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Acta nº 4 
Sesión ordinaria Pleno día 28 de febrero de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintiocho de febrero 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) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia, el Concejal del Grupo Socialista D. Miguel Castellanos Martínez. 

 

Antes de comenzar a tratar el orden del día, y tras saludar a todos los asistentes, el Sr. Alcalde anuncia 
que en esta sesión se va a aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana, que permitirá a los 
vecinos tomar parte en la acción de gobierno del Ayuntamiento, destacando que en dicho reglamento 
se prevé que cada dos sesiones ordinarias del Pleno se celebrará otra para que los ciudadanos puedan 
formular sugerencias, ruegos y preguntas a todos los Concejales, de la manera más amplia posible. 
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Indica también que, atendiendo la solicitud que les han hecho llegar numerosos vecinos, al final de 
esta sesión y tras los ruegos y preguntas de los Sres. Concejales, como complemento de lo previsto en 
el reglamento, los vecinos asistentes podrán intervenir para preguntar sobre los asuntos tratados en el 
Pleno, con una única intervención cada uno para no monopolizar el uso de la palabra, y de modo que 
sean plenamente respetuosos con todos los miembros de la Corporación y demás personas e 
instituciones. También anuncia que se está elaborando el Presupuesto Municipal, que no se ha podido 
someter al Pleno ni antes de la presente sesión ni en ella por razones que se explicarán en su 
momento. Señala que, al tener que contar con un remanente de tesorería negativo muy importante, 
que ni tan siquiera ha permitido que se autorice su aplazamiento durante diez años, se han tenido que 
arbitrar las medidas financieras necesarias, por lo que califica el presupuesto de duro, aunque no 
restrictivo, ya que el equipo de gobierno no puede renunciar a llevar a cabo su programa electoral y 
sus proyectos. En el Presupuesto se prevé una reducción de las retribuciones de la Alcaldía, de todos 
los Concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y de las asignaciones a los Grupos 
Políticos Municipales. 

 

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 2/2008, de 31 de enero y nº 
3/2008, de 12 de febrero. 

2º.-  SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

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

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

5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre interposición de recurso contencioso administrativo contra 
resolución Confederación Hidrográfica del Júcar desestimando el requerimiento previo a la 
jurisdicción contencioso administrativa interpuesto por el Ayuntamiento contra Resolución del 
27 de noviembre de 2006 de esa misma Confederación. 

6º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación, en su caso, del Estudio de Detalle de la manzana 
comprendida entre las calles Massalfassar, Godella, Meliana y Pobla de Farnals presentado por la 
mercantil PACVA, S.A. 

7º.-  INTERIOR.- Ratificación del Decreto de Interior nº 16/2008, de 6 de febrero, sobre aprobación 
bases de méritos específicos del concurso ordinario para la provisión del puesto de Tesorería. 

8º.-  INTERIOR.- Expediente sobre resolución de alegaciones presentadas a la Ordenanza de Policía, 
Buen Gobierno y Convivencia. 

9º.-  INTERIOR.- Expediente sobre adhesión al Convenio Marco para la implantación de una red de 
oficinas integradas. 

10º.-  INTERIOR.- Expediente sobre adhesión a la “Carta de Buenas Prácticas en la Administración 
Autonómica Valenciana”. 
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11º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana. 

12º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre celebración de actos institucionales a favor de los 
Derechos Humanos, iniciado por moción del Sr. Alcalde. 

13º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre mejora de las prestaciones del Centro de Salud de 
Paiporta, iniciado por moción del Grupo Socialista. 

14º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre solicitud de subvención para la realización del taller de 
empleo “pas a pas”. 

15º.-  CULTURA.- Expediente sobre promoción, uso y fomento del valenciano iniciado por moción de 
EU-Bloc. 

16º.-  CULTURA.- Expediente sobre aprobación de las tarifas iniciales para el primer año de 
funcionamiento de la piscina cubierta municipal de Paiporta. 

17º.-  MOCIONES. 

18º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
2/2008, DE 31 DE ENERO Y Nº 3/2008, DE 12 DE FEBRERO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 2/2008, de 31 de enero y nº 3/2008, de 12 de febrero, sin que 
nadie tome la palabra ni formule observación alguna. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar las actas nº 2/2008, de 31 de enero y 
nº 3/2008 de 12 de febrero, en los términos que figuran en los borradores de las mismas. 

