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Acta nº 18 
Sesión ordinaria Pleno día 27 de noviembre de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintisiete de noviembre 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. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (no adscrita) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

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 16/2008, de 30 de octubre y nº 
17/2008, de 13 de noviembre. 

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

5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación y adjudicación definitiva del Programa de Actuación 
Integrada del Sector 1. 

6º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación protocolo de colaboración con “Promociones Cubells 
Almenar, S.L.” para selección adjudicación por sorteo de vivienda protegida. 

7º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación bases para selección adquirientes de viviendas 
protegida mediante sorteo en la UE-16. 

8º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación definitiva modificación nº 15 del Plan General de 
Ordenación Urbana, Colegio Luis Vives. 

9º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación texto refundido Plan Parcial de Mejora Eixample 
Nord. 

10º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre moción presentada por el grupo popular, relativa al 
desarrollo y tramitación de la ley de dependencia. 

11º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre moción presentada por Dª Isabel Martín Gómez, relativa al 
desarrollo y tramitación de la ley de dependencia. 

12º.-  INTERIOR.- Expediente sobre Convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la 
Excma. Diputación Provincial de Valencia. 

13º.-  CULTURA.- Expediente sobre celebración de la tercera edición de la Trombone Week durante el 
mes de febrero de 2010. 

14º.-  MOCIONES. 

15º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
16/2008, DE 30 DE OCTUBRE Y Nº 17/2008, DE 13 DE NOVIEMBRE. 

Quedan pendientes de aprobación las actas reseñadas, por no haberse repartido a 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: 

 



Secretaría 
FJLL/cf 

 

Pleno 27/11/2008 
3/39 

Documentos Números de Registro Documentos 
Registrados 

Entrada Del 13.765 al 15.079 1.315 

Salida Del 16.899 al 18.913 2.015 

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 96 al 107 12 

Economía y Hacienda Nº 233 al 270 38 

Bienestar Social Nº 76 al 82 7 

Cultura Nº 49 al 55 7 

Educación Nº 21 al 24 4 

Interior Nº 201 al 218 18 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 267 al 292 26 

TOTAL 112 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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 

15 6 de noviembre de 2008 

16 20 de noviembre de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR 1. 

Por acuerdo plenario de fecha 14 de noviembre de 2002 se aprobó inicial y provisionalmente el 
Programa de Actuación Integrada del Sector 1 adjudicándose provisionalmente la gestión y desarrollo 
del mismo a la Agrupación de Interés Urbanístico del citado Sector condicionado a la Conselleria 
competente aprobarse definitivamente el Plan Parcial de Mejora. 

Tras diversas conversaciones con la indicada Conselleria por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 
2007 se aprueba el texto refundido del Plan Parcial de Mejora del Sector 2, el cual ha quedado 
aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 25 
de abril de 2008, habiéndose publicado en el BOP nº 257 de 28 de octubre de 2008. 

Teniendo en cuenta que se ha cumplido la condición establecida en el acuerdo plenario de 
adjudicación, la indicada Agrupación de Interés Urbanístico ha devenido adjudicataria definitiva del 
Programa. 

Según acuerdo plenario de fecha 14 de noviembre de 2002 la garantía definitiva asciende a 198.034,30 
euros. No obstante, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria cuarta del ROGTU, la 
garantía debe de ser del 10 % del valor de las cargas de urbanización ascendiendo la misma a 326.767 
euros. Tras la constitución de la garantía se procederá a la formalización en documento administrativo 
del contrato para el despliegue y ejecución del Programa. 

Asimismo, según informe de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) de 24 de mayo de 
2005 la Agrupación de Interés Urbanístico deberá de constituir aval ante la indicada Entidad por 
importe de 100.000 € para garantizar la ejecución de las siguientes obras: 

• Doble red de agua, una para agua potable de abastecimiento, otra a viviendas y servicios y otra 
de agua industrial, limpieza y riegos. Esta segunda red, deberá de abastecerse de fuente 
distinta a las plantas depuradoras metropolitanas. 

• La red de saneamiento deberá ser separativa, una para aguas negras y otra para pluviales. Las 
negras verterán a colectores y las blancas o pluviales a otros cauces autorizados o podrán 
aprovecharse para riego. 

Todo esto se deberá de recoger en el proyecto de urbanización, bien en forma de proyecto separado 
relativo al ciclo hidráulico, bien en forma de separata del proyecto general de urbanización. 

Según informe de la Entidad de Sanejament d´Aigües, EPSAR, de fecha 4 de marzo de 2005, se estima 
que el caudal generado por la actuación es de 448 m3/día, la Entidad de Saneamiento informa la 
viabilidad del tratamiento en la EDAR de Valencia (Pinedo II) de las aguas residuales generadas por el 
desarrollo del Plan Parcial de Mejora del Sector 1 condicionado a lo siguiente: 

El Urbanizador deberá realizar la correspondiente solicitud de conexión 4fectiva. Las obras necesarias 
para la conexión de las aguas residuales a las infraestructuras públicas se efectuarán por el urbanizador 
a su cuenta y riesgo. 

En cualquier caso, el vertido generado por el desarrollo urbanístico de referencia deberá de cumplir 
con los límites de vertido establecidos en la Ordenanza Municipal de vertidos al objeto de preservar la 
integridad de sistema de saneamiento y calidad del afluente. A tales efectos el Urbanizador deberá 
prever que antes del punto de conexión, debe de disponer de una arqueta de registro de la misma 
tipología que la que figura en la Ordenanza de vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado editada por 
la Entitat de Sanejament, dotada además de guías para la instalación de una tarjeta que permite la 
desconexión del vertido. 
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1. Para que se pueda realizar la conexión efectiva, deberán estar totalmente terminadas las 
actuaciones de ampliación de la planta. 

2. Con anterioridad a la ejecución de la conexión se deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento 
201.600,00 €, a cuyo efecto deberá de establecerse el oportuno convenio, en su caso, entre la 
Entidad de Saneamiento y este Ayuntamiento. 

INFORME DE LA ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRULICOS DE FECHA 12 DE MAYO DE 2008, 
condiciones de desarrollo de actuación: 

Aportar un estudio de permanencia del agua en la red considerando el recorrido desde el último punto 
de aportación de desinfectante en la planta potabilizadora de Picassent, hasta el punto de consumo. 
Las velocidades en la red deben justificarse a partir del estudio de los diámetros y consumos reales. 

Aportar el proyecto de urbanización con los compromisos asumidos por la Agrupación de Interés 
Urbanístico mediante documentación aportada a la EMSHI con la mayor brevedad y en todo caso, antes 
del inicio de las obras. El mismo se presentará visado y aprobado y con las infraestructuras hídricas, 
tanto potables como de riego. 

Aportar la relación de instalaciones de la EMSHI que puedan existir en el entorno de la actuación, y 
explicar las medidas que se pretendan tomar al respecto. 

Detallar la procedencia de las aguas con las que se pretende abastecer la red de servicios, que deben 
ser diferentes de la potable. 

Avisar a la EMSHI antes del comienzo de las obras de urbanización, y comunicar la identidad del 
Director Facultativo de las Obras (Dirección postal y electrónica y teléfono) y del contratista, 
(Dirección postal y electrónica y teléfono) para que puedan ser supervisadas. 

Antes de la conexión a redes, presentar permiso definitivo y/o concesión de caudales para la toma del 
agua de riego. 

Avisar a la EMSHI, con documentos de fin de obra, suscritos por el Director Facultativo para la 
supervisión. 

Presentar memoria de actuaciones realizadas con su efectividad práctica, para producir los ahorros 
necesarios para el abastecimiento del Sector, visada y firmada por Técnico competente. 

Otra documentación a aportar: 

Deberán de aportar los convenios firmados con las compañías suministradoras de servicios tales como 
IBERDROLA, OMINUM IBERICO, CEGAS, TELEFONICA u otra compañía que preste el servicio, etc. 

Deberán de aportar proyecto de urbanización refundido que recoja todo lo requerido en los informes 
técnicos que obran en el expediente con las separatas necesarias que recojan las instalaciones de 
electrificación del Sector, dotación de agua potable y riego, telefonía, gas, alumbrado público y 
cualquier otro que se considere necesario. 

A tenor de lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del ROGTU, los procedimientos indicados 
antes de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, y aprobados por el Ayuntamiento pero 
respecto de los que no hubiera recaído aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que le 
acompañe con anterioridad a la entrada en vigor de esa Ley, al cumplimiento y ejecución del programa 
se aplicará lo previsto en la Ley Urbanística Valenciana y el Reglamento que la desarrolla, que regirá, 
formal y sustantivamente la aprobación definitiva de los nuevos instrumentos y actuaciones siguientes: 
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a) La tramitación y aprobación del proyecto de urbanización, cuando se hubiese presentado 
anteproyecto junto con la Alternativa Técnica o cuando de la aprobación del instrumento de 
planeamiento se derivan modificaciones. 

b) La prestación de garantías 

c) La firma del contrato de programación 

d) La contratación y ejecución de la obra de urbanización 

e) Redacción, contenido, tramitación y aprobación del proyecto de reparcelación 

f) Retasación de cargas 

g) Imposición de cuotas de urbanización 

Por todo lo anterior este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Elevar a definitiva la aprobación y la adjudicación del Programa de Actuación Integrada del 
Sector 1, designando Agente Urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector 1. 

SEGUNDO.- Requerir a la indicada Agrupación de Interés Urbanístico para que en el plazo de quince 
días hábiles deposite la garantía definitiva que asciende a 326.767,70 € equivalente al 10 % del valor de 
las cargas de urbanización al objeto de que quede asegurado las previsiones del Programa, rigiéndose 
su constitución y efectos por lo dispuesto en la Ley 30/2007de Contratos del Sector Público. 

TERCERO.- Requerir a la Agrupación de Interés Urbanístico para que en el plazo máximo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente procedan a formalizar el contrato para el 
desarrollo, ejecución del programa de Actuación Integrada del Sector 1, el cual se efectuará en 
documento administrativo, debiendo previamente acreditar la constitución de la garantía. 

CUARTO.- Significarle a la Agrupación de Interés Urbanístico del citado Sector 1 que previamente a la 
formalización del contrato deberán de presentar modificado y adaptado a la Ley Urbanística Valenciana 
y al Reglamento que la desarrolla, el convenio propuesto en su proposición jurídico-económica. 

QUINTO.- Facultar al Alcalde par que proceda a la firma de cuantos documentos, públicos o privados, 
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

SEXTO.- 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, explica que se trata de aprobar definitivamente un 
asunto que se trató hace ya tiempo. Se trata de la urbanización del Sector 1, que está comprendido 
entre lo que comúnmente se denominan Los Pitufos, el Colegio L’Horta y la Carretera de Albal. La 
Consellería ya ha aprobado el Plan Parcial de mejora de este Sector, por lo que ahora se eleva a 
definitivo el anterior acuerdo municipal y se siguen los trámites legales. Hace un resumen de lo que va 
a suponer este Sector para Paiporta, indicando que la superficie del sector es de 76.000 metros 
cuadrados, que se traducen en 600 viviendas, de las cuales al menos el 25 por 100 van a ser de 
protección oficial, y se hará todo lo posible para que se adjudiquen por sorteo. Tiene también una 
reserva escolar de 10.000 metros cuadrados, para otro centro escolar, 18.000 metros cuadrados de 
zonas verdes y otros 18.000 de zonas dotacionales. Se prevén, además, 3.000 metros cuadrados para 
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ampliar el Colegio L’Horta, y se abrirá una calle muy importante para el acceso a esos centros 
docentes, continuando la calle Catarroja hasta el Jaume I y el Colegio L’Horta, y se va a indicar al 
agente urbanizador que esta sea la primera actuación que se realice. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que ya en su día aprobaron esta 
actuación, y ahora también van a apoyar el dictamen. Y considera que la urbanización del Sector 1 va a 
suponer un desahogo para aquella parte del pueblo. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que este asunto viene ya de lejos y 
prácticamente todos han estado siempre de acuerdo. Ha sufrido el paso de dos leyes urbanísticas 
distintas, que lo han retrasado, pero ahora parece que ya está todo resuelto. E indica que votará a 
favor del dictamen. 

Dª. Isabel Martín expresa que este PAI comenzó ya el año 2002 y ahora se trata de darle continuidad 
aprobándolo definitivamente, por lo que votará a favor. Y ruega que se agilicen los trámites para la 
efectividad de las dotaciones escolares, señalando que con el nuevo centro previsto se atenderán las 
necesidades de las nuevas viviendas que se construyan, por lo que no se va a solucionar el problema 
que ya existe en la actualidad de falta de centros docentes. 

 

6º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 
CON “PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, S.L.” PARA SELECCIÓN ADJUDICACIÓN 
POR SORTEO DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

El acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada constituye un derecho de todos los españoles, 
reconocido como mandato constitucional en el artículo 47 de la Constitución Española que indica a los 
poderes públicos la obligación de promover no solo las condiciones necesarias sino también las normas 
para hacer efectivo ese derecho. 

Según el articulo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local el municipio para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal. Ejerciendo entre otras competencias la promoción y gestión de viviendas. 

Según lo dispuesto en el art.111 del RDL 781/1986 de 18 de abril, Las entidades Locales podrán 
concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrarios al interés publico, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y 
deberán cumplirlo a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, a 
favor de dichas entidades. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.95 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, modificado por el Decreto 82/2008 
de 6 de junio. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el convenio entre la mercantil PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, S.L., y el 
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA para la selección de los adquirentes de viviendas de protección pública 
de nueva construcción de la promoción convenida correspondiente al expediente de lic. obras nº 
349/07 sita en el municipio de PAIPORTA (VALENCIA) del siguiente tenor literal: 

“En Paiporta, a ... de noviembre de 2008 
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REUNIDOS 

De una parte, D. Vicente Ibor Asensi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paiporta; con 
DNI/NIF número: -N 

D. Francisco Javier Llobell Tuset, Secretario del Ayuntamiento de Paiporta 

De otra, D. Abdón Ferrer Cubells provisto de DNI/NIF número 73.533.394-W, con domicilio en 
Picanya (Valencia) a estos efectos, en C/. Bonavista, nº 6 y D. Eloy Cuenca Ordóñez provisto de 
DNI 26.414.609-Y, y con domicilio a estos efectos en C/. Bonavista, nº 6 de Picanya (Valencia) 

INTERVIENEN 

D. Vicente Ibor Asensi, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paiporta y en 
representación del mismo con CIF P-4618800I, ejerce esta representación en virtud del cargo 
que ostenta. 

