
urgencia preceptuada por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aceptar el requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana para que se anule el artículo 2 del Anexo al Convenio del Personal Funcionario y Laboral 
del Ayuntamiento aprobado el día 3 de enero de 2008 (que se corresponde con el artículo 35 del 
acuerdo plenario de 27 de diciembre de 2007, que fue rectificado por el anterior), y en consecuencia 
anular y dejar sin ningún efecto dichos artículos en su totalidad. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, 
para su debido conocimiento. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el trámite establecido en la legislación aplicable.” 

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 la moción presentada y explica que la 
Corporación tiene la voluntad de evitar los descuentos que experimentan los empleados municipales en 
sus nóminas por las bajas por enfermedad, conforme al acuerdo a que se llegó en la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento y aprobó el Pleno, pero informa que se ha recibido una comunicación de 
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana en la que considera que la fórmula mediante la 
que se instrumentó esta medida es ilegal y debe anularse el acuerdo adoptado. A la vista de lo cual 
procede que el Pleno anule la parte de su acuerdo que se refiere a esta cuestión, sin perjuicio de 
buscar otra fórmula que sea legal para poder mantener la misma medida.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, destaca que es una materia que preocupa 
mucho a los trabajadores, e insta al equipo de gobierno a buscar la solución para que los trabajadores 
que sufran bajas por enfermedad no experimenten descuentos en sus percepciones, pues ya bastante 
penalización tienen con la pérdida de poder adquisitivo que vienen padeciendo con los aumentos 
anuales de sus sueldos inferiores al incremento real del IPC. 

 

18.2.- MOCION SOBRE EL TRANSFUGUISMO POLÍTICO 
Previa su especial declaración de urgencia, exigida por el artículo 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se aprueba por unanimidad la siguiente 
moción presentada por el Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc D. Pascual Pardo Peiró: 
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“Don Pasqual Pardo i Peiró, Viceportavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc en el Ayuntamiento 
de Paiporta y en virtud del art. 97.3 y al amparo de lo prevenido en el art. 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta al Pleno de la 
Corporación para su debate y posterior votación la siguiente moción relativa al transfuguismo político 
y sus consecuencias, y es por lo que: 

EXPONE 

Que siendo los partidos el “instrumento fundamental para la participación política”, su función 
principal en los procesos electorales es la de proporcionar candidaturas. Sin embargo, la relación 
asociativa ente partidos y candidatos, asi como el sometimiento de estos a la disciplina partidaria, son 
cuestiones en las que el ordenamiento jurídico ha visto limitada su entrada. Aún reconociéndose en la 
práctica de nuestro sistema político una especie de mandato imperativo de los partidos políticos sobre 
sus parlamentarios o concejales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha fundamentado la 
doctrina de la representación política en el derecho de los ciudadanos a que sus representantes no 
puedan ser cesados por una voluntad distinta de la del propio electorado. 

El fenómeno del transfuguismo político, en la medida que sus efectos suponen la alteración de la 
representación política durante la misma legislatura o mandato, cambiando la orientación de la 
relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad de los 
municipios, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y 
comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública. 

Tras la necesaria reflexión sobre el transfuguismo político y sus efectos sobre el gobierno local, 
teniendo presente el elevado número de situaciones en que concejales que fueron elegidos en una 
formación política han abandonado esta durante el mismo mandato, hemos de coincidir en la 
valoración negativa de la práctica de esta conducta anómala, por lo que es necesario un compromiso 
de los partidos políticos sobre los puntos que permitan superar los efectos de este fenómeno que 
degrada a la clase política. 

Este acuerdo entre las fuerzas políticas se requiere como factor imprescindible para intentar acabar 
con esta práctica de gente sin escrúpulos que anteponen sus intereses particulares a los de la 
colectividad. 

Es por lo que este concejal propone al Ayuntamiento Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

1.- Reprobar la práctica del transfuguismo político que según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española dice, en su segunda definición: “Persona que, con un cargo público, no abandona éste 
al separarse del partido que lo presentó como candidato”. 