 

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

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

Documentos Números de Registro Documentos 
Registrados 

Entrada Del 1.265 al 3.250 1.986 

Salida Del 2.254 al 3.781 1.528 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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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 4 al 13 10 

Economía y Hacienda 
Nº 436 al 449 (año 2007) 
Nº 5 al 10 (año 2008) 

14 
6 

Acción Social y Salud Pública 
Nº 94 al 96 (año 2007) 
Nº 1 al 7 (año 2008) 

3 
7 

Cultura  Nº 2 1 

Educación Nº 5 al 8 4 

Interior Nº 11 al 20 10 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 12 al 31 20 

TOTAL 75 

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 

2 7 de febrero de 2008 

3 22 de febrero de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO CONTRA RESOLUCIÓN CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
JÚCAR DESESTIMANDO EL REQUERIMIENTO PREVIO A LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO CONTRA 
RESOLUCIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2006 DE ESA MISMA CONFEDERACIÓN. 

Por Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 26 de noviembre 
de 2007 (RE nº 189, de 28 de enero de 2008) se desestima íntegramente el recurso de reposición 
interpuesto por este Ayuntamiento en fecha 28 de diciembre de 2006 contra resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 27 de diciembre de 2006 denegando la solicitud de 
autorización formulada por este Ayuntamiento para la construcción de la Piscina Cubierta. 

Contra la indicada resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

Visto el informe del Secretario de esta Corporación sobre la conveniencia y los motivos para interponer 
el indicado recurso contencioso administrativo. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el órgano competente 
para acordar la interposición del recurso es el Ayuntamiento Pleno. 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de la Jurisdicción-
contencioso–administrativa, de 13 de julio de 1.998, en su redacción vigente, en relación con el art. 
447.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial la representación y defensa en juicio 
de los Entes Locales corresponderá a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de los mismos, 
salvo que designen Abogado Colegiado que los represente y defienda. 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Paiporta no tiene constituido un servicio jurídico con 
letrados propios, por lo que precisa acudir a los servicios de un Abogado Colegiado, y que esta 
designación constituye un contrato administrativo de servicios, regulados en el título IV del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo la consideración legal de contrato menor por no 
exceder su precio de12.020,24 euros. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 26 de noviembre de 2007, notificada a este 
Ayuntamiento en fecha 24 de enero de 2008, por la que se desestima íntegramente el requerimiento 
previo a la jurisdicción contencioso-administrativa, interpuesto por el Ayuntamiento de Paiporta en 
fecha 20 de diciembre de 2006 contra resolución de 27 de noviembre de 2006 de la Confederación 
Hidrográfica del Jucar en la que se denegaba la solicitud de autorización para llevar a cabo la 
construcción de la piscina cubierta en la zona de servidumbre del Barranco de Xiva. 

SEGUNDO.- Designar al Abogado del Ilustre Colegio de Valencia D. José Antonio Prieto Palazón para que 
represente y defienda al Ayuntamiento de Paiporta en el ejercicio de esta acción, el cual podrá elegir 
Procurador de los Tribunales entre quienes poseen poderes del Ayuntamiento. 
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TERCERO.- Seguir en el expediente el trámite establecido en la normativa de aplicación. 

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 al redactar el proyecto de la Piscina 
Cubierta no se tuvo en cuenta que debía respetarse una zona de cinco metros desde la orilla del 
barranco, y se ajustó la edificación al linde del mismo. Durante la construcción, el guarda rural 
denunció que se estaban realizando obras en dicha zona, y la Confederación formuló un requerimiento 
para que se paralizaran las obras y se pidiera la autorización preceptiva. El equipo de gobierno que 
entonces tenía el Ayuntamiento pidió la autorización, pero no suspendió las obras, como debería haber 
hecho. Al cabo de unos meses la Confederación denegó la autorización, y el mismo equipo de gobierno 
se limitó a presentar unas alegaciones contra la denegación, pero tampoco suspendió la ejecución de 
las obras. En esta situación, el actual equipo municipal de gobierno se ha encontrado con que se han 
denegado las alegaciones presentadas, por lo que plantea la interposición de recurso contencioso-
administrativo contra esta denegación, para evitar que se paralice la apertura de la piscina y aunque 
nunca hubiera sido ésta su voluntad. Al mismo tiempo se ha puesto en contacto con la Confederación 
para intentar resolver el problema, que era lo que desde el principio debería también haber hecho el 
Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde añade que la ley es absolutamente clara en el sentido de que es obligatorio pedir 
autorización y que esta autorización es previa a cualquier obra. Y dice que se propone interponer el 
recurso para que la resolución denegatoria no devenga firme y pueda abrirse la piscina sin más 
demoras, al menos por este asunto. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, anuncia su apoyo al dictamen, pero 
considera un despropósito la postura de la Confederación, pues no tiene sentido exigir esta 
servidumbre en el recinto del Polideportivo donde está situada la Piscina Cubierta, ya que todo él está 
vallado al linde del barranco con el consentimiento de la Confederación, habiéndose construido el 
muro de protección el año 1993, y si se dejara ahora esta franja junto a la Piscina, quedaría como un 
callejón sin salida que no permitiría cumplir las finalidades de la servidumbre, salvo que se prolongara 
a lo largo de todo el recinto del Polideportivo. Tampoco la Confederación presentó alegaciones al Plan 
General que no contempla la servidumbre. Cree que es una incoherencia que debe resolverse e indica 
que se han puesto en contacto con sus compañeros de Partido para ello. Y lamenta el tono empleado 
por Dª. Isabel Chisbert en su intervención, por entrar en una serie de consideraciones sobre las 
actuaciones del equipo de gobierno precedente que considera no son procedentes. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que en casi ningún municipio se 
respetan los márgenes de los barrancos, y luego vienen problemas como éste o con las inundaciones. 
Señala que su Grupo va a votar a favor de la propuesta, para que no se paralice la apertura de la 
Piscina Cubierta, pero considera que se deben depurar responsabilidades por no haberse paralizado las 
obras en su momento, entre los técnicos, Concejales, Coordinador de Obras o a quienes correspondiera 
esta decisión. 