D. Francisco Javier Llobell Tuset, en su propio nombre, se halla en ejercicio de su cargo a los 
efectos de asistencia y asesoramiento legal preceptivo al Sr. Alcalde conforme lo preceptuado 
en el art.3-E del RD 1174/1987 de 18 de septiembre de Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
la Administración Local con habilitación de carácter nacional y demás disposiciones 
concordantes. 

D. Abdón Ferrer Cubells y D. Eloy Cuenca Ordóñez, en nombre y representación de la mercantil  
PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, S.L., con CIF B-96331830, con domicilio fiscal en Picanya 
(Valencia), C/. Bonavista Nº 6 y domicilio social, a estos efectos, constituida por tiempo 
indefinido en escritura pública otorgada ante el Notario de Torrent, Don Ramón Pascual Maiques 
el 9 de septiembre de 1.994; ampliado su capital y adaptados sus estatutos sociales a la Ley 
2/1995 de 23 de marzo, mediante escritura otorgada ante el notario de Torrent, Don Juan 
Montero Rios Gil en fecha 8 de mayo de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al 
tomo 4.989 folio 179 libro 2.297 sección 8 hoja V-36845 inscripción cuarta. Ostentan dicha 
representación en virtud del poder que les fue conferido con carácter mancomunado mediante 
escritura otorgada ante el notario de Torrent, D. Ramón Pascual Maiques, el 9 de septiembre de 
1994, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia tomo 4.989 general 2.297 de la Sección 
General Del Libro De Sociedades, folio 178 hoja nº V-36845 inscripción segunda. 

Y reconociéndose los intervinientes, mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el 
presente Convenio 

EXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Paiporta, que tiene entre sus competencias, la intervención 
en materia de vivienda en el municipio de Paiporta. 

Segundo.- Que la mercantil PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, SL con el fin de ampliar y mejorar 
la oferta Pública de Viviendas, ofrece además de las 54 viviendas de protección pública de las 
parcelas 26 y 27 del Sector UE-16 que se corresponde con el excedente de aprovechamiento de 
titularidad municipal, un número de 18 viviendas de Protección Pública de Precio General de la 
promoción que desarrolla en las parcelas 21 y 26 b, de la que la mercantil es propietaria en el 
sector UE–16 de Paiporta, (Valencia).  

Tercero.- Que, como consecuencia de lo anterior, ambas partes 

ACUERDAN 
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PRIMERO.- El objeto del presente Convenio es el establecimiento del procedimiento y las bases 
de cooperación entre el Ayuntamiento de Paiporta y la mercantil PROMOCIONES CUBELLS 
ALMENAR, S.L. para la futura y posterior adjudicación de 72 viviendas en régimen de 
compraventa, resultantes de la promoción que dicha empresa está llevando a cabo en la parte 
de la manzana comprendida entre las calles Polonia, Museros y Paterna sitas en el municipio de 
Paiporta. 

SEGUNDO.- El programa de la promoción contempla la edificación de un total de 72 viviendas de 
Protección Pública de Régimen General de nueva construcción, con garajes y trasteros 
vinculados, de precio general destinadas a compraventa. De las antedichas 72 viviendas dos 
están adaptadas para el uso de personas con minusvalía. Las indicadas viviendas se adjudicarán 
mediante procedimiento de sorteo público, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

TERCERO.- Por su parte el Ayuntamiento de Paiporta, facilitará la información comercial de 
dicha promoción en su página web, a fin de su mayor difusión, hasta que la misma este 
adjudicada en su totalidad o exista un numero de interesados tal, que asegure la venta de todas 
las viviendas. 

CUARTO.- El Ayuntamiento de Paiporta elaborará la Bolsa de Solicitantes, mediante la 
presentación por parte de los interesados en el registro de entrada municipal, de la solicitud 
debidamente cumplimentada que sea aprobada al efecto. 

QUINTO.- Tras la firma del presente convenio, y una vez solicitada por la mercantil la 
Calificación Provisional y autorizada por la Dirección General competente en la materia la 
celebración del sorteo público para la adjudicación de viviendas, en la fecha que determinen 
ambas partes, el Ayuntamiento de Paiporta iniciará el procedimiento público para la selección 
de los adjudicatarios de las 72 viviendas de protección pública en régimen de precio general. A 
estos efectos, con el total de solicitudes presentadas, y de acuerdo con las bases que se aprueba 
para ello, se llevará a cabo un sorteo ante notario que servirá para establecer un orden de 
prelación de los solicitantes, desde el 1 hasta el 72, con una lista de reserva de 2 
números/solicitantes más con el fin de prever la posibilidad de que parte de los 72 primeros 
agraciados no cumplieran los requisitos exigidos en la normativa aplicable a los compradores de 
Viviendas de Protección Pública de Precio General. 

Posteriormente para el sorteo, se procederá a sacar una bola que sirva de corte para que, en el 
caso de que no fuese suficiente un listado ordenado del triple de personas para cada cupo de 
viviendas, poder cubrir la total oferta de las mismas. El número de orden a partir de dicha bola 
servirá para ir citando a los solicitantes en orden ascendente, es decir, desde el mismo y los 
siguientes hasta cubrir la totalidad de viviendas restantes. 

Sólo en caso de agotarse la lista total de demandantes y de que quedaran viviendas sin 
adjudicar, se aceptarán nuevas solicitudes que serán tramitadas directamente por el orden de 
registro de entrada, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos exigidos en la normativa 
vigente en materia de Vivienda Protegida. 

Tanto la participación en el sorteo como el puesto obtenido en el mismo, no genera derecho 
alguno en la adjudicación de vivienda en otras promociones en las que se figure como 
solicitante. 

SEXTO.- El Ayuntamiento de Paiporta trasladará a la mercantil PROMOCIONES CUBELLS 
ALMENAR, S.L., la base de datos completa de los solicitantes y la específica del sorteo, con el 
listado de los 72 primeros y los 144 suplentes. La indicada mercantil, se obliga a respetar el 
orden de prelación resultante del sorteo para la elección de las 72 viviendas que forman parte 
de la promoción. 
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Todos los gastos que se puedan originar por la publicación, la realización de la base de datos, el 
sorteo público u otros conceptos derivados de la gestión del presente acuerdo, serán a cargo de 
la mercantil PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, S.L. 

SÉPTIMO.- En relación a la documentación de la promoción, la mercantil, deberá remitir al 
Ayuntamiento de Paiporta, copia de la solicitud de la Calificación Provisional, y de las 
modificaciones de pudieran tramitarse; copia de la concesión de la Calificación Provisional, y sus 
posibles modificaciones. Así como cualquier documentación complementaria que le requiera el 
Ayuntamiento de Paiporta. 

- Deberá aportar también, copia de la solicitud de la Calificación Definitiva y de su Resolución. 

OCTAVO.- Tras finalizar la totalidad de las ventas de las viviendas PROMOCIONES CUBELLS 
ALMENAR, S.L. remitirá al Ayuntamiento de Paiporta una relación de los compradores, junto con 
la copia de los contratos privados de compraventa visados por el Servicio Territorial de Vivienda 
y Proyectos Urbanos de Valencia y Acta Notarial de Notoriedad que acredite la firma de las 
escrituras de compraventa de las viviendas. 

En los casos de renuncias, incomparecencias de los adjudicatarios, o cualquier otra incidencia 
que suponga algún tipo de incumplimiento del procedimiento establecido, deberán justificarse 
suficientemente ante el Ayuntamiento de Paiporta las decisiones adoptadas. A estos efectos las 
citaciones deberán seguir procedimientos que acrediten su realización (correo certificado, 
burofax, etc.); las renuncias es aconsejable que lo sean por escrito (también cabe que estén 
testificadas), y, en los supuestos de que algún adjudicatario no cumpla los requisitos para ser 
comprador de una Vivienda de Protección Pública de precio general o se hallase en una situación 
de insolvencia que le impida acceder a un préstamo hipotecario, dichos extremos serán 
certificados por la mercantil. 

NOVENO.-El presente convenio se extinguirá por denuncia de cualquiera de las partes, con un 
mes de antelación, siempre que no afecte a las 54 viviendas cuya adjudicación pro sorteo 
público es obligatoria. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado y a un sólo efecto, el presente Convenio en 
la fecha señalada en el encabezamiento.” 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para que proceda a la firma de cuantos documentos, públicos o 
privados, sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

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, explica que mediante este convenio el promotor 
pone a disposición del Ayuntamiento para que las adjudique unas viviendas de protección oficial que 
inicialmente estaban previstas como de renta libre, que serán ofrecidas a los vecinos de Paiporta y en 
caso de que el número de solicitudes sea superior al de viviendas, se adjudicarán por sorteo, con total 
trasparencia. 

 

7º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN BASES PARA SELECCIÓN 
ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS PROTEGIDA MEDIANTE SORTEO EN LA UE-16. 
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El acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada constituye un derecho de todos los españoles, 
reconocido como mandato constitucional en el artículo 47 de la Constitución Española que indica a los 
poderes públicos la obligación de promover no solo las condiciones necesarias sino también las normas 
para hacer efectivo ese derecho. 

Según el articulo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local el municipio para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal. Ejerciendo entre otras competencias la promoción y gestión de viviendas. 

Según lo dispuesto en el art. 95 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, modificado por el Decreto 82/2008 de 6 de junio, 
en las promociones de vivienda de protección pública realizadas tanto por la iniciativa pública como 
por la privada sobre suelos procedentes de concursos públicos será de obligado cumplimiento el 
procedimiento que se establece en este artículo y se aplicará a la selección de personas que pretendan 
acceder a cualquier tipo de vivienda protegida. Los Ayuntamientos, empresas públicas u otras 
entidades de análogo carácter, y los promotores privados que hayan suscrito convenios con alguna de 
aquellas cuando actúen como promotores de las viviendas de protección pública podrán aplicar 
facultativamente el procedimiento establecido en el indicado artículo.  

En base a lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar las bases que rigen la adjudicación de las viviendas protegidas en la promoción del 
expediente de lic. obras nº 349/07 en la UE-16 de Paiporta – 72 viviendas protegidas del siguiente tenor 
literal: 

“BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA PROMOCIÓN EXPTE. LIC. 
OBRAS 349/07 DEL SECTOR “UE-16” DE PAIPORTA.- 72 VIVIENDAS PROTEGIDAS  

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS - SECTOR UE-16 – PAIPORTA 

BASES 

1.- Introducción. 

El Ayuntamiento de Paiporta gestiona la Bolsa de Solicitantes en colaboración con PROMOCIONES 
CUBELLS ALMENAR, SL, en virtud de Convenio aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 
________________. Dicha mercantil promueve la edificación de 72 viviendas protegidas en 
Paiporta (Valencia); en las parcelas 21, 26, 26b y 27 en el sector residencial UE-16 de Paiporta.  

Es una promoción de un total de 72 viviendas protegidas en régimen de compraventa, siendo 2 
viviendas adaptadas a personas con discapacidad de movilidad reducida, que serán adjudicadas 
utilizando el procedimiento de sorteo público ante Notario.  

2.- Convocatoria.  

Por acuerdo plenario de fecha _____________. se aprueban las Bases que regulan el 
procedimiento de adjudicación de las viviendas y se establece el plazo de presentación de 
solicitudes desde el día 15 de enero de 2009 hasta las 14.00 horas del día 16 de febrero de 2009. 

La información referida a la convocatoria se publicará previamente en, al menos, dos periódicos 
de máxima difusión en la provincia de Valencia y en la página web del Ayuntamiento de Paiporta 
especificando con claridad los siguientes aspectos:  
• Características básicas de la promoción.  
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• Puntos y horarios de información.  
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes.  

3.- Requisitos que deben reunir los futuros compradores  

Debe coincidir la identidad del solicitante con la del adjudicatario, de modo que el solicitante 
no podrá transmitir su condición de adjudicatario a un tercero, ni siquiera parcialmente.  

De modo resumido, y sólo con carácter indicativo, dichos requisitos actualmente son:  

a) Al menos uno de los solicitantes debe estar empadronado en el municipio de Paiporta antes 
del 27 de noviembre de 2008. 

b) No tener ingresos superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples) para las viviendas de precio general.  

c) No ser titular del pleno dominio, nuda propiedad o derecho real de uso o disfrute sobre otra 
vivienda sujeta a régimen de protección pública, salvo en caso de ocupación temporal de la 
vivienda por motivo de realojamientos bajo el control de organismos públicos.  

d) No ser titular de una vivienda libre cuando su valor exceda del 40% del precio máximo total 
de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida, de acuerdo con la normativa del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Este valor se elevará al 60% en los siguientes 
supuestos:  

• FAMILIAS NUMEROSAS que necesitaran adquirir una de mayor superficie por el 
incremento del número de miembros de su unidad familiar.  

• OTRAS: jóvenes hasta 35 años, personas mayores de 65 años, personas con 
discapacidad o de víctimas de la violencia de género o del terrorismo.  

Según el Art. 12 del D.41/2006, modificado por Decreto 82/2008 del Consell, la suma de los 
ingresos netos no debe ser inferior a una catorceava parte de la cuantía del préstamo 
convenido. Cuando se den las situaciones de ingresos desproporcionados la justificación de los 
ingresos podrá efectuarse mediante la acreditación de os correspondientes al periodo impositivo 
siguiente y mediante cualquier otro justificante que acredite la viabilidad de la compraventa. 

En el supuesto de que no resultases acreditados los ingresos o existieran fundadas dudas acerca 
de al veracidad de los datos aportados, el Servicio Territorial competente en materia de 
vivienda resolverá denegando el acceso. 