2.- Como medida para aislar a los tránsfugas, no apoyar ninguna iniciativa que provenga de estos como 
dicta el punto 2º del “Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo 
en las Corporaciones Locales” firmado el 7 de julio de 1998 por el Ministerio de Administraciones 
Públicas y por las fuerzas políticas entonces representadas en las Cortes Generales (Partido Popular, 
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Convergencia Democrática de Catalunya i Unió 
Democrática de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alderdi Jelzalea, Coalición Canaria, 
Iniciativa per Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, Eusko 
Alkartasuna, Unió Valenciana y Partido Aragonés Regionalista). 
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3.- No conceder ninguna responsabilidad ni cargo institucional al tránsfuga, de manera que su única 
condición sea la de concejal no adscrito.” 

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

El Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, defiende su moción, indicando que 
es una moción genérica, que no se refiere a ningún hecho concreto, si bien tiene su fundamento en los 
casos de transfuguismo político que se han producido en las Corporaciones Locales desde las últimas 
elecciones, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Catarroja. Considera que estas conductas son tan 
reprobables como la corrupción. Y señala que con esta moción pretende disuadir de esta práctica. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que la moción es tan general que 
la van a apoyar, pues están conformes con que deben condenarse esta clase de conductas. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, señala que también está conforme con 
la moción, ya que todas las fuerzas políticas firmaron el pacto contra el transfuguismo. 

 

19º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

19.1.- Dª. Francisca Porras pregunta al Sr. Alcalde por el estado de las gestiones para resolver la 
paralización de las obras del Centro de Salud, pues hace dos meses que se trató de este asunto en el 
Pleno y el Sr. Alcalde dijo que en un par de semanas se reanudarían, lo que no ha ocurrido hasta la 
fecha, sin que tengan ninguna noticia sobre lo que está ocurriendo con dicho Centro, que es algo que 
preocupa mucho a los vecinos. 

El Sr. Alcalde le contesta que hace aproximadamente quince días que el Juzgado nº 2 de lo Mercantil 
dictó auto autorizando la resolución voluntaria del contrato de la empresa que se encuentra en 
situación concursal, y que el jueves de la semana pasada, tras los laboriosos trámites necesarios, se 
firmó el nuevo contrato con la empresa que quedó en segundo lugar en la licitación, que resulta ser 
PAVICORP, que en breve reanudará las obras y ya ha comenzado el acopio de materiales. Además, 
informa el Sr. Alcalde que se está gestionando con la Consellería y la Diputación a través del Hospital 
General Universitario el alquiler de una planta baja para acondicionar en ella un nuevo centro de salud 
que pueda sustituir al actual provisional, y que luego quedaría como centro de apoyo al nuevo Centro 
de Salud en construcción.  

19.2.- D. Luis Enrique Garrigós formula dos preguntas al Sr. Alcalde. La primera es relativa al proyecto 
de modificación del Plan General con la construcción de dos rascacielos del que se han enterado por la 
prensa. Y la segunda, sobre el anuncio de que la Diputación Provincial va a remodelar nuevamente la 
plataforma del puente viejo. 

El Sr. Alcalde contesta a la primera pregunta que todavía se trata de una idea más que de un proyecto, 
pero que se ha planteado ya a todas las Consellerías afectadas y al Alcalde de Picanya. Se trata del 
soterramiento de las vías del metro, que resulta necesario por motivos de seguridad, y que es 
técnicamente posible desde la estación de Valencia Sur, por todo el término de Paiporta, incluido el 
barranco, y hasta pasar la población de Picanya. Desde el punto de vista de la viabilidad económica, la 
Consellería de Infraestructuras y Transportes financiaría el 50 por 100, debiendo el Ayuntamiento 
financiar el otro 50 por 100 con las cargas urbanísticas de los terrenos que se vean beneficiados por 
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esta medida, fórmula de financiación que es la que la Consellería aplica siempre en esta clase de 
obras. Hay un tramo del recorrido de la vía, entre Paiporta y Picanya, que ya se encuentra edificado a 
ambos lados. En Picanya hay una zona libre de edificación, en la que ya se ha planteado una actuación 
urbanística, con la empresa ROVER ALCISA, para edificar toda ella y financiar así el soterramiento de 
las vías. En nuestro término queda una bolsa de terrenos de unos doscientos o doscientos cincuenta mil 
metros cuadrados, desde la curva hasta Valencia Sur, en la que se pretende hacer también una 
urbanización que pueda financiar el soterramiento de las vías del metro, pero en vez de edificar toda 
la superficie se plantea concentrar la edificabilidad en altura en dos torres, de modo que pueda 
obtenerse un parque de un mínimo de cien mil metros cuadrados, que sea el pulmón de Paiporta . El 
resto de las edificaciones se destinarán a viviendas protegidas y la gestión de toda esta actuación será 
pública para que tenga una total transparencia. Se ha estudiado el posible problema de interferencia 
de las torres con el pasillo instrumental del aeropuerto de Manises, y se ha comprobado que no le 
afecta. Y concluye recalcando que de momento sólo se trata de una idea, que comentó en una 
conversación informal y de la que se hizo eco la prensa, pero que responde al compromiso del 
programa político del Partido Popular de soterrar las vías del metro. 