El Sr. Alcalde expresa que se toma nota de la petición de Dª. Isabel Martín de que se exijan 
responsabilidades, y expone que en el expediente del Polideportivo no hubo ninguna autorización de la 
Confederación, y que en la reciente visita el Comisario de Aguas les ha explicado que no se percataron 
de esas obras, que se han consolidado por el transcurso del tiempo. Destaca que en el expediente de la 
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Piscina Cubierta la Confederación advirtió expresamente al equipo de gobierno de entonces que no 
podía continuar las obras, pese a lo cual se hicieron unas alegaciones, que se han desestimado, pero no 
se paralizaron las obras. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a D. Luis Enrique Garrigós que se ha limitado a relatar los hechos que se 
han producido, y que critica que no se hablara con la Confederación en el momento en que se planteó 
el problema para buscar una solución. 

D. Luis Enrique Garrigós señala que están de acuerdo con esta propuesta, pero considera que no puede 
decir la Confederación que no se dio cuenta de la construcción del Polideportivo, que ha durado 
muchos años y aún no está completamente terminado. 

Dª. Isabel Martín solicita que el Abogado a quien se encarga de la interposición del recurso emita un 
informe sobre las posibilidades de éxito del mismo, ya que su elevado coste va a tener que soportarlo 
el pueblo. 

El Sr. Alcalde le contesta que así se hará. 

 

6º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES MASSALFASSAR, 
GODELLA, MELIANA Y POBLA DE FARNALS PRESENTADO POR LA MERCANTIL PACVA, 
S.A. 

En fecha 8 de febrero de 2008, D. Vicente Diego Ramón, en nombre y representación de la mercantil 
PACVA, presenta Estudio de Detalle para la manzana completa delimitada por las calles Massalfasar, 
Godella, Meliana y Puebla de Farnals, en el ámbito del Sector 2. Afecta a las parcelas adjudicadas 79 y 
80 del Proyecto de Reparcelación del citado Sector aprobado definitivamente por Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 326/04 de 19 de noviembre e inscrito en el Registro de la Propiedad nº 17 de 
Valencia. 

La finalidad del Estudio de Detalle presentado es reajustar las alineaciones interiores de la manzana 
indicada modificando las establecidas en el Plan Parcial del sector 2 aprobado definitivamente por 
acuerdo plenario de 22 de noviembre de 2001. 

El indicado Estudio de detalle no invade suelo de dominio público ni afecta al resto de suelo de 
dominio privado, asimismo, tampoco aumenta la edificabilidad de la manzana, ni las alturas de las 
edificaciones previstas. Se crean dentro de la manzana seis barras edificables y dos viales privados. 

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente. 

Atendiendo a lo establecido en los arts. 79, 80, 90 y Disposición Transitoria Tercera de la LUV en 
relación con los art. 190, 191 y 192 del ROGTU; Plan Parcial del Sector 2 y demás disposiciones de 
aplicación, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Someter a información pública por plazo de UN MES el Estudio de Detalle presentado por la 
mercantil PACVA, SA para la manzana del Sector 2 delimitada por las calles Massalfasar, Godella, 
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Meliana y Pobla de Farnals. 