En los casos en que el solicitante fuese discapacitado podrá efectuarse el requisito de ingresos 
mínimos siempre que los ingresos provengan de una pensión de invalidez. 

El cálculo de los ingresos familiares se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la 
normativa reguladora del Plan de Vivienda vigente en el momento de suscripción y visado de los 
contratos de compraventa.  

En los casos de solicitudes suscritas por varias personas, la adjudicación se efectuará en pro-
indiviso y a partes iguales a favor de dichas personas salvo que, en el momento de otorgar la 
escritura de venta, les fuera de aplicación el régimen matrimonial de gananciales, 
adjudicándose, en ese caso, a la sociedad conyugal. 

4.- Solicitudes.  
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El modelo de solicitud podrá retirarse en las dependencias que se indiquen en la convocatoria o 
descargarse directamente de la página web y presentarse, igualmente, en los plazos y lugares 
indicados. También se podrá solicitar información sobre las características tipológicas de las 
viviendas y sobre la memoria de calidades, que inicialmente tienen carácter provisional hasta la 
suscripción del contrato de compraventa.  

Tan solo se admitirá una solicitud por persona o unidad familiar. En el supuesto de que se 
presentaran varias solicitudes, como único o con otros solicitantes, todas ellas serían 
rechazadas.  

5.- Documentación.  

Considerando el importante volumen de demanda que obtiene la oferta pública de viviendas 
protegidas, y en aras de evitar a los solicitantes complejas tramitaciones administrativas, se ha 
optado por no pedir previamente toda la documentación preceptiva que exige la normativa 
vigente para cumplir las condiciones de vivienda protegida, siendo imprescindible aportar:  

• Si se opta a una vivienda adaptada: se deberá presentar el Dictamen Técnico Facultativo con 
su Resolución, donde conste la puntuación por movilidad reducida o en su caso, original o 
copia compulsada del Certificado de Grado de Minusvalía, (igual o superior al 33%) expedido 
por el organismo oficial correspondiente.  

No obstante, cuando tras el sorteo se proceda a ir citando a los solicitantes según el orden 
obtenido en éste, será obligatorio presentar toda la documentación que requiera la Consellería 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para el correspondiente visado del contrato.  

Se recuerda, a título informativo, que los ingresos familiares de los solicitantes no deben ser 
superiores a 5,5 veces el IPREM, para viviendas de precio general, ni inferior a una catorceava 
parte de la cuantía del préstamo convenido. El cálculo de los ingresos se efectuará siguiendo la 
normativa vigente en el momento de la adjudicación/ firma del contrato y de acuerdo con los 
datos de la declaración, o declaraciones, del I.R.P.F. del último ejercicio fiscal vencido. En su 
defecto, será exigible toda la documentación que requiera la Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, probatoria de dichos extremos.  

6.- Listas Provisionales y Definitivas  

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se realizará un listado provisional de 
admitidos. De igual modo, se presentará una lista provisional de excluidos.  

Estas listas provisionales se expondrán en la página web del Ayuntamiento de Paiporta y en el 
Tablón de Edictos y estarán a disposición de los interesados en las dependencias municipales 
sitas en la C/ Mestre Músic Vte. Prats i Tarazona nº 3, Paiporta (Valencia), pudiéndose formular 
alegaciones durante el plazo de 15 días naturales mediante escrito presentado en los registros 
de entrada anteriormente indicados, desde el inicio del periodo de exposición.  

Una vez resueltas las posibles alegaciones se publicará la lista definitiva de admitidos para las 
viviendas de precio general, en la que se les asignará un número que será con el que 
participarán en el sorteo de las 72 viviendas; la lista definitiva de admitidos para vivienda 
adaptada donde se determinará el orden de prelación correspondiente. De igual modo se 
publicará la lista definitiva de excluidos.  

7.- Sorteo  

Con carácter público, previo anuncio en un mínimo de dos periódicos de máxima difusión de 
Valencia y con la presencia de un Notario perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Valencia, 
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se procederá a realizar el sorteo para las 72 viviendas protegidas de precio general, con el fin 
de establecer el orden definitivo de los solicitantes. A tal fin, se introducirán en un bombo 
tantas bolas ordenadas y grafiadas numéricamente como número de solicitudes hubiesen. A 
continuación se irán extrayendo un total de bolas igual al triple del número de viviendas que 
debieren ser adjudicadas mediante sorteo, según se estipula en el convenio suscrito.  

Se ha considerado que un listado ordenado del triple de personas es suficiente para cubrir la 
oferta de las mismas. Sólo en caso de agotarse la lista total de demandantes y de que quedaran 
viviendas sin adjudicar, se aceptarán nuevas solicitudes que serán tramitadas directamente por 
el orden de registro de entrada, siempre que los solicitantes cumplan los requisitos exigidos en 
la normativa vigente en materia de Vivienda Protegida. 

El resultado del sorteo se expondrá en la página Web del Ayuntamiento de Paiporta y se pondrá 
a disposición del público en las dependencias municipales sitas en la C/. Mestre Music Vicent 
Prats i Tarazona, 3 de Paiporta (Valencia). 

Tanto la participación en el sorteo como el puesto obtenido en el mismo, no genera derecho 
alguno en la adjudicación de vivienda en otras promociones en las que se figure como 
solicitante.  

8.- Viviendas Adaptadas  

Respecto a la vivienda adaptada de la promoción, a personas con movilidad reducida, que 
seguirá el procedimiento de adjudicación por sorteo, se tendrán en cuenta en dicho 
procedimiento aquellas solicitudes que así lo indicaron en la misma y que reúnen la 
documentación requerida, es decir, Certificado de Grado de Minusvalía y será necesario que el 
interesado aporte cuando le sea requerido, en momento anterior a la adjudicación de la 
vivienda, Dictamen Técnico Facultativo con su Resolución, en el que conste la puntuación 
obtenida por movilidad reducida, para proceder a la correcta baremación de las solicitudes 
presentadas.  

Aquel/aquellos que acrediten el mayor grado de discapacidad reconocida según los criterios 
empleados por la Conselleria de Bienestar Social, en la valoración de los grados de movilidad 
reducida, tendrá un derecho preferente para la adjudicación. En caso de concurrir varios 
solicitantes con la misma puntuación en el proceso de baremación, se realizaría un sorteo entre 
ellos.  

9.- Adjudicación y firma de contratos  

El Ayuntamiento de Paiporta notificará a PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, SL, la lista 
definitiva de admitidos para las viviendas de precio general y la lista con el resultado del sorteo 
de los 72 primeros y los 144 suplentes. PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, SL, notificará 
personalmente mediante correo certificado a los agraciados, el resultado del sorteo. 
Posteriormente se procederá por PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, SL, a ir citándolos siguiendo 
el orden obtenido para comprobar el estricto cumplimento de los requisitos expresados en el 
apartado tres de este reglamento.  

De igual modo, el Ayuntamiento de Paiporta trasladará a la mercantil, las solicitudes con la 
documentación aportada por los interesados, relativa a la vivienda adaptada de la promoción, y 
PROMOCIONES CUBELLS ALMENAR, SL, procederá a ir citándolos siguiendo el orden de sorteo 
para comprobar el estricto cumplimento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable de 
viviendas protegidas. 

Posteriormente, la mercantil procederá a la firma de los contratos privados de venta en el plazo 
de 45 días naturales, remitiendo al Ayuntamiento de Paiporta la relación de los adjudicatarios, 
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el número y la tipología de vivienda elegida y copia de los contratos firmados.  

10.- Incomparecencia, renuncias e incumplimientos  

La no-comparecencia del adjudicatario en la fecha y lugar señalado, o la no-suscripción del 
contrato o escritura de compraventa, supondrá la renuncia a la adjudicación de la vivienda y 
elementos vinculados a la misma.  

En el supuesto anterior, o en el caso de que el adjudicatario, previamente al otorgamiento de la 
escritura pública de la compraventa, renunciara a la vivienda, se citará al siguiente, o 
siguientes, de la lista para proceder según el criterio establecido.  

En cualquier caso, la adjudicación de la vivienda y firma del contrato entre las partes esta 
condicionada a que el Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Valencia, 
mediante el correspondiente visado del contrato, reconozca el cumplimiento de los requisitos.  

11.- Limitaciones  

De conformidad con lo dispuesto en Art. 15 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, el 
adjudicatario se compromete a no transmitir ínter vivos por ningún título la vivienda, durante 
el plazo de 10 años desde la formalización del préstamo, salvo las circunstancias excepcionales 
indicadas en el citado artículo, sin previa autorización de los Servicios Territoriales, previa 
cancelación del préstamo y previo reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la 
Administración o Administraciones concedentes en cada caso, incrementados con los intereses 
legales producidos desde el momento de su percepción.  

En todo caso, el precio total de venta en caso de segundas o posteriores transmisiones cumplirá 
los precios máximos, establecidos en el Art. 16.2 del citado Decreto, modificado por Decreto del 
Consell 82/2008 o lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de la transmisión.  

A tenor de los artículos 50 a 53 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre de la Generalitat de la 
Comunidad Valenciana, se establece a favor de la Generalitat los derechos de tanteo y retracto 
sobre las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública.  

La vivienda de precio general no podrá ser objeto de descalificación voluntaria a petición de los 
propietarios hasta transcurridos 30 años contados desde su calificación definitiva, salvo que por 
causas suficientemente justificadas, se obtenga autorización administrativa del órgano 
competente.  

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2569/1986, de 5 de diciembre, la vivienda tendrá 
que destinarla a su domicilio habitual y permanente y a ocuparla en el plazo de tres meses 
desde la entrega, lo que acreditará con el correspondiente certificado municipal de 
empadronamiento.  

12.- Alegaciones  

Las alegaciones que se formulen al proceso, así como la interpretación de las presentes Bases, 
serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno.  

13.- Reservas  

El Ayuntamiento de Paiporta se reserva el derecho a adjudicar directamente las viviendas 
necesarias para dar solución a problemas excepcionales, cuando las especiales circunstancias de 
carácter social o por razones que afecten a colectivos específicos, como personas con 
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minusvalías, afectadas por violencia doméstica, u otros casos, precisen una asistencia urgente. A 
tal fin se requerirán los informe técnicos que correspondan y una resolución expresa del 
Ayuntamiento Pleno. 

14.- Normativa aplicable  

Será de aplicación preferente el contenido de la ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana y Decreto 41/2006, de 24 del Consell de 
la Generalitat, modificado por Decreto 82/2008 de 6 de junio. 

La legislación estatal de viviendas de protección oficial, de acuerdo con la disposición 
transitoria cuarta de la Ley de Vivienda citada, tendrá carácter supletorio en los términos 
previstos en la misma.  

De igual modo, en todo lo referido a las limitaciones al uso y cesión, precios máximos, ingresos 
familiares, requisitos de los beneficiarios y cualquier otro aspecto en materia de vivienda, se 
estará a lo contemplado en las normas reguladoras del Plan de Vivienda a que se acoja la 
promoción y las actuaciones protegidas y ayudas que puedan solicitarse al amparo de éste. 

15.-Confidencialidad de datos personales.  

El Ayuntamiento de Paiporta, en cumplimiento de la normativa española de Protección de Datos 
de Carácter Personal (Ley 15/1999, LOPD), tiene el deber de mantener la confidencialidad de 
los datos facilitados por todas aquellas personas que opten a una vivienda protegida o que 
hayan facilitado sus datos por el mero hecho de inscribirse en la presente promoción.  

Conforme a dicha normativa, todos aquellos que se inscriban en la presente promoción, no sólo 
autorizan el tratamiento que de sus datos se haga. Del mismo modo consienten expresamente a 
la cesión de los mismos a otras empresas o instituciones relacionado con el objeto de la 
presente promoción de vivienda protegida, como puedan ser administraciones públicas (debido a 
convenios con Ayuntamientos, Consellería, etc.), como a cualquier otra entidad privada (como 
pueda ser la encargada de llevar a cabo la promoción de las viviendas y, por tanto, la venta 
directa de estas).  

Así mismo, se les informa que podrán ejercitar su derecho de oposición, acceso, rectificación o 
cancelación de los datos enviando un escrito acompañando fotocopia de su DNI al Ayuntamiento 
de Paiporta (Tratamiento de Datos). 

De todos estos requisitos legales se les informa en el correspondiente Impreso de Solicitud de 
Inscripción que al efecto se establece para optar a la adjudicación de la vivienda.  

Cabe señalar, debido a las exigencias de publicidad, que todos los sorteos que propicien la 
adjudicación de las viviendas serán públicos ante Notario, y en aras a facilitar la transparencia 
del mismo, consienten en la publicación de los listados provisional y definitivo de los 
adjudicatarios admitidos y excluidos será público y estará a disposición de cualquiera de las 
personas inscritas en la promoción, en la página web del Ayuntamiento de Paiporta, tablones de 
anuncios de las administraciones que así tengan convenida algún tipo de colaboración con el 
indicado Ayuntamiento.” 

SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección General competente en materia de vivienda la aprobación del 
procedimiento de selección que se va a llevar a cabo. 

TERCERO.- Seguir en el expediente al procedimiento establecido en el art.95 del Decreto 75/2007 por 
el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública de la Vivienda, modificado por Decreto 82/2008 
del Consell. 
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CUARTO.- Facultar al Alcalde para que proceda a la firma de cuantos documentos, públicos o privados, 
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

QUINTO.- 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 destaca que se trata del 
primer sorteo de viviendas de protección oficial que se va a hacer en Paiporta, de 72 viviendas que van 
a cubrir inicialmente las necesidades de una parte de la población, y que será seguido de otros sorteos 
de viviendas protegidas, entre ellos el de las viviendas del Sector 1 que anteriormente se ha aprobado. 
Señala que se han utilizado las bases del Instituto Valenciano de la Vivienda, ampliando sus requisitos 
al de estar empadronados en Paiporta en fecha de ayer, para evitar especulaciones. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo manifiesta el acuerdo de su Grupo con estas bases, 
y solicita que, si es posible y legal, se añada en la base 11, como medio de comprobar la efectiva 
utilización de la vivienda, el consumo de agua, de luz  u otro medio similar, para evitar casos de 
compra de la vivienda y que luego permanezca desocupada en perjuicio de otras personas que la 
necesitan.  