Respecto a la segunda pregunta, indica su parecer de que el Ayuntamiento se equivocó al aprobar, con 
el voto favorable de todos los Grupos, que el puente viejo tras su remodelación tuviera una sola 
dirección de circulación rodada, y que ello se debió a la limitación del presupuesto con que se contaba. 
La actual dirección única dificulta la salida de los vecinos del centro de la población, que deben dar 
una gran vuelta, por calles estrechas. Por ello se ha planteado la posibilidad de hacer el puente de dos 
direcciones, construyendo apoyada en el puente una pasarela peatonal de tres metros y medio de 
anchura, de modo que se permita el tránsito cómodo de peatones, incluso con carritos de niños o sillas 
de minusválidos, y a la vez haga posible ensanchar la calzada. Existe ya un anteproyecto, del que se ha 
dado traslado al Diputado de Carreteras D. Enrique Crespo y que se va a intentar que lo realice la 
Diputación. 

D. Luis Enrique Garrigós replica al Sr. Alcalde que es lógico que el equipo de gobierno presente a la 
Diputación propuestas de mejora del puente, pero le pide que sea más riguroso en sus declaraciones a 
la prensa, ya que se ha publicado que la solicitud de las nuevas obras se debía no sólo a las necesidades 
de los vecinos, sino además a que en su día se habían opuesto a la actual solución, lo que no era cierto, 
pues cuando se trató este asunto hace dos Corporaciones, los Concejales del Partido Popular votaron a 
favor de la misma junto con el resto de la Corporación, y durante el pasado mandato corporativo su 
Grupo tampoco presentó ninguna moción para que se modificara la postura del Ayuntamiento. 

En cuanto a la actuación urbanística relativa a las torres, señala que aunque en su programa el Partido 
Popular incluyera el soterramiento de las vías del metro, no decía nada de una modificación del Plan 
General de tanta envergadura como la que se pretende, y dice que su Grupo está a favor del 
soterramiento pero no de la modificación del Plan General en esos términos. Considera que hay otros 
asuntos más prioritarios y asequibles para resolver que embarcarse en estos macropoyectos, y máxime 
con la actual situación del mercado inmobiliario. 

El Sr. Alcalde aclara que en la pasada Corporación todos los Grupos estaban de acuerdo en que el 
puente viejo debía ser de dos direcciones, y así lo manifestaron en numerosas ocasiones, pero no era 
posible por contar con un presupuesto limitado y suponer mucho más coste la modificación de la 
estructura que era necesaria para la doble dirección, por lo que se conformaron con la actual solución 
como mal menor. Lo que no obsta a que en estos momentos, como equipo de gobierno del 
Ayuntamiento intenten conseguir una alternativa que satisfaga mejor los intereses municipales. 

En cuanto al Soterramiento de las vías del metro, lo considera una necesidad perentoria que hará todo 
lo posible por resolver. E indica que si la Generalitat financiara el 100 por 100 del soterramiento no 
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tendrían torres sino un parque de doscientos mil metros cuadrados. Pero como esto no es posible, 
intentarán realizar la urbanización de modo que permita obtener el parque de 100.000 metros 
cuadrados. 

19.3.- La portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, ruega que no se instrumentalice 
a las víctimas de los accidentes del metro. 

El Sr. Alcalde le contesta que no es instrumentalizar a las víctimas tenerlas en cuenta para evitar que 
vuelvan a producirse accidentes. 

19.4.- La portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, pregunta al Sr. Concejal 
Delegado del Área de Cultura si se conocen ya las personalidades del mundo de la cultura que van a 
formar parte de la Comisión Técnica organizadora de los actos del doscientos centenario del Crit del 
Palleter. 

D. Luis Ródenas le responde que le pasará la información por escrito. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y veinticinco minutos del día veinticuatro de abril 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 3 de 
julio de 2008. 

 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 
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Secretario 

 
 

 