SEGUNDO.- Anunciar la indicada información pública en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y 
en un diario no oficial de difusión corriente en la localidad. 

TERCERO.- Determinar que si durante el plazo de información pública no se presentan alegaciones ni 
sugerencias , el indicado Estudio de Detalle quedará aprobado definitivamente. 

CUARTO.- 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 indicando que la ley 
contempla que se aprueben ordenaciones de detalle alternativas a las previstas en el Plan General, 
como la propuesta, que cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables, y que consiste 
fundamentalmente en la reducción del tamaño de las viviendas adosadas previstas en el Plan, para 
ajustarlas a la demanda actual, con lo que se reduce la superficie edificada y se aumenta la de viales y 
espacios libres en unos mil metros. 

 

7º.- INTERIOR.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE INTERIOR Nº 16/2008, DE 6 DE 
FEBRERO, SOBRE APROBACIÓN BASES DE MÉRITOS ESPECÍFICOS DEL CONCURSO 
ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TESORERÍA. 

Se da cuenta del decreto del Area de Interior nº 16/2008, de 6 de febrero, sobre aprobación de bases 
de méritos específicos del concurso ordinario para la provisión del puesto de Tesorería. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Area de Interior de 13 de febrero de 2008, 
este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar el citado decreto nº 16/2008, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

“Dada cuenta del expediente instruido para el establecimiento de méritos específicos en el concurso 
para la provisión del puesto de trabajo de TESORERÍA de este Ayuntamiento y, 

Atendiendo que según el artículo 12 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, la provisión de puestos 
de trabajo vacantes reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal se efectuará 
mediante concursos ordinarios de méritos convocados por los Presidentes de las Corporaciones Locales. 

Atendiendo que según el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Administración 
del Estado determinar los méritos generales, a las Comunidades Autónomas los de determinación 
autonómica y a las Corporaciones Locales la determinación de los específicos. 

De conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, que establece que los 
Presidentes de las Corporaciones Locales con puestos vacantes aprobarán las convocatorias 
correspondientes y, junto con las bases, se remitirán a la Comunidad Autónoma respectiva con 
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anterioridad al día 10 de febrero de 2008, esta Alcaldía-Presidencia en virtud de la competencia que le 
atribuye el artículo 21 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
resuelve: 

PRIMERO: Aprobar las bases que han de regir el concurso para la provisión con carácter definitivo del 
puesto de trabajo de TESORERÍA de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios  con habilitación de 
carácter estatal, en las que se establecen los méritos específicos en atención a las características de 
esta entidad local. 

SEGUNDO: Efectuar la convocatoria del concurso ordinario para la provisión del puesto de TESORERÍA. 

TERCERO: La convocatoria se regirá además, de por las bases generales determinadas por la 
Administración del Estado y, por la normativa reguladora de los méritos de determinación autonómica 
previstos en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, por las bases de méritos 
específicos aprobadas por la Presidencia de la Corporación y que se adjuntan a la presente Resolución. 

CUARTO: Dar cuenta de esta resolución y de las bases del concurso a la Dirección General de Cohesión 
Territorial de la Conselleria de Presidencia para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 

QUINTO: La presente resolución que agota la vía administrativa podrá ser impugnada en la forma y 
plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

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 en la actualidad el puesto de Tesorero 
del Ayuntamiento se encuentra cubierto de modo provisional, y la provisión definitiva puede hacerse 
ofertando la plaza en este momento, con posibilidad de que el Ayuntamiento aporte los méritos 
específicos que considere convenientes para este puesto, o dejarlo para el concurso del mes de 
noviembre, en el que únicamente rigen los méritos establecidos con carácter general por el Estado. 
Este Ayuntamiento apuesta por la modernización, y se trata de valorar los méritos que concurren en el 
sentido de lo que pretende el Ayuntamiento. 

D. Luis Enrique Garrigós expresa el apoyo de su Grupo a la ratificación del Decreto y se alegra de que 
el Ayuntamiento tome la iniciativa y se adelante en este asunto. 

 

8º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A 
LA ORDENANZA DE POLICÍA, BUEN GOBIERNO Y CONVIVENCIA. 

Este expediente queda sobre la mesa. 