El Sr. Alcalde le contesta que la propia ley exige la ocupación de las viviendas protegidas, por lo que el 
Ayuntamiento, sin necesidad de recogerlo en las bases, tiene la capacidad de inspeccionar la efectiva 
ocupación y denunciar los incumplimientos a la Administración competente para que adopte las 
medidas que correspondan. Indica que constará en el acta la solicitud de D. Pascual Pardo de que el 
Ayuntamiento compruebe el cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de que en un próximo Pleno 
se pueda adoptar un acuerdo general para que el Ayuntamiento, como Administración más cercana, 
inspeccione la ocupación efectiva de las viviendas de protección oficial. 

Dª. Isabel Martín expresa que, aunque se abstuvo en la Comisión Informativa en que se dictaminó este 
asunto, para estudiar lo relativo a la fecha de empadronamiento y las demás determinaciones de las 
bases, pero ahora va a votar a favor del dictamen por considerar que son correctas. Hace la reflexión 
de que es muy triste que muchas personas, sobre todos jóvenes, tengan que acudir a una lotería para 
poder adquirir una vivienda, cuando se trata de un derecho básico reconocido en la Constitución, que 
no está suficientemente atendido por las distintas Administraciones. 

El Sr. Alcalde, también en el campo de las reflexiones, expresa que también se está viendo que en 
todos los pueblos se hacen sorteos de viviendas y quedan desiertos desgraciadamente, pues ahora el 
derecho a tener una vivienda digna no es cuestión de que se construyan y sorteen viviendas protegidas, 
sino de que los bancos concedan las hipotecas para poderlas adquirir. Y manifiesta que está totalmente 
de acuerdo con la reflexión de Dª. Isabel Martín. 

 

8º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN Nº 
15 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, COLEGIO LUIS VIVES. 

Por acuerdo 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 
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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 Túria, 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 
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 siguientes 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 
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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 la reserva de 5 m2 de parque público por habitante. 

Actualmente las zonas verdes y dotaciones escolares quedan como sigue: 

DOTACIONES TIPO PGOU VIGENTE MOD. PUNTUAL Nº 15 
Zona verde local  *132.597,25 m2 

Incluida en el patio del actual CP Luis 
Vives que en el Plan General vigente 
esta calificada como zona verde 

***131.910,05 m 2  
Descontado el actual de recreo 
del CP Luis Vives que pasa a 
dotación escolar 

Dotaciones Escolares **89.739,68 m2 
 

91.227,68 m2  
Se incluye el actual CP Luis Vives 
en su totalidad, edificio mas patio 
de recreo 

 

* El Plan General de Ordenación Urbana vigente en la fecha de aprobación tenía cuantificado una 
superficie total de zona verde de red secundaria de 82.500 m2. Actualmente y como consecuencia de 
la aprobación definitiva del planeamiento de los Sectores 1, 2 y 3, la superficie de zona verde de red 
secundaria asciende a 132.597,25 m2. 

** Se contabilizan tanto los existentes como los previstos en los planes de desarrollo de los Sectores 1 y 
2 que son los de uso residencial. 

*** La ratio de zona verde de red secundaria por habitante considerando una población de 25.000 
hab/techo poblacional del Plan general Vigente, y sin minorar la superficie que ocupa el patio de 
recreo del CP Luis Vives es de 5,303 m2/hab. 

La ratio de zona verde de red secundaria por habitante, consecuencia de la modificación planteada es 
de 5,276 m2/hab. 

La diferencia es de 0,027 m2 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.  

En fecha 24 de abril de 2008 por acuerdo plenario se acordó someter a información pública la 
modificación puntual nº 15 del Plan general notificada a los municipios colindantes, y publicada en el 
DOCV nº 5769 de 23 de mayo de 2008 y en el Diario Levante de fecha 28 de mayo de 2008 (pág. 55) 
durante el periodo de información pública no se ha presentado alegación alguna. 

Asimismo, por la Conselleria de Educación se ha emitido en fecha 9 de junio de 2008 informe favorable 
a la indicada modificación. Del mismo modo el Consell Jurídic Consultiu ha emitido el Dictamen nº 
727/2008 de fecha 6 de noviembre, cuya conclusión es como sigue: 

“Que procede que el órgano competente adopte la aprobación definitiva de Modificación Puntual nº 15 
del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Paiporta (Valencia) referente a sustitución 
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del uso rotacional para ampliación del Colegio Público Luis Vives, al ser conforme con la legislación 
urbanística”  

El órgano competente para la aprobación definitiva es el Ayuntamiento Plano, 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 de diciembre, en relación con el art.37 de la Ley Urbanística Valenciana, requiriéndose 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de  miembros en virtud de lo dispuesto en el 
art.47.2 de la referida Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 15 del Plan General de Ordenación 
Urbana, consistente en modificar el uso rotacional de la parcela donde se encuentra el actual CP Luis 
Vives, al objeto de mantener el uso de la misma para la dotación escolar existente. 

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

TERCERO.- Remitir copia del acuerdo al Consell Juridic Consultiu. 

CUARTO.- Remitir copia del expediente a las Consellerias competente en materia de urbanismo y en 
materia de educación. 

QUINTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana. 

SEXTO.- 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, expone que este asunto ya fue aprobado por el 
Pleno y consiste en mantener el actual Colegio Luis Vives, que estaba previsto fuera sustituido por el 
Colegio nº 5, pero que es necesario también para atender las necesidades de escolarización del 
municipio. Para esto era necesario modificar la calificación del patio del colegio, que estaba 
catalogado como zona verde, lo que requería la conformidad de la Consellería y del Consejo 
Consultivo. Estos organismos han informado favorablemente, por lo que ahora se le da la aprobación 
definitiva al cambio de calificación de la zona verde del Plan General para que quede como patio del 
colegio. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que votaron a favor de la aprobación 
anterior de este cambio de calificación y mantienen el sentido del voto, alegrándose de que se 
mantuviera el colegio, pero insiste en que debe estudiarse la compensación de la zona verde de 600 
metros cuadrados que se pierde por otra situada en la misma zona, ya que si no es un imperativo legal 
sí que resulta muy conveniente para los vecinos de ese sector de la población. 

El Sr. Alcalde señala que la redacción del nuevo Plan General será el momento de estudiar el aumento 
de las zonas verdes, de forma consensuada con todos los Grupos Políticos Municipales y cuya necesidad 
comparten plenamente. 

D. Juan García, antes de la votación de este punto, toma la palabra para decir que como Concejal del 
Grupo Socialista le gustaría saber qué es lo que vota. Hoy, por respeto a sus compañeros, va a votar lo 
mismo que el resto de los miembros de su Grupo, pero considera que no tiene mucha gracia votar algo 
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y no saber por qué lo vota, como le ocurre respecto a los asuntos de esta sesión que no han sido 
dictaminadas en las Comisiones de Interior y de Hacienda, a las que pertenece.  

D. Luis Enrique Garrigós, como Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta lo que todo el mundo sabe, 
que D. Juan García a efectos legales todavía está dentro del Grupo, pero no lo estará dentro de poco. 
Hace tiempo que perdió la conexión y la disciplina de su Grupo, por lo que puede votar lo que quiera 
sin ningún tipo de problema, ya que ni se ha integrado en el Grupo en los dieciocho meses que han 
transcurrido de mandato corporativo, ni cree que lo vaya a hacer. El asunto está en manos de la 
dirección del Partido, y le sorprende que plantee estas cuestiones cuando dicha dirección del Partido le 
ha dicho qué es lo que debe de hacer, y esto lo debía hacer de otra manera, dejando el acta de 
Concejal para que otro compañero del Partido ocupe su puesto. 

D. Juan García expresa que este asunto lo tratarán con más detalle en el punto de ruegos y preguntas. 

 

9º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN TEXTO REFUNDIDO PLAN 
PARCIAL DE MEJORA EIXAMPLE NORD. 

El Plan de Reforma Interior de Mejora del Sector Eixample Nord se sometió a información pública 
mediante la inserción de anuncio en el periódico Las Provincias de 06/06/2005 y en el DOGV nº 5.029 
de 16/06/2005. El 28/12/2006 el Ayuntamiento acordó aprobar provisionalmente la Alternativa Técnica 
presentada por la mercantil CONSTRUCCIONES SERRANO, SA, remitiéndose a la Conselleria competente 
en fecha 1 de marzo de 2007 interesando su aprobación definitiva. 

El Proyecto se compone de Plan de Reforma Interior con parte sin eficacia normativa –memoria 
informativa, memoria justificativa y planos de información- y parte con eficacia normativa – normas 
urbanísticas y planos de ordenación. 

Tiene por objeto dividir una manzana de 27.600 m2, emplazada en el Polígono industrial situado al 
norte del casco urbano, en dos de menor dimensión. La primera de 8.999,03 m2 permanecerá con uso 
industrial y la segunda de 18.601,59 m2 pasará a destinarse a uso residencial y a calificarse de manera 
semejante a la zona denominada Ensanche en el Plan general y que se denominará Zona de Ordenanza 
Ensanche Norte. Entre las nuevas manzanas se plantea un vial de 24 m. de ancho, con mediana 
ajardinada central, con el objeto de separar el uso residencial del Industrial. 

En el Plan General los terrenos están clasificados como suelo urbano y calificados como “Zona 
Industrial”, “Zona Eixample” y viales públicos, con las siguientes superficies vigentes y las que resultan 
del Plan de Reforma Interior: 

 SUPERFICIE 
VIGENTE (m2) 

PORCENTAJE 
% 

SUPERFICIE PRI 
m2 

PORCENTAJE 
% 

Zona Ordenanza Industrial 22.618,25 81,95 6.521,96 23,63 
Zona Ordenanza Eixample 385,82 1,40 11.363,01 41,17 

Viario Público  4.596,55 16,65 9.329,83(viario público) 
385,82 (dotacional) 

33,80 
1,40 

Total superficie sector 27.600,62 100 27.600,62 100 
 

A su vez, se delimita una unidad de ejecución que comprende los terrenos que pasan a calificarse de 
uso dominante residencial, y los de su entorno inmediato, destinados a viario, precisos para la 
adecuada integración de la actuación urbanística. Los parámetros de dicha unidad de ejecución son los 
siguientes: 
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 SUPERFICIE (m2) APROVECHAMIENTO m2 t 
Zona Ordenanza Eixample Nord 11.363,01 31.602,32 
Zona Ordenanza Industrial 6.521,96 15.652,70 
Dotacional 385,82 --- 
Viario Público 9.329,83 --- 
Sector  27.600,62 47.255,02 

 

En consecuencia no se incrementa la edificabilidad prevista en el Plan General. La edificabilidad que 
resulta después del Plan de Reforma Interior es de 47.255,02 m2t, que es inferior a la edificabilidad en 
el mismo sector antes de la modificación cifrada en 56.598,72 m2t. 

Por la Conselleria competente, durante la tramitación del expediente se ha solicitado informe a: 

• Conselleria de Infraestructuras y Transportes, División de Carreteras 

• D.G. Transportes de la Conselleria de Infraestructuras 

• Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 

• Confederación Hidrográfica del Júcar 

• Diputación de Valencia, servicio de vías y obras 

• Sección de Vías Pecuarias del S.T. Medio Ambiente 

• Comisión Territorial de Análisis Ambiental Integrado. 

Según se refleja en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 26 de junio de 2008 se 
han realizado los siguientes informes: 

- El 23.05.2008 el Ayuntamiento presenta la documentación requerida en el informe de la Dirección 
General de Obras Públicas de 26 de septiembre de 2007, esto es, Estudio Acústico, Estudio de Tráfico y 
Red Viaria primaria dentro del municipio y su conexión con la carretera CV-407. Se da traslado de la 
misma a la Dirección General de Obras Públicas para la emisión de nuevo informe, que es evacuado en 
sentido favorable el 17 de junio de 2008. 

- Informe favorable condicionado de 1 de febrero de 2008 de Diputación Provincial: 

En relación con el asunto de referencia y analizada la documentación presentada el área de Carreteras 
de la Diputación Provincial de Valencia informa que en la actualidad se está llevando a cabo la 
transferencia de la carretera CV-402 al Ayuntamiento de Paiporta, estando a falta de la formalización 
del acta de cesión, la cual se ve afectada por el proyecto pretendido. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el Área de Carreteras informa favorablemente el PRI 
condicionado a que previo al desarrollo de éste se haya formalizado la cesión de la carretera. 

- En fecha 22 de febrero de 2008 se formaliza el acta de transferencia. 

- Informe desfavorable del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico de 21.05.2008 en el que 
requiere de documentación para completar el Estudio Acústico. 

- Informe favorable de 16 de junio de 2008, de la D.G. Transportes siempre y cuando estudien la 
posibilidad de garantizar la conexión del sector con la ciclo ruta CR-406. Actualmente se ha recibido un 
segundo informe de fecha 26 de septiembre en el que se informa favorablemente el referido Plan de 
Reforma Interior. 
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Consta en el expediente la acreditación de la suficiencia de recursos hídricos de 16.04.2008 emitido 
por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) emitiéndose informe técnico positivo 
condicionado a lo siguiente: 

• Proveer los medios necesarios para asegurar que en todo el Municipio, toda agua que no sea 
estrictamente de consumo humano, se realizará con agua distinta a la potable. Entre estos se 
considera fundamental el dotar todas las zonas verdes presentes y futuras, tanto públicas como 
privadas con posible zona verde de doble toma de agua (potable y servicios). 

• Aportar compromiso Municipal firme, y con plazos de actuaciones que peritan el cambio de 
destino de caudales, y la economía de los mismos, entre este momento y la conexión a red 
metropolitana de esta actuación, de suerte que se pueda conseguir la dotación  suficiente para 
esta misma. 

• Así pues, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos no suministrará incremento alguno, 
en media de cinco años, al computar los ahorros en la actual dotación. Lo que obliga a que se 
cumpla el condicionado de economía de aguas en el tiempo que diste hasta la consolidación de 
la nueva demanda de masa de agua, consecuencia de la nueva actuación. 