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 
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JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se propone aceptar la alegación 
relativa a que no se precisa previa autorización para el reparto de los boletines y propaganda de los 
Partidos Políticos, Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, tal como expuso el Sr. Alcalde en el 
Pleno en que se aprobó inicialmente la Ordenanza, pero desestima el resto, porque se pretende evitar 
que la propaganda que se reparta acabe en el suelo ensuciando los lugares públicos, lo que tampoco 
está permitido en otras ciudades, como Valencia o Huesca. Y sigue sin permitirse la colocación de 
propaganda en el mobiliario urbano, por el menoscabo que supone para éste. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que conviene adoptar otras medidas 
alternativas a la colocación de propaganda en el mobiliario urbano, como es la instalación en los 
lugares más transitados de paneles de expresión libre, que ha podido ver recientemente en un 
municipio gobernado por el Partido Socialista y que considera deben instalarse en Paiporta. Y propone 
al equipo de gobierno del Ayuntamiento que estudie esta solución. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, recuerda que en la sesión en que se 
aprobó inicialmente la Ordenanza mostraron su preocupación por que no se menoscabara la libertad de 
expresión, y se les dijo que ya estaba garantizada por la Constitución y las leyes, que están por encima 
de la Ordenanza, por lo que estimaron suficiente que se hiciera constar en el acta que no era necesario 
permiso para repartir los boletines de los Partidos y entidades. Se muestran conformes con que se 
incorpore esta previsión al texto de la Ordenanza, pero consideran que debe hacerse conforme a la 
redacción propuesta en la alegación presentada, que ha sido informada favorablemente por la 
Secretaría con una adición, y solicita que se estime también la modificación del artículo 39, en los 
términos contenidos en el informe de la Secretaría. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que debe tenerse en cuenta que la alegación de D. Gregorio Temprado López 
se presentó fuera de plazo. 

El Sr. Alcalde expresa que el Sr. Secretario no ve inconveniente legal en que el Pleno incorpore el 
contenido de la alegación si todos están de acuerdo, y señala que puede volver el dictamen a la 
Comisión Informativa con este objeto.  

Todos los Grupos dan su conformidad a que el dictamen quede sobre la mesa y vuelva a la Comisión 
Informativa para que se puedan incorporar las modificaciones propuestas por Dª. Isabel Martín. 

 

9º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE OFICINAS INTEGRADAS. 

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán 
presentarse en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración 
General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna 
de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenio. 
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Teniendo en cuenta la posibilidad de que este Ayuntamiento se adhiera al Convenio Marco de 22 de 
mayo de 2007, publicado en el B.O.E. número 142, de 14 de junio de 2007 y en el Diario Oficial de la 
Generalitat número 5525, de 1 de junio de 2007, suscrito entre la Administración General del Estado y 
la Comunidad Valenciana, para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al 
Ciudadano en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma, lo que facilitará a los vecinos de 
esta población la realización de trámites con las distintas Administraciones Públicas en el marco de los 
principios de excelencia, igualdad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

Visto lo establecido en la Resolución de 19 de julio de 2005, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 
de julio de 2005, para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en 
colaboración con la Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local (BOE 
nº 184, de 3/8/05) 

Visto lo establecido en la Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Directora General de Relaciones con 
las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Valenciana 
para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito 
territorial de dicha Comunidad Autónoma (DOGV nº 5525, de 1/6/07). 

Visto lo establecido en la Resolución de 4 de junio de 2007, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio marco entre la Administración General del 
Estado y la Comunidad Valenciana para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención 
al Ciudadano en el ámbito territorial de Valencia (BOE nº 142, de 14/6/09). 

Y visto asimismo el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Area de Interior de 13 de 
febrero de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Solicitar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio Marco de 22 de mayo de 2007, 
publicado en el B.O.E. número 142, de 14 de junio de 2007 y en el Diario Oficial de la Generalitat 
número 5525, de 1 de junio de 2007, suscrito entre la Administración General del Estado y la 
Comunidad Valenciana, para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al 
Ciudadano en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. 

SEGUNDO.- Manifestar la voluntad de este Ayuntamiento de adherirse expresamente a todas y cada una 
de las Cláusulas del Convenio Marco mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con 
sujeción a todas sus cláusulas. 

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 con esta propuesta se trata de 
conseguir que los ciudadanos no tengan que desplazarse a Valencia para presentar sus documentos a 
los distintos organismos oficiales, sino que puedan hacerlo en el Registro General del Ayuntamiento, 
surtiendo plenos efectos legales. 
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10º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓN A LA “CARTA DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA”. 

El pasado día 20 de diciembre de 2007, el Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias (en adelante la FVMP) aprobó la “Carta de Buenas Prácticas en la Administración Autonómica 
Valenciana”. Dicha Carta ha sido fruto del acuerdo de los Presidentes de las Diputaciones de Alicante, 
Castellón y Valencia, la Presidenta de la FVMP y el Hble. Conseller de Inmigración y Ciudadanía, que en 
cumplimiento del Estatuto de Autonomía, que regula el derecho a la buena administración, han 
considerado la necesidad de establecer un marco para la consecución de una nueva forma de gobierno 
basada en la cercanía con los ciudadanos. 