• Repetir el estudio de permanencia del agua en la red considerando el recorrido desde el último 
punto de aportación de desinfectante en la planta potabilizadora de Picassent, hasta el punto 
de consumo. Las velocidades en la red deben justificarse a partir del estudio de los diámetros y 
los consumos reales. 

• Incorporar un estudio de los caudales previstos en ambas redes del suministro. 

• Detallar la procedencia de las aguas con las que se pretende abastecer la red de servicios, que 
deben ser diferentes de las potables. 

• Detallar e incorporar a todos los apartados del proyecto de urbanizaciones las conexiones a la 
red del EMSHI. 

• Detallar e incorporar a todos los apartados del proyecto de urbanización la entrega del agua a 
particulares, incluyendo aspectos como las tomas proyectadas, o los contadores a instalar. 

Se recuerda la obligación que tiene  los solicitantes de: 

A la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de empezar cualquier obra, de presentar proyecto, 
reglamentariamente visado y aprobado, con las infraestructuras hídricas, tanto potables como de riego 
que se soliciten. 

Antes del comienzo de las obras: 

- Aviso a esta Administración del hecho, y comunicación de la Identidad del Director Facultativo de las 
Obras (dirección postal y electrónica, teléfono), y del Contratista ( Dirección postal y electrónica, 
teléfono), para que pueda supervisarlas. 

Antes de la conexión a redes: 

- Presentar permiso definitivo y/o concesión de caudales para la toma de agua de riego. 

- Aviso a esta Administración, con documentos de fin de obra, suscritos por el Director Facultativo para 
su supervisión. 
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- Presentación de memoria de actuaciones realizadas, con su efectividad práctica, para producir los 
ahorros necesarios para este abastecimiento. Deberá estar firmada y visada por Técnico competente. 

Se advierte que no se dará permiso de conexión y suministro alguno si no se cumplen los anteriores 
requisitos. 

- Informe de la Entidad de Saneamiento de Agua, EPSAR, sobre la capacidad del sistema de 
saneamiento y depuración de Pinedo II para aceptar el agua residual generada por el desarrollo 
urbanístico referido en el asunto cuya conclusión es la siguiente: 

“Por lo señalado anteriormente, y para el caso en que el urbanizador responsable de ejecutar la 
Actuación decide no resolver el saneamiento y depuración de las aguas residuales que genere y vaya a 
solicitar en un futuro la conexión a un sistema público de esta Entidad de Saneamiento de Aguas 
INFORMA la viabilidad del tratamiento en la EDAR de Pinedo II de las aguas residuales generadas por el 
Plan de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución “Eixample Nord” del municipio de Paiporta siempre 
y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: 

1.- En su día, el urbanizador responsable de ejecutar la actuación deberá realizar la correspondiente 
solicitud de la conexión efectiva. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 
infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo. 

2.- En cualquier caso, el vertido generado por el desarrollo urbanístico de referencia deberá cumplir 
con los límites de vertido establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, en su defecto, en el 
Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento de Aguas al objeto de preservar la 
Integridad del sistema de saneamiento y la calidad del afluente. A tales efectos el Urbanizador deberá 
prever que antes del punto de la conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma tipología 
que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado editado 
por esta Entidad de Saneamiento de Aguas, dotada además de guías para la instalación de una tajadera 
que permita de desconexión del vertido. 

3.- Para que se pueda realizar la conexión efectiva, y dado el funcionamiento actual de la EDAR, 
deberán ejecutarse las actuaciones de ampliación de la planta necesarias con el fin de adecuarla para 
el tratamiento del nuevo caudal generado. 

4.- Con anterioridad a la ejecución de la conexión se deberá ingresas a la Entidad de Saneamiento de 
Aguas la cantidad restante de 172.863,60 € a cuyos efectos deberá establecerse, en su caso, el 
oportuno convenio entre la Entidad de Saneamiento de Aguas y el Ayuntamiento de Paiporta.” 

- La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 26 de junio de 2008, acordó 
suspender la aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior de Mejora del Eixample Nord hasta que 
se recojan en un texto refundido las siguientes modificaciones: 

1. Se deberá remitir el estudio de recursos hídricos emitido por la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos (EMSHI) de 16-04-2008 a la Confederación Hidrográfica del Júcar para su 
convalidación 

2. Incrementarse la reserva de vivienda protegida en un 5 % 

3. Se cumpla el artículo 10.1 del RCPV de conformidad con lo indicado en el fundamento jurídico 
segundo. 

4. Se cumpla la observación indicada por la D.G. Transportes en su informe de 16.06.2008 

5. Deberá Incorporase a la ficha de documento los condicionantes establecidos por la Entidad de 
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Saneamiento de Agua en su informe de 12 de marzo de 2006 

Visto el texto Refundido presentado por la mercantil CONSTRUCCIONES SERRANO, SA el mismo cumple 
con lo dispuesto en el referido acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 26 de junio de 
2008, por cuanto: 

El art.17 del Anexo del RCPV dispone que, en suelo urbano para verificar que la relación entre el índice 
de suelo dotacional (ISD) y el índice de edificabilidad bruta (IEB) de la nueva ordenación sea mayor que 
la misma relación de la anterior ordenación ( ISDn/EBn > ISDa/IEBa ), se medirá la superficie 
computable de referencia sobre un área virtual con las características indicadas en el artículo 17 del 
Anexo del Reglamento. 

El cociente ISDa/IEBa según el planeamiento vigente es: 

ISDa = 4.596,55 / 27.600,62 = 0,1665 

IEBa = 56.598,72 m2t / 27.600,62 m2 = 2,05 m2t/m2s 

ISDa / IEBa = 0,1665 / 2,05 = 8,08 

Y el mismo conforme a la propuesta: 

ISDn = 9.715,65 / 27.600,62 = 0,35 

IEBn = (61.594,34 + 15.652,70 m2t) / 27.600,62 m2s = 47.247,04 m2t / 27.600,62 m2s = 1,71 m2t/m2s 

ISDn / IEBn = 0,35 / 1,71 = 0,20  

Por lo que ISDn / IEBn  >  ISDa / IEBa 

Referente a la dotación de plazas de aparcamiento las mismas cumplen con lo dispuesto en los 
artículos 10.1 y 15 del Reglamento de Planeamiento: 

 RCPV PRI – Texto Refundido 
Reserva en suelo privado (residencial) 341 plazas 341 plazas 
Reserva en suelo rotacional público (residencial) 170 plazas 170 plazas 
Reserva en suelo privado (industrial) 104 plazas 104 plazas 
Reserva en suelo rotacional público (industrial) 52 plazas 53 plazas 

 

La reserva de suelo para vivienda protegida que resulta de la D.T.8ª del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística aprobado por decreto 67/2006, de 19 de mayo, modificado en su 
apartado 3 por el decreto 36/2007, de 13 de abril (en adelante ROGTU). En cumplimiento de la citada 
D.T. 8ª se establece una reserva para vivienda de protección pública del 25 € de la edificabilidad 
residencial. 

Según consta en el texto refundido de Plan de Reforma Interior de Mejora en la manzana R-4 se localiza 
la vivienda Protegida con 7.373,16 m2t equivalentes al 25 % de la edificabilidad residencial. 

En cuanto al órgano competente para la aprobación provisional de las modificaciones es el 
Ayuntamiento Pleno, no siendo necesario que las mismas se sometan de nuevo a información pública, 
en virtud de lo dispuesto en el art.38.2.A de la LRAU hoy art. 83.2.a) de la Ley Urbanística Valenciana. 

Por todo lo anterior este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 
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PRIMERO.- Aprobar las modificaciones del Plan de Reforma Interior de Mejora del Sector Eixample 
Nord, que se relacionan en el presente acuerdo, así como el texto refundido que las recoge. 

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

TERCERO.- Remitir el indicado Plan de Reforma Interior de Mejora a la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Territorio y Vivienda para su aprobación definitiva. 

CUARTO.- Facultar al Alcalde par que proceda a la firma de cuantos documentos, públicos o privados, 
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 se trata de una Plan que procede de la 
anterior Corporación, y que en texto refundido se han recogido todas las modificaciones que ha 
planteado la Consellería en su informe, destacando que la reserva de viviendas de protección oficial 
pasa del 20 al 25 por 100, que se hace una reserva para aparcamientos y que el informe favorable del 
EMSHI se había remitido a la Confederación Hidrográfica. Ahora se remitirá la documentación a la 
Consellería de Medio Ambiente para que este Plan de mejora siga su curso de aprobación. 

Dª. Isabel Martín pregunta si la Confederación Hidrográfica ha contestado la petición de informe. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que la Confederación Hidrográfica normalmente tarda varios meses en 
contestar, por lo que lo que se hace en estos casos es remitir a la Confederación el informe del EMSHI, 
que es favorable pero con una serie de requisitos, y remitir en paralelo a la Consellería el expediente 
para que continúe la tramitación, sin que la Consellería dicte su resolución definitiva hasta que informe 
la Confederación Hidrográfica.  

Dª. Isabel Martín pregunta qué pasaría si la Confederación no diera su visto bueno, pues están 
apareciendo en la prensa noticias de otras poblaciones donde está rechazando algunos proyectos. Esto 
va en consonancia con el contenido del informe del EMSHI, conforme al cual no se va aumentar la 
cantidad de agua que se suministra a ese sector. Y pregunta también si en caso de que no se aprobara 
el Plan por este motivo el Ayuntamiento se personaría en el proceso judicial o podría verse afectado 
por la denegación del Plan. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que el informe del EMSHI es positivo, con una serie de condicionantes, 
por lo que habría que ver el motivo por el que se pudiera oponer la Confederación Hidrográfica, lo que 
nunca había ocurrido en Paiporta, y se intentarían subsanar las cuestiones que planteara. 

El Sr. Alcalde contesta, además, que el Ayuntamiento es mero gestor de este asunto, por lo que no se 
personaría en el proceso judicial que pudiera plantear el promotor del Plan, sin que tampoco le pueda 
afectar de ninguna manera su posible falta de aprobación. 

 

10º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
POPULAR, RELATIVA AL DESARROLLO Y TRAMITACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA. 

Vista la moción presentada por el Grupo Popular, relativa al desarrollo y tramitación de la Ley de 
Dependencia, que se transcribe a continuación, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 13 votos a 
favor, de los miembros de los Grupos Popular y de EU-Bloc, con 8 votos en contra, de los miembros del 
Grupo Socialista y de Dª. Isabel Martín, acuerda aprobar la misma. 



Secretaría 
FJLL/cf 

 

Pleno 27/11/2008 
27/39 

“El Grupo Popular del Ayuntamiento de Paiporta, al amparo de lo que dispone la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico 
de las entidades locales, presenta para su debate y votación en el Pleno, la siguiente  

MOCION 

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de 
Dependencia, publicada el 15 de diciembre de 2006 entiende por dependencia (art. 2) “el estado de 
carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.” 

Para la atención prioritaria de las personas en  esta situación, la ley prevé la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (S.A.A.D.) que según indica la Resolución de 11 de 
enero de 2008 (punto III) por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Generalitat, para el desarrollo del marco de cooperación ínter 
administrativa previsto en la ley 39/2006, “establece tres niveles de protección, correspondiendo la 
financiación del nivel mínimo a la Administración General del Estado, y la financiación del nivel 
acordado a la administración General del Estado y a la administración de cada una de las Comunidades 
Autónomas, a través de los convenios a que se refiere el artículo 10 de la ley 39/2006 y la financiación 
del nivel adicional lo cubrirá la Generalitat en el marco de su programa de atención a las personas y a 
sus familias”  

El Libro Blanco sobre la Atención a las Personas en situación de Dependencia en España fue presentado 
el 23 de diciembre de 2004 por el entonces Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales D. Jesús Caldera, 
tomando como base de estudio una evolución proyectada de la población de 2001 a 2026 con carácter 
probabilístico, en la que influyen tanto los cambios no previstos de flujos poblacionales como los 
avances científico-médicos o la propia situación económica del país. Ha de insistirse, en consecuencia, 
en el carácter tentativo del estudio, para poder centrarse en las necesidades que plantea la realidad 
actual. Conviene por lo tanto tener en cuenta los siguientes extremos: 

• La competencia en materia de servicios sociales y de bienestar social es de carácter autonómico, si 
bien la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia tiene carácter estatal, por lo que hubiera sido deseable un mayor consenso y 
coordinación entre el Estado y las Autonomías. 

• El incremento de población en la Comunidad Valenciana no ha sido  tenido en cuenta en cuanto 
para la valoración de los recursos necesarios para las necesidades que ya se han presentado en este 
territorio. 

• El modelo de gestión de la Comunidad Valenciana optimiza todos los recursos existentes, ya sean 
privados, desde el control, supervisión y responsabilidad de la administración pública; ya sean 
privados concertados, ya sean públicos, debiendo señalarse que el conjunto de estos modelos de 
gestión, no uno de ellos aisladamente, es el que ha demostrado ser el más eficaz, atendiendo tanto 
la satisfacción de los ciudadanos como la rapidez y transparencia de la gestión, ya que aúna la 
totalidad de los recursos disponibles, pudiendo, además, adaptarse a las necesidades inmediatas no 
previstas, habituales en las situaciones de las condiciones de vida humanas.  

• En el ayuntamiento de Paiporta, el Servicio Municipal de la Dependencia está plenamente 
integrado en el funcionamiento habitual de los servicios sociales municipales por lo que  las 
necesidades reales de las personas en situación de dependencia son atendidas utilizando el 
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conjunto de recursos de la red de servicios sociales, pública (administración), privada (empresas) y 
del tercer sector (organizaciones voluntarias, redes informales, etc.) además de las posibilidades 
que ofrece la Ley de la Dependencia.  

La cláusula primera del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la 
Generalitat para el desarrollo del marco de cooperación ínter administrativa previsto en la ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado, 
según la Resolución de 11 de enero de 2008 indica las aportaciones económicas a las que se 
comprometen el Estado y la Generalitat que son las siguientes: el Estado aportará veintiún millones 
doscientos setenta y siete mil ochocientos treinta y tres euros (21.277,833 euros) y la Generalitat 
aportará treinta y tres millones doscientos setenta y siente mil ochocientos treinta y tres euros 
(33.277,833 euros). 

Con estas aportaciones, la Conselleria de Bienestar Social ha gestionado los siguientes servicios que se 
citan a modo de ejemplo: para las personas mayores, 25 756 plazas residencias, 3829 plazas en centros 
de día; para las personas con discapacidad, dispone de 4 427 plazas en centros ocupacionales, 1880 
plazas en residencias y viviendas tuteladas y 967 en centros de día; para menores, dispone de 1044 
plazas en Centros de Atención Temprana; para personas con enfermedades mentales, la Generalitat  
gestiona 939 plazas en CRIS (Centros de Rehabilitación e Integración Social), 210 en Centros de Día y 
957 en Centros Específicos de enfermos mentales y pisos tutelados.  

Con todo, este catálogo de recursos resulta insuficiente debido a las dificultades de valoración de las 
necesidades de las personas no sólo previstas por la ley 39/2006 sino reales así como a la valoración 
insuficiente de los recursos previstos por la Administración General del Estado, por lo que,   

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Paiporta propone al pleno el siguiente acuerdo: 

UNO.- Instar a la Administración General del Estado a que desarrolle legislativamente, a la mayor 
brevedad, la aplicación del conjunto de recursos que contempla la ley 39/2006, así como a la 
Generalitat que agilice, en lo posible, los procedimientos administrativos para las valoraciones y las 
propuestas del Plan Individualizado de Atención (P.I.A.) a los efectos de que los ciudadanos puedan 
disponer de los recursos necesarios con la máxima agilidad. 

DOS.- Impulsar desde el Grupo Popular, con el apoyo de todas las concejalías implicadas, el estudio y 
elaboración de un Plan Municipal para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las 
personas en situación de Dependencia que refleje la situación concreta del municipio de Paiporta y las 
necesidades y recursos de sus habitantes en esta materia.   

TRES.- Insistir a la Administración General del Estado acerca de su compromiso para alcanzar una 
financiación suficiente para desarrollar y atender todos los recursos necesarios, derivados de la ley 
39/2006. 

CUARTO.- Recordar la implicación necesaria de los tres niveles de la administración competentes en  la 
materia, al efecto de redundar en la máxima eficacia de los asuntos referidos en esta ley y en todos los 
que afecten a las situaciones de máxima desigualdad social entre los ciudadanos, instando a todas las 
administraciones a que agilicen y mejoren su funcionamiento. La administración siempre debe velar 
por la rápida resolución de todos los expedientes y asuntos de su incumbencia: como son las 
transferencias del Estado, la coordinación con las Autonomías y las necesidades concretas y específicas 
de las que entienden las políticas sociales municipales por ser los ayuntamientos la administración más 
cercana y conocedora de las necesidades reales de su población.  

QUINTO.- Instar al Gobierno de la nación al desarrollo del sistema nacional de atención a la 
dependencia y a la aplicación de los derechos derivados de la ley sin perjudicar a los ciudadanos por 
cuestiones territoriales y de color político. Tal como recoge la ley 39/2006, las tres administraciones 
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han de actuar conjuntamente para conseguir un adecuado y suficiente desarrollo de la misma para no 
lesionar los derechos de los ciudadanos, dejando en situación de desamparo a las personas mayores, a 
las personas con discapacidad, las personas con enfermedad mental y a sus familias, que solicitan un 
derecho reconocido por ley.” 

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). 

A propuesta de D. Luis Enrique Garrigós, el Sr. Alcalde pregunta a los Portavoces de todos los Grupos 
Políticos si están conformes con tratar de forma conjunta los puntos 10 y 11 del orden del día, pues se 
refieren a dos mociones sobre el mismo asunto, sin perjuicio de someter a votación cada moción por 
separado. Todos los Portavoces y Dª. Isabel Martín se muestran conformes con ello. 

El Sr. Secretario lee las propuestas de acuerdo de la moción del Grupo Popular y Dª. Isabel Martín lee la 
parte dispositiva de su moción. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende la moción presentada por su Grupo, e 
indica que las dos mociones son muy semejantes, si bien la de su Grupo va un poco más allá, al instar 
no sólo a la Generalitat como Administración directamente competente, sino también al resto de 
Administraciones que también son responsables, como el Gobierno Central que ha dictado la Ley de 
Dependencia y que, como han señalado en numerosas ocasiones, no tiene en cuenta el incremento de 
la población de la Comunidad Valenciana. Pero no se han limitado a dirigir peticiones al Gobierno 
Central, sino que piden que todas las Administraciones implicadas, también el Ayuntamiento, que ya ha 
puesto en marcha el servicio, se pongan de acuerdo y los ciudadanos vean atendidas sus necesidades. 
La única discrepancia que considera hay entre una y otra moción es el tema del silencio administrativo 
negativo, que consiste en que cuando se formula una solicitud de acogerse a la Ley de Dependencia, y 
pasa el tiempo estipulado sin contestarse, inicialmente se entiende que no está concedida, pero ello no 
quiere decir que no se conceda, porque un silencio administrativo negativo no supone que no haya 
obligación de resolver expresamente la petición, en uno u otro sentido. Considera que esta solución es 
la más conveniente y eficiente para la Administración, habiendo seguido el mismo criterio otras 
comunidades autónomas de distinto signo político, como Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura, 
Galicia, Madrid y Murcia. Por ello considera que a lo mejor no están tan equivocados de establecer el 
silencio administrativo negativo, que reitera que no supone que luego la solicitud no se estime si 
concurren los requisitos para ello.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, discrepa totalmente de lo manifestado por 
Dª. Isabel Chisbert, y señala que no les acaba de gustar lo que está ocurriendo con las mociones, pues 
desde hace dos o tres meses se están presentando las mismas mociones por parte de todos los Grupos, 
y no quiere pensar que sea debido a la intención de condicionar las mociones que presenta la 
oposición, considerando que esta tónica no es sana para la vida política de la población, ya que cada 
uno debe presentar sus propuestas y no condicionar las propuestas de los otros Grupos. En cuanto al 
tema de la Ley de la Dependencia, indica que, aunque tiene datos del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, y de su Grupo Parlamentario, no quiere entrar en la guerra de los datos, porque no 
coinciden los que da la Generalitat y los que facilita el Gobierno de la Nación. No está de acuerdo con 
lo expresado por Dª. Isabel Chisbert de que en su moción se insta a todas las Administraciones, pues se 
insta a la Administración del Estado en cuatro de sus puntos, quedando muy clara la línea en la que va. 
Tampoco está conforme con la información del Conseller de que se han atendido todas las solicitudes, 
pues cada cierto tiempo diferentes municipios de la provincia publican en la prensa que están 
falleciendo los grandes dependientes sin que tengan asistencia. Tienen conocimiento de que las 
valoraciones que se están realizando en la Comunidad Valenciana se centran en las residencias, centros 
de día y todo lo que está organizado, mientras hay una sola persona vinculada al servicio y a cuidados 
familiares, a diferencia de otras Comunidades como Cataluña, donde hay 3.477 personas, en Cantabria 
1,779, o en Aragón 560, según datos debatidos en las Cortes Valencianas. En resumen, indica que no 
considera que las dos mociones lleven la misma línea, adelanta que apoyarán la moción de Dª. Isabel 
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Martín pues están de acuerdo en casi todos sus puntos, y considera que pese a la guerra de datos, las 
dificultades se están produciendo en las Comunidades de Madrid y Valencia, que tienen como 
denominador común oponerse a determinadas leyes nacionales. Piensa que el gobierno de la 
Generalitat debería salir del camino de la confrontación porque tiene como perjudicados a los grandes 
dependientes.  

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo considera que se podían haber unificado las dos 
mociones, pues aunque difieran en algunas de sus propuestas, otras están calcadas. Entiende que no se 
ha llegado a un acuerdo en este sentido por dos de las propuestas de la Moción de Dª. Isabel Martín, 
una de ellas la de exigir al Consell que abandone su postura obstruccionista, valoración que no sabe si 
responde a la realidad, si bien sí que es cierta la postura claramente obstruccionista del Consell 
respecto a otras leyes estatales, como la de educación para la ciudadanía o la de prohibición de fumar 
en lugares públicos. En cuanto a la propuesta de derogación de la disposición autonómica relativa al 
silencio negativo, no comparte el parecer de Dª. Isabel Chisbert, pues considera que se deben 
contestar todas las reclamaciones y no considerar que el silencio como denegación, sino como 
estimación. En cuanto al resto de los puntos de ambas mociones, reitera que se podía haber hecho una 
moción conjunta. Por lo que va a votar a favor de las dos mociones, sin entrar en lo que dicen las 
exposiciones de motivos.  

Dª. Isabel Martín comienza aclarando que ella presentó su moción en la Comisión de Bienestar Social 
del mes de octubre, y en el Pleno del mismo mes el Grupo Popular presentó otra moción sobre la Ley 
de Dependencia, que recogía algunos de los puntos de la presentada por ella, e indicando que se podía 
hacer una moción conjunta. Por lo que está claro quién ha hecho el calco a quien. Respecto a la 
manifestación de la Portavoz Popular de que en su moción no se hace ninguna crítica al Gobierno 
Central, en el punto nueve se propone expresamente instar al Gobierno de la Nación, pues ella critica a 
todos los gobiernos y a las tres Administraciones, si bien quiere dejar constancia de que en el caso de 
nuestro Ayuntamiento se está trabajando positivamente. En cuanto a la moción presentada por el 
Partido Popular, comenta que se echa en cara al Gobierno Central que no se haya tenido en cuenta el 
incremento de población para valorar los recursos necesarios, con lo que está de acuerdo, aunque esta 
crítica la Generalitat no la tiene en cuenta cuando es ella quien tiene que valorar la población, 
poniendo como ejemplo dos convocatorias de subvenciones de la Consellería de Cultura, que piden la 
población de los municipios a 1 de enero de 2007 en vez de hacerlo a 1 de enero de 2008. En la moción 
del Grupo Popular se dice también que la gestión optimiza los recursos existentes. Pero lo cierto es que 
la Confederación de Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana ha recogido más de 35.000 
firmas exigiendo la revisión de la Ley y su aplicación inmediata, más de 2.000 personas se manifestaron 
el pasado 6 de noviembre, y el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional 
contra la gestión del gobierno valenciano. También dice la moción del Partido Popular que los recursos 
serán tanto públicos como concertados o privados. Supone que cuando se habla de recursos privados se 
refiere a la empresa Gerocentros del Mediterráneo, adjudicataria mayoritaria de ellos, que está 
presidida por familiares directos del Conseller. La moción del Partido Popular da también unos datos 
sobre las plazas gestionadas y adjudicadas definitivamente, pero como puede verse en la gráfica 
comparativa por Comunidades Autónomas, el Pais Valenciá está a la cola de toda España, junto a la 
Comunidad de Madrid. Votará en contra de la moción del Partido Popular por cómo está presentada, ya 
que considera que hubiera sido más correcto presentar enmiendas, y también por no recoger las 
inquietudes y denuncias de las asociaciones y de los ciudadanos, entre las que destaca la del silencio 
administrativo, pues, para no trabajar la Administración de la Generalitat, se han inventado que el 
silencio pase de positivo a negativo, de modo que cuando transcurran seis meses los solicitantes tienen 
que seguir esperando a que les contesten, en vez de saber que su demanda ha sido ya concedida. En 
cuanto a los datos, expresa que en Paiporta desde el 2007 se han hecho 271 solicitudes, de las cuales 
sólo una tercera parte han sido valoradas por AVAPSA, y de las 17 propuestas sólo hay una para PIA. Y 
hay 28 solicitudes que han sido ya catalogadas como grandes dependientes esperando a ser valoradas. 
Considera que su moción es la correcta, porque hace una crítica a las tres Administraciones, y recoge 
todas las propuestas que se están haciendo desde las asociaciones y desde la ciudadanía en la calle. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a D. Luis Enrique Garrigós que, ante una moción, no puede adoptarse como 
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postura el no por el no, y por ello presentaron una moción alternativa para llegar a un consenso. Y el 
equipo de gobierno seguirá trabajando en esta línea. Aclara que la moción del Grupo Popular insta 
también a la Generalitat y no sólo al Gobierno Central, aunque sea también responsabilidad de este 
último. Y destaca que el Consell dedica en sus presupuestos 244 millones de euros para la aplicación de 
la Ley de Dependencia, lo que supone un gran esfuerzo teniendo en cuenta, además, las circunstancias 
actuales de la economía. 

D. Luis Enrique Garrigós considera que la presentación de mociones alternativas es una fórmula del 
Grupo Popular para sacar beneficio de las mociones de los otros Grupos, y que sería más normal debatir 
las mociones tal como se presentan, sin condicionarlas el equipo de gobierno, aunque las rechacen. En 
cuanto al silencio administrativo negativo, es posible que sea más eficaz para la Administración, pero 
no para las personas interesadas, que resultan perjudicadas. Respecto a la inversión de la Generalitat 
en la Ley de Dependencia, indica que los 244 millones de euros suponen el 0’9 por 100 del Presupuesto, 
y que la financiación adicional para la Comunidad Valenciana de este año es de 25 millones de euros, 
con un 18 por 100 de incremento respecto a 2007. Considera que las cifras cada uno las valora de una 
manera, pero de lo que se trata es de ver cómo afectan a los vecinos del pueblo, y en este caso sólo 
hay una persona con las prestaciones del PIA, que es donde se están bloqueando las solicitudes. 
También hace alusión a que es cierto que 22 de las 50 mayores residencias de la Comunidad Valenciana 
está gestionada por una empresa dirigida por familiares directos del actual Conseller, aunque éste 
ocupara el cargo cuando ya se daba dicha situación.  