Esta Corporación considera muy positivo este compromiso adquirido con la firma de la mencionada 
Carta, que tiene por objetivo revitalizar la participación ciudadana en el ámbito municipalista, incidir 
en la democracia participativa y profundizar en la transparencia de la toma de decisiones por parte de 
las administraciones más próximas a los ciudadanos. 

Por todo lo expuesto y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Interior de 13 de 
febrero de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse a la “Carta de buenas prácticas en la administración autonómica y local” 
aprobada por el Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámite legalmente establecido. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que con esta Carta de buenas prácticas, 
aprobada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se trata de fomentar la 
participación ciudadana y la información con absoluta transparencia, facilitando una herramienta 
adecuada para conseguir la colaboración de los ciudadanos en la acción de gobierno, de modo que 
puedan conocerse y tenerse en cuenta sus opiniones, y que es un instrumento que después puede 
desarrollarse por el Ayuntamiento en su Reglamento de Participación Ciudadana. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa el apoyo de su Grupo a la propuesta, 
como a todo lo que suponga transparencia, información y participación  ciudadana. Considera que la 
Carta está muy bien hecha y expresa su deseo de que se ponga en práctica. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, muestra también su apoyo a la 
propuesta, y pide que no se quede sólo en una declaración de buenas intenciones como ocurre con la 
adhesión al protocolo de Kioto. 
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11º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
El artículo 70 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la  Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, dispone que los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas 
de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos 
en los asuntos de la vida local. De este modo concreta el principio constitucional de participación de 
los ciudadanos en los asuntos públicos. 

Al objeto de dar cumplimiento a esta previsión legal, se ha redactado el  presente Reglamento de 
Participación Ciudadana, que recoge numerosas determinaciones que instrumentan la participación 
ciudadana, siguiendo el modelo de lo establecido en los Municipios más avanzados en esta materia y 
acomodándolo a las necesidades y características propias de Paiporta. El Reglamento supone un marco 
adecuado para conseguir una mayor participación de los ciudadanos en todos los asuntos municipales y 
para canalizar las iniciativas e intereses de los vecinos del Municipio. 

Por tratarse de una norma orgánica, su aprobación requiere el quórum especial de mayoría absoluta 
establecido en el artículo 447.2-f) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 49 de la misma Ley. 

En virtud de cuanto antecede, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Area de 
Interior de 25 de febrero de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y con el quórum de la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Paiporta, cuyo texto se transcribe al final de este acuerdo. 

SEGUNDO.- Someter el Reglamento aprobado a información pública y audiencia a los interesados por 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante publicación de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Las reclamaciones y sugerencias que se presenten dentro de plazo serán resueltas por este 
Pleno. En caso de que no se formulen alegaciones ni sugerencias en el plazo de información pública, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo de aprobación, publicando el texto íntegro del 
Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

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

El Sr. Secretario informa que por decisión del Sr. Alcalde se toma en consideración en este momento la 
propuesta del Sr. Concejal de EU-Bloc en la Comisión Informativa del Área relativa a la posibilidad de 
elaborar unos presupuestos municipales participativos, y expresa los términos en que se someten a 
votación los artículos 3 y 16, con las adiciones indicadas. 

El Sr. Alcalde aclara que se estima la propuesta relativa a la participación social en los presupuestos, 
aunque no puedan atender la petición que también se hizo en la Comisión Informativa de que se 
cuantificara esta participación en un 5 por 100. 
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La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata del primer paso la constitución 
del foro de participación ciudadana, que es un compromiso de su programa electoral que siempre han 
mantenido, y que será efectivo, si se aprueba este dictamen, cuanto antes. Indica que el actual 
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento es del año 1995, que está obsoleto y nunca 
ha llegado a aplicarse. Con el nuevo Reglamento se potencia la participación individual y de los 
colectivos, de forma que exista una comunicación entre los ciudadanos y los gobernantes y se permita 
escuchar la voz de los vecinos en todas las cuestiones que les interesen, incluso en la elaboración de 
los presupuestos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, señala que su Grupo no tenía claro dar su 
apoyo al dictamen, pero que a la vista de que el Sr. Alcalde ha anunciado al comienzo de la sesión que 
se daría un turno de intervenciones a los vecinos al final del Pleno, cuestión que habían reivindicado su 
Grupo y el de Esquerra Unida, y de que se han incorporado las propuestas relativas a los presupuestos 
participativos, están a favor de su aprobación. Si bien consideran que se ha tenido poco tiempo para 
estudiar el Reglamento y solicitan que quede sobre la mesa para poder trabajarlo más y poder formular 
nuevas propuestas que lo mejoren. Aunque si se somete a votación en esta sesión, votarán a favor. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también solicita que se aplace la 
aprobación del Reglamento para poder estudiarlo mejor y realizar otras alegaciones que puedan 
enriquecerlo, pues no han tenido apenas tiempo para hacerlo. 