Dª. Isabel Martín considera que los datos del presupuesto de la Generalitat tienen un valor relativo, 
pues luego se cambian las partidas y se destinan las cantidades previstas a otra cosa, como ha ocurrido 
este año, que se han dejado de emplear 100 millones de las antiguas pesetas en Dependencia. Y reitera 
que la disposición legal que establece el silencio administrativo negativo está recurrida por el Defensor 
del Pueblo por ser inconstitucional. 

Dª. Isabel Chisbert  aclara a D. Luis Enrique Garrigós que la postura del Grupo Popular respecto a las 
mociones de la oposición dependerá de cada caso, pues en unos casos votarán a favor, en otros en 
contra y en otros intentarán llegar a un consenso. Y que ella no ha dicho que el silencio negativo sea 
más eficaz, sino más eficiente para la Administración, y a todos interesa que la Administración sea 
eficiente.  

 

11º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN PRESENTADA POR Dª ISABEL 
MARTÍN GÓMEZ, RELATIVA AL DESARROLLO Y TRAMITACIÓN DE LA LEY DE 
DEPENDENCIA. 

Vista la moción presentada por Dª Isabel Martín Gómez, concejal de este Ayuntamiento, relativa al 
desarrollo y tramitación de la Ley de Dependencia, que se transcribe a continuación, queda rechazada 
por mayoría, con 12 votos en contra de los miembros del Grupo Popular y 9 votos a favor, de los 
miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc y de Dª. Isabel Martín.  

“NA ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Regidora de l'Ajuntament de PAIPORTA, a l’empar del que disposa  la Llei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD 2568/1986. de 28 de 
novembre, pel que s’aprova  el Reglamento d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent:  

MOCIÓ 

En 2010, l'estat espanyol tindrà més de tres milions de persones que presenten alguna diversitat 
funcional que li ha causat i li pot arribar a causar una dependència a l'hora de realitzar les activitats de 
la vida diària o necessitats de suport per a mantindre i fomentar l'autonomia personal en igualtat 
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d'oportunitats, tal com es va reflectir en el Llibre Blanc de la Dependència elaborat pel Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials, a través de la seua Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Família i 
Discapacitat. 

No obstant això, cal destacar que en aquest estudi no s'incorporen altres persones en situació de 
dependència incloses com a beneficiàries en l'esmentada llei com les persones amb malaltia mental i 
els menors de 0 a 3 anys en situació de dependència, per tant aquesta xifra encara és major quant a 
les persones afectades sense estar ateses amb responsabilitat pública amb els mitjans humans i 
materials necessaris fins a aquestos moments. Encara que, com és sabut, la tasca de cures i atenció 
recau en les famílies, sobretot, en les dones, principals cuidadores. 

Davant d'aquesta situació d'urgència social, en l'anterior legislatura, aconseguir un pacte social per a 
l'aprovació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de 
Dependència va ser un dels compromisos prioritaris en matèria de política social. 

L'aprovació de la llei estatal suposa una consolidació de drets fent justícia amb aquelles persones que 
han sigut les grans oblidades fins ara: les persones majors, les persones amb discapacitat física i / o 
amb diversitat funcional, i, molt especialment, les persones amb malaltia mental. 

Al País Valencià, al voltant d'unes 280.000 persones tenen dret, reclamable judicialment, al ser un dret 
subjectiu, a l'atenció, intervenció i prestació de serveis en funció del grau i la intensitat de la 
dependència Reconeguda després de la valoració, així com l'atenció a la prevenció.  

Respecte la posada en posada en marxa i funcionament el govern valencià del PP ha apostat per crear 
serveis de gestió privada paral·lels al sistema públic per al seu desenvolupament. 

Es regula la iniciativa privada com a part del sistema de serveis socials com a prestadors prioritaris dels 
serveis, jugant un paper més destacat en l'atenció a la dependència en les seues diverses poblacions 
(persones majors, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental). Tal com arreplega la 
resolució de 9 de maig del 2007 de la Conselleria de Benestar Social per la que s'aproven les tarifes de 
les actuacions, treballs i estudis prestats per l'Agència Valenciana de Prestacions Socials (AVAPSA). 

Els ciutadans i les administracions locals estem patint una falta de reconeixement al no participar en la 
gestió ni tindre's en compte el bagatge ni el camí de la xarxa de Serveis Socials generals amb els que 
comptem. 

A pesar d'haver-se aprovat el Decret 35/2007 de març del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
contempla i determina la presència i participació dels ajuntaments en el Consell que ha de supervisar, 
debatre i examinar el desplegament de la llei, encara no s'ha convocat, deixant a la improvisació i a la 
descoordinació l'atenció de les necessitats reals de les persones. 

En aquests moments s'han cursat més de 61.000 sol·licituds, i en general es desconeix quantes han sigut 
visitades pels 34 valoradors (segons ràtio per al seu funcionament adequat serien necessaris 150). Però 
el més greu és que son pocs els PIA (Pla d'Atenció Individualitzada) que s’han emés, i és el que 
suposaria la verdadera posada en marxa de la Llei. 

A Paiporta des de 2007 s’han fet 271 sol·licituds de les quals només 103 han estat valorades per AVAPSA 
i de les 17 propostes PIA només hi ha 1 amb resolució definitiva. (dades de 1 d’octubre de 2008) 

Tampoc s'ha especificat quin serà el finançament que destine la Generalitat Valenciana per a garantir 
la seua aplicació. De fet, el Consell va perdre 595.618 euros per a això enguany passat al no emprar-los 
en dependència, se li va minorar aquesta elevada quantitat dels ingressos de l'Estat al no executar les 
actuacions subvencionades dins del Pla d'Acció a Favor de les Persones en situació de Dependència. 

Tenim també d'altra banda, la dubtosa legalitat de la modificació legislativa en els pressupostos del 
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canvi del silenci administratiu de positiu a negatiu al realitzar una sol·licitud, cosa que només succeïx 
al País Valencià. 

No obstant això, l'aposta de l'anomenada Llei de Dependència, aprovada amb la unanimitat de tots els 
partits polítics en l'anterior legislatura en l'estat espanyol, s'ha convertit en una arma llancívola en la 
batalla política. Aquest tema tan sensible, que ens afecta a totes les persones, sense distinció, està 
sent desatés per falta d'acord entre les administracions. La conseqüència d'aquesta actitud és un 
greuge i un maltractament territorial. Fet pel Govern Valencià de forma activa i conscient, amb el seu 
boicot, bloqueig i paralització de la resolució d'expedients, així com amb la conculcació de drets. 

En aquest sentit, el govern central, davant de l'incompliment sistemàtic d'aquesta llei per part 
d'algunes autonomies com la valenciana no denuncia ni regula un exercici de dret democràtic 
penalitzant el retard en el conveni o la devolució de les subvencions que no s'han gastat en matèria de 
serveis i prestacions d'ajuda a la dependència 

El resultat és que es continua perjudicant els més necessitats i els seus familiars quan l'important són 
les persones i no el negoci controlat des de despatxos d'empreses privades amb un full de ruta clara: 
consolidar un model de mercantilització d'allò social on la necessitat queda subvertida al “Negoci – 
Benefici”. 

És per tot això que aquesta regidora proposa al Ple de l’Ajuntament el següent: 

ACORD 

PRIMER. Exigir que el Consell abandone la seua actitud obstruccionista i que done solució a les més de 
61.000 sol·licituds tramitades. 

SEGON: Instar a la Generalitat Valenciana a agilitzar les valoracions de les sol·licituds pendents i les 
emissions de les resolucions oportunes. 

TERCER. Eliminar la disposició addicional 11 de la Llei De Pressupostos de la Comunitat Valenciana per 
a l'exercici 2008 que estableix que les persones valorades per la Generalitat Valenciana han d'entendre 
que la seua sol·licitud ha sigut desestimada si no han rebut resposta en el termini de sis mesos, 
contravenint la llei 36/2006 

QUART. Instar a la Generalitat a què desenvolupe legislativament a la major brevetat l'aplicació de 
recursos que contempla la llei 36/2006.  

QUINT. Garantir la suficiència financera per als gastos derivats dels professionals necessaris per a fer 
front als plans d'atenció individualitzada (PIE) amb caràcter d'urgència amb contractacions laborals no 
precàries que reduïsquen la inestabilitat en l'ocupació i milloren la qualitat del servei, al contrari de 
com es ve practicant amb la constant privatització en el sistema públic de serveis socials. 

SEXT. Exigir l'establiment de mecanismes de llistes d'espera públiques per registre institucional en 
funció de peticions d'usuaris establint prioritat sobre aquelles persones en situació de gran dependència 
que en aquests moments no siguen beneficiaris de cap recurs. 

SÈPTIM. Garantir el finançament i desenvolupament de la cartera de serveis i prestacions destinats a la 
prevenció de les situacions de dependència (l'anomenada predependència) així com el foment de 
l'autonomia personal de les persones afectades, disminuint col·lateralment els efectes negatius que té 
aquesta situació desatesa i de sobrecàrrega per a les seues famílies. 

OCTAU. Impulsar un Pla Municipal per a la Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a les persones 
en situació de Dependència.  
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NOVÉ. Instar el Govern de la nació al desenvolupament del sistema nacional d'atenció a la dependència 
i l'aplicació i gaudiment dels drets derivats de la llei progressivament sense perjudici dels ciutadans per 
qüestions territorials i de color polític. Tal com arreplega la llei 39/2006, les tres administracions han 
d'actuar conjuntament per a aconseguir un adequat i suficient  desenvolupament de la mateixa per a 
no lesionar els drets, deixant en desemparament, a les persones majors, persones amb discapacitat, 
persones amb malaltia mental i a les seues famílies, que sol·liciten un dret per llei. 

DESÉ. Que es trasllade del contingut de la present moció i dels acords adoptats a:   

- Les associacions, entitats cíviques i sindicats 
- President del Govern d'Espanya 
- President de La Generalitat Valenciana 
- Ministeri d'Educació, Política Social i Esport 
- Conselleria de Benestar Social de la Comunitat Valenciana 
- Portaveus i grups parlamentaris en les Corts Valencianes 
- Sindicatura de Greuges 
- Defensor del Poble” 

 

12º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. 

La Diputación Provincial de Valencia ha creado una Central de Compras provincial, configurándola 
como un servicio encargado de la contratación de bienes y servicios que sean susceptibles de ser 
utilizados con carácter general, a fin de dar servicio a las entidades locales de la provincia y entes 
instrumentales de ellas dependientes. Con la Central de Compras se pretende lograr unas condiciones 
económicas más ventajosas, simplificar la tramitación administrativa en la adquisición de bienes y 
servicios, y potenciar la transparencia y seguridad de la contratación. 

En el borrador de convenio de adhesión elaborado por la Diputación Provincial se consigna que la 
adhesión a la Central de Compras provincial no supone la obligación de efectuar todas las 
contrataciones de bienes o servicios a través de la misma, pudiendo optar el Ayuntamiento por utilizar 
este sistema o cualquier otro establecido en la legislación de contratación pública. 

Visto el mencionado Convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Diputación 
Provincial de Valencia, así como el informe emitido por el Sr. Secretario de la Corporación, de fecha 6 
de noviembre de 2008, y visto asimismo el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Interior 
de 21 de noviembre de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Paiporta al sistema de adquisición centralizada de 
bienes y servicios de la Diputación Provincial de Valencia (Central de Compras de la Diputación), en los 
términos del convenio remitido por la Corporación Provincial, que igualmente se aprueba, señalando 
que la adhesión es extensiva a la totalidad de los bienes y servicios de dicha Central de Compras. El 
contrato tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables mediante acuerdo expreso por 
iguales periodos de tiempo, pudiendo las partes denunciar el convenio en cualquier momento, 
surtiendo la denuncia efectos a los tres meses de formularse. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma del convenio aprobado y de cuantos 
documentos sean precisos para la efectividad de lo acordado. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial, dar traslado del mismo a los 
servicios de Secretaría y de Intervención y seguir en el expediente el procedimiento y trámites 
establecidos en la legislación vigente. 
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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 la Diputación ha creado una Central de 
Compras, que va a firmar una serie de contratos marco a los que podrán acogerse los distintos 
Ayuntamientos. Estos contratos podrán ser más ventajosos que los que puedan conseguir los 
Ayuntamientos por separado. El Ayuntamiento se va adherir a este sistema de adquisición de bienes y 
servicios, al objeto de conseguir un ahorro cuando sea posible, si bien se verá en cada caso lo que 
resulta más conveniente para los intereses municipales. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, considera que esta medida es interesante 
para el Ayuntamiento, si bien habrá que ver cómo negocia la Diputación el precio de los contratos, 
pues en el caso de los campos de césped artificial ha obtenido unos precios muy superiores a los que se 
habían instalado en otros lugares, si bien luego ha rectificado. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo se alegra de que se reinvente el cooperativismo, en 
que los Ayuntamientos son los cooperativistas y la Diputación la cooperativa. 

Dª. Isabel Martín considera que es una buena medida para conseguir mejores precios, si bien entiende 
que el Ayuntamiento debe también fomentar el comercio local y comprar en el municipio todo lo 
posible, de modo que, especialmente el año próximo, y también en el futuro, las compras pequeñas y 
puntuales se realicen en los establecimientos comerciales de la localidad. 

El Sr. Alcalde indica que en cada caso se consultará al comercio local y valorará lo más conveniente 
para el Ayuntamiento, que tiene la obligación de conseguir las condiciones más ventajosas, valorando 
todas las circunstancias. 

 

13º.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE CELEBRACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE LA 
TROMBONE WEEK DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010. 

La Comissió Municipal Informativa de Cultura i Educació, en la sessió celebrada el dia 19/11/08, per 
unanimitat dels assistents, 9 a favor ( 5 PP, 2 PSOE, 1 EU-BLOC, Isabel Martín), 0 abstencions (0) i 0 en 
contra (0) , proposa elevar al Ple de la Corporació el següent DICTAMEN: 

Davant la possibilitat d’organitzar la tercera edició de la Trombone Week, certamen internacional 
celebrat amb gran èxit els anys 2006 i 2008, i vista la necessitat d’anar tancant la participació de 
Christian Lindberg, i la resta dels membres del jurat internacional amb prou antelació, ja que les 
figures d’aquesta categoria formalitzen les seues agendes amb molta antelació, s’ha vist la necessitat 
de contractar la participació d’aquestes persones, a més de comprometre la consignació dels fons 
necessaris al Pressupost Municipal per a 2010. 

Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Paiporta, per unanimitat, pren l’adopció del següent ACORD:  

PRIMER: Adoptar el compromís de celebrar la 3ª edició de la Trombone Week durant el mes de febrer 
de 2010. 

SEGON: Contractar als membres del Jurat Internacional que ha de participar a la 3ª edició de la 
Trombone Week i que són els expressats a continuació: 
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NOM REMUNERACIÓ EN BRUT 

Christian Lindberg 10.000,00 €  més hotel i despeses de desplaçament. 
Joseph Norman Alessi  5.000,00 €  més hotel i despeses de desplaçament. 
Michel Becquet  3.450,00 €  més hotel.  
Ian Bousfield  3.450,00 €  més hotel.  
Salvador Tarrasó  2.000,00 €  
Justo Romero  2.000,00 €  
Fernando Ferrer Martínez  2.000,00 €   

 

TERCER: Que previs els tràmits que s’estimen oportuns es realitze la reserva dels crèdits necessaris al 
Pressupost Municipal per a 2010 per a fer front a la contractació esmentada. 

QUART: Autoritzar al Senyor Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per formalitzar la 
dita contractació. 

CINQUÉ: Seguir en l’expedient el procediment i tràmit establerts en la legislació vigent. 

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 destaca el éxito que ha 
tenido la segunda edición de esta actividad, esperando que la tercera sea igual o mejor. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós se muestra de acuerdo, y espera que la 
situación económica del año 2010 sea mejor, para facilitar los gastos que comporta la organización de 
la actividad, que considera vale la pena llevar a cabo por la repercusión internacional que tiene. 

 

14º.- MOCIONES. 

No se presentan. 

 

15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

15.1.- D. Juan García continúa con la deliberación que se había dejado en el punto 8, y expresa que, 
cuando alguien se presenta a unas elecciones municipales lo hace para representar a todos los 
ciudadanos del pueblo, y son elegidos en las listas de un Partido determinado, en su caso el Partido 
Socialista, con un programa concreto, común a todos los socialistas de Paiporta. Es lamentable estar 
aquí trabajando y haciendo lo posible para que las cosas funcionen mejor, ayudando a los ciudadanos 
de Paiporta, y que por un enfrentamiento personal y no político, y una falta de diálogo, se lleguen a 
estos temas. Es muy lamentable venir aquí y  sentarse en este estrado para defender los intereses de 
los ciudadanos, y que cinco o seis personas pasen del otro miembro de su propio Grupo. Es muy 
lamentable que haya reuniones del Grupo Socialista a las que no se convoque a todos sus miembros. Es 
muy lamentable que se diga lo que se ha dicho aquí, qué es lo que se va a hacer, cuando no se puede 
demostrar en nada que haya incumplido en ningún momento ninguna directriz ni haya actuado de 
ninguna manera en contra de las decisiones del Grupo Socialista. Todo es un tema personal, es una 
falta de diálogo. Manifiesta que, por su parte, lo ha intentado hasta la saciedad, pero ha sido imposible 
hablar con el actual Portavoz del Grupo Socialista. Espera que el próximo Portavoz que haya en el 
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Grupo Socialista sea más abierto, tenga más capacidad de diálogo y puedan llegar a un entendimiento. 
Y expresa que él va a seguir siendo Concejal representando al Partido Socialista y haciendo lo mejor 
por Paiporta. No va a irse de aquí. 

D. Luis Enrique Garrigós, señala que, aunque no sea una cuestión de ruegos y preguntas, no va a rehuir 
el enfrentamiento. Indica que D. Juan García está en la lista del Partido Socialista porque lo puso el 
Secretario de la Ejecutiva Local, que es él. Que D. Juan García desde el mes de noviembre pasado 
rompió la disciplina de Grupo. Él dirá que no se puede demostrar, pues evidentemente sólo lo saben los 
que están en el Grupo. D. Juan García ha tomado decisiones que han podido afectar laboralmente a 
personas de este Ayuntamiento sin haber consensuado primero con el Grupo y ni siquiera haber 
informado tras haber tomado la decisión de forma particular. D. Juan García se ha autodesignado en 
Comisiones de este Ayuntamiento, cuando no le corresponde hacerlo sino al Grupo Socialista. D. Juan 
García ha estado en la dirección del Partido en Valencia, y cuando le han pedido plazo para que se 
marchara es porque antes han pasado muchas cosas. D. Juan García no puede sentarse hoy aquí y de 
golpe y porrazo soltar las barbaridades que acaba de decir, porque cuando hay un Partido que 
unánimemente, la dirección del pueblo, el Grupo Municipal y la dirección nacional, le dan la razón será 
por algo, y las actas están donde están. D. Juan García ha tenido una nula presencia en el primer año 
de legislatura en todos y cada uno de los actos públicos, empezando a asistir a ellos a partir del mes de 
junio con la visita de Soliera. D. Juan García ha hecho desplantes, y quien puede tener una cuestión 
personal con el Sr. Garrigós es el Sr. García, pero el Sr. Garrigós no tiene ningún problema. Señala que 
es el Secretario General de una de las grandes agrupaciones socialistas de la Comunidad Valenciana, 
posiblemente hasta dentro de un mes, y ha tenido muy claro lo que ha hecho D. Juan García, igual que 
lo tienen los compañeros del Grupo. Finalmente anima a D. Juan García a que diga las cosas donde las 
tiene que decir, que es en la asamblea, pues ya ha hecho bastante daño a su Partido, y asuma las 
cuestiones como las asumen los hombres. 

D. Juan García indica que, como se ha podido observar, es un enfrentamiento personal. Se dicen una 
gran cantidad de mentiras: No es cierta la falta de asistencia a actos hasta el mes de junio, y todos los 
Concejales lo pueden corroborar, pues ha acudido donde tenía que acudir cuando tenía que acudir y ha 
podido acudir. Si ha tenido que tomar alguna decisión ha sido en beneficio de los ciudadanos de 
Paiporta, y si no ha podido comunicarlo ni al Grupo ni al Portavoz del Grupo ha sido porque éste no ha 
querido hablar con él y porque no ha habido reunión de Grupo. Y las demás cuestiones las dirá donde 
las tenga que decir, porque no cree que sean para lavar aquí. Considera que no hay motivos que se 
puedan demostrar para que deje el acta de Concejal, y no tiene ninguna comunicación hasta el 
momento de lo que ha dicho el Sr. Garrigós hoy aquí de palabra. 

D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que normalmente es bastante exacto cuando habla, y así cuando 
dice que D. Juan García ha estado en la dirección nacional del Partido y le pidieron tres días, él pidió 
diez días, y han pasado veintiún días sin dignarse a contestar; y cuando dice que han aguantado y han 
hecho lo posible. D. Juan García reconoció que era un problema personal y político. Si el Sr. García 
tiene un problema personal con el Sr. Garrigós, que el Sr. Garrigós no lo tiene con él, lo que puede 
hacer es aguantar un año como ha aguantado, pero cuando empieza a decir que tiene un problema 
político con el Secretario General lo mejor que puede hacer es irse a donde no se haga la gestión que 
él está marcando. 

Finalmente se producen varias manifestaciones de D. Juan García y de D. Luis Enrique Garrigós, en las 
que D. Juan García dice que el Sr. Garrigós le acaba de llamar impresentable, D. Luis Enrique Garrigós 
contesta que es totalmente falso y lo único que busca es confrontar cada vez más, si bien dice 
públicamente que la actitud es ciertamente impresentable.  

15.2.- D. Miguel Castellanos reitera dos preguntas que formuló en el Pleno de septiembre, referentes 
al festival Viña 2008. Una era si se les iba a entregar al resto de la Corporación el contrato con la 
empresa organizadora y la otra los gastos completos que había supuesto este evento para las arcas 
municipales, en brigadas propias, brigadas externas y todo lo que se haya pagado. Pide que aparezcan 
exactamente sus palabras en el acta. 
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El Sr. Alcalde le contesta que sí a ambas preguntas, y le indica que puede acudir la semana próxima a 
una reunión con él y el Sr. Concejal de Hacienda, donde revisarán las cuentas y le entregarán copia del 
contrato. Aclara que el festival tuvo una serie de gastos propios del mismo, y otros de adecuación de 
terrenos que cedieron gratuitamente unos vecinos, que se utilizaron para el Viña 2008 y para otros 
eventos, como por ejemplo una concentración de Caravaning que se celebrará el próximo puente de la 
Inmaculada. Y es una cuestión política decir si se trata de un gasto exclusivo del Viña o no, 
entendiendo el equipo de gobierno que no, pues los terrenos van a utilizarse en el futuro para otras 
actividades. No obstante, se le darán todos los datos para que el Sr. Castellano pueda hacer la 
valoración que considere procedente. Señala que los gastos han consistido básicamente en horas extras 
de la brigada de limpieza, de nuestra brigada de servicios, y otros semejantes, que están 
perfectamente relacionados. 

D. Miguel Castellano aclara que la pregunta no la dirige él a título personal, sino como representante 
de la ciudadanía, y quiere saberlo no por él sino por el pueblo. 

El Sr. Alcalde le contesta que se le darán los datos y puede hacerlos públicos de la forma que desee 
para que lleguen a la ciudadanía, pues no hay nada que ocultar en estos gastos. 

15.3.- Dª. Isabel Martín indica que ella también pidió un informe sobre los gastos del festival Viña 
2008, y no se le ha facilitado. 

El Sr. Alcalde le contesta que puede también acudir a ver los datos, y tampoco hay ningún 
inconveniente en dárselos por escrito, como asi se hará. 

15.4.- Dª. Isabel Martín indica que el martes pidió una copia del decreto de la Alcaldía sobre 
reestructuración del Área de Educación, asignando funciones a un trabajador del Ayuntamiento, y no se 
le ha entregado. 

El Sr. Alcalde le contesta que en el decreto indicado se trataba de cambiar las funciones de una 
persona adscrita actualmente al Área de Bienestar Social para que pasara al Área de Educación. Pero 
con el tenor literal del decreto se modificaban un poco las competencias de las dos áreas, lo que no 
era su intención, por lo que se ha dejado en suspenso y por eso no se le entregó, ya que va a ser 
rectificado para asignar las tareas al funcionario sin modificar las competencias de las áreas. 

15.5.- Dª. Isabel Martín pregunta si se les ha hecho llegar a las asociaciones la convocatoria de 
subvenciones que aparece recogida en otro Decreto del que se ha dado cuenta en esta sesión. 

La Concejala con delegación especial de la Alcaldía en materia de Participación Ciudadana, Dª. Amparo 
Pascual, le contesta que se les comunicó la convocatoria a todas las asociaciones, y que se hará un 
requerimiento a las que todavía no han presentado sus solicitudes para que lo hagan a la mayor 
brevedad. 

15.6.- Dª. Isabel Martín pregunta en relación con la noticia aparecida en prensa hace unas semanas 
sobre las extorsiones mafiosas en Paiporta, según la cual cinco trabajadores del Ayuntamiento habían 
recibido amenazas. Indica que hizo esta pregunta en la Comisión Informativa y le dijeron que habían 
sido dos los trabajadores amenazados. 

El Sr. Alcalde le contesta que han sufrido las amenazas cinco trabajadores, si bien únicamente puede 
dar el nombre del Gerente de la empresa ESPAI y el Encargado del Ayuntamiento. Los cinco 
trabajadores han sido molestados de noche, de día, con amenazas por hacer su trabajo bien, porque 
trabajan demasiado y por ayudar al equipo de gobierno. Con llamadas a altas horas de la noche, e 
incluso se les han publicado sus teléfonos particulares en temas eróticos, todo con el fin de 
coaccionarles e intimidarles para que no hagan su trabajo. Además, han pinchado cinco ruedas de 
camiones municipales. Los hechos se han denunciado formalmente. Señala que no le consta vinculación 
con ninguna organización política y cree que son personas individuales. 
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15.7.- Dª. Isabel Martín pregunta si desde todas las áreas municipales se han examinado los 
presupuestos de la Generalitat, para ver si se destina dinero a Paiporta, y si no figura, si se ha hecho 
alguna petición al Consell para que se inviertan fondos en el municipio. 

El Sr. Alcalde le contesta que sí se ha hecho y se contienen diversas partidas, por ejemplo, se destinan 
212.000 euros a la Escuela de Adultos, que necesita una reestructuración en profundidad y que 
permitirán adquirir la titulación de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El Sr. Concejal Delegado del Área de Educación, D. Jordi Mocholí, explica con detalle la inversión a 
realizar, señalando que se está tramitando la propuesta correspondiente para impartir las enseñanzas 
en el nuevo Colegio Ausias March, fuera del horario lectivo. Con ello se resolverá el problema de 
muchos vecinos que tienen que acudir a Picanya para obtener el título de graduado. Y señala que se 
concede a Paiporta la misma cantidad que a los demás Ayuntamientos que imparten en sus EPA el 
graduado en ESO. 

Dª. Isabel Martí pide un listado de las inversiones previstas en los Presupuestos de la Generalitat en 
Paiporta, y el Sr. Alcalde le contesta que se le irá pasando a medida que se vayan revisando dichos 
Presupuestos. 

15.8.- D. Luis Enrique Garrigós pregunta en relación con un Decreto de modificación de créditos con 
cargo a la cantidad que estaba inicialmente reservada para la aportación municipal a la Piscina 
Cubierta, y que resultaba innecesaria por haberse retrasado la fecha de apertura. Señala que en esa 
modificación de créditos se destinan 163.000 euros a arrendamiento de maquinaria, y pregunta en qué 
se ha empleado esa maquinaria. 

El Sr. Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, le contesta que se 
trata de una modificación de créditos muy amplia y no recuerda este dato con exactitud, por lo que le 
contestará 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 cinco minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil 
ocho, de lo que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 30 de 
diciembre de 2008. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