El Sr. Alcalde expresa que es la voluntad del equipo de gobierno que el Reglamento se apruebe en esta 
sesión, para poner en marcha el foro ciudadano y celebrar el primero de ellos el próximo mes de abril. 
Si bien están abiertos a cualquier propuesta de mejora o a introducir más adelante las rectificaciones 
que la experiencia aconseje. 

Dª. Isabel Martín indica que su Grupo votará a favor del Reglamento, si bien formularán las propuestas 
que consideren convenientes. 

Tras la votación del dictamen, el Sr. Alcalde agradece a todos los Grupos su apoyo y reitera que en el 
mes de abril, en que se cumplirán las dos sesiones plenarias ordinarias previstas, se celebrará el foro 
ciudadano, al que invita a todos los vecinos, y que será anunciado públicamente para que puedan 
asistir. 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La partición es uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de democracia y es también uno de 
los criterios a través de los cuales los ciudadanos juzgan la acción de sus gobiernos. 

Esta vinculación entre participación y democracia adquiere un significado esencial en el ámbito local, 
pues es a este nivel de gobierno al que los ciudadanos asocian con mayor intensidad el valor de la 
participación y al que exigen, en consecuencia, unos estilos de gobierno más participativos. 

Por otra parte, el desarrollo de la participación contribuye a potenciar otros valores básicos de la 
democracia local. 
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Así permite impulsar la rendición de cuentas, de modo que una participación amplia, plural, equitativa 
y equilibrada es uno de los mecanismos de control más poderosos con los que cuenta la ciudadanía, 
resultando así un estímulo eficaz para impulsar la trasparencia en la gestión pública. La participación 
propicia la receptividad de los gobiernos, pues los intercambios entre ciudadanos y autoridades locales 
permiten ajustar mejor las políticas y los servicios públicos a las preferencias de los ciudadanos. La 
participación, incluso, ha sido considerada como una especie de escuela democrática tanto para los 
gobernantes como para la ciudadanía. 

Hoy nadie discute que la democracia participativa es un complemento necesario de nuestro sistema 
representativo. La participación permite converger en la elaboración de las políticas municipales a los 
distintos grupos de interés, sectoriales y territoriales, llegando a acuerdos entre las partes y 
estableciendo equilibrios y controles mutuos. La participación se convierte así en un instrumento para 
la resolución de los problemas que plantea el ejercicio del gobierno, facilita la toma de decisiones, 
favorece el consenso y evita conflictos. Es también un factor de racionalización y de modernización en 
el funcionamiento de la Administración Pública, potenciando la eficiencia en la gestión municipal, e 
incrementando así el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. 

El asociacionismo es, por otra parte, la expresión colectiva del compromiso de los ciudadanos con su 
ciudad, y el voluntariado una de sus expresiones más comprometidas y transformadoras, generando una 
suerte de capital social sobre el que se asienta la democracia y el rendimiento eficiente de los 
gobiernos. 

La participación ciudadana es en definitiva un requisito de buen gobierno democrático, y lo es en 
mayor medida en los gobiernos locales de las grandes ciudades, pues es en éstas donde existe un mayor 
riesgo de distanciamiento entre la ciudadanía y gobernantes contrario a la propia idea de la 
democracia local. 

Así, desde la Constitución de 1978, en todas las ciudades españolas se han venido configurando 
instrumentos de participación ciudadana, que han tenido como base y referencia en la mayoría de los 
casos los reglamentos y normas de participación. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha 
desarrollado una participación ciudadana institucionalizada, excesivamente burocratizada y encauzada 
en unos márgenes estrictamente jurídicos, creándose órganos de participación que paulatinamente han 
ido perdiendo interés para los ciudadanos. 

Por otra parte, es un hecho constatado que la participación se ha desarrollado, casi exclusivamente, 
como una relación administrativa entre los Ayuntamientos y las asociaciones de vecinos del municipio, 
dejando muy poco espacio a la participación activa de los ciudadanos individualmente considerados. 
Ello ha propiciado un creciente desinterés por la participación, dando lugar a una situación de falta de 
compromiso que se hace necesario abordar. 

Asimismo, los Ayuntamientos de España y Europa se están incorporando a los movimientos de 
innovación de la gobernabilidad de las ciudades. Se trata de superar el modelo tradicional de la 
administración local prestadora de servicios para centrarse en la función política de gobierno de la 
ciudad. Por ello se tienen que arbitrar otros modelos de gestión del gobierno de la ciudad que 
profundizan en la democracia y que permiten al ciudadano sentirse responsable de las decisiones. 

Es necesario, por tanto, impulsar otro modelo de gestión del gobierno local que incluya como uno de 
sus principales rasgos la participación ciudadana, y ésta es precisamente la finalidad del Reglamento 
de Participación Ciudadana que se ha elaborado. 
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Con el presente Reglamento se pretende construir un marco jurídico adecuado a los objetivos que se 
persiguen, pero el modelo que se quiere implantar en el ámbito público tiene que ir más allá del 
establecimiento de unas normas. Esto implica que el gobierno local tiene que favorecer las 
condiciones, mecanismos y espacios para un ejercicio efectivo de la participación. 

El modelo de participación ciudadana que se pretende desarrollar comprende los siguientes aspectos: 

- Desarrollar nuevas formas de organización de la ciudadanía y de las estructuras de gobierno para que 
exista una retroalimentación entre todos los actores, con el consiguiente enriquecimiento y ajuste en 
la renovación de las políticas públicas. 

- Establecer un abanico amplio de formas y órganos de participación que permita que todos aquellos 
ciudadanos que lo deseen tengan oportunidades de participar. 

- Potenciar tanto la participación individual de los vecinos como a través de las entidades ciudadanas. 

- Promover el acceso a la participación lo más amplio y equitativo posible haciendo un esfuerzo por 
llegar a los ciudadanos y entidades menos receptivos a la participación. 

- Lograr una comunicación eficaz entre administración y ciudadanos de modo que éstos estén 
informados de las actuaciones municipales, las autoridades conozcan las necesidades y demandas de 
los ciudadanos, y ambos debatan sobre los problemas de la ciudad y sus soluciones. 

- Perfeccionar las instituciones, procedimientos y normas que permitan que la ciudadanía fiscalice el 
ejercicio del gobierno. 

- Generar nuevas formas y espacios para la concertación y negociación entre los actores ciudadanos y 
de éstos con el gobierno para la construcción de políticas y programas de desarrollo de la ciudad. 

- Contribuir a generar una cultura para la participación ciudadana que amplíe la visión y la intervención 
de la ciudadanía y ésta fortalezca así su poder en el sistema democrático. 

- El desarrollo del capital social de la ciudad potenciando el tejido de entidades ciudadanas y el 
voluntariado. 

- La promoción entre las autoridades y los funcionarios municipales de un estilo de gestión 
participativa. 

El presente Reglamento toma como base el principio de participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, tal y como se establece en la Carta Europea de la Autonomía Local y en la Constitución de 
1978. En su elaboración se ha tenido en cuenta la nueva regulación que en materia de participación 
ciudadana establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local. 

También se han tomado en consideración las Recomendaciones que, respecto a la participación 
ciudadana en las grandes ciudades europeas, ha impartido el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa. De esta forma, se combinan los clásicos mecanismos de participación a través de órganos 
estables, permanentes y con unas funciones definidas y, por otro, se arbitran procesos y tácticas 



 
 
Secretaria 
FJLL/cf 

Pleno 28/02/2008 
17/45 

participativas más informales, directas y flexibles, que incorporan técnicas rápidas propias de las 
nuevas tecnologías al servicio de la comunicación y la participación. 

Igualmente, se han consultado los reglamentos y normas de participación ciudadana de aquellos 
gobiernos locales, ya sean de ámbito nacional o internacional, que han incorporado las prácticas 
participativas más innovadoras. También se han tenido presentes las orientaciones y criterios que en 
participación ciudadana viene manteniendo la Federación Española de Municipios y Provincias. 

El presente Reglamento se estructura en cinco grandes títulos dedicados a establecer el ámbito y 
finalidad del Reglamento, los derechos de la ciudadanía, la regulación de las entidades ciudadanas de 
la ciudad y medidas de fomento del asociacionismo; los órganos de participación y las diversas formas y 
mecanismos de promoción y desarrollo de la participación ciudadana. 

El Título I viene a poner de manifiesto que el Reglamento se dirige tanto a los ciudadanos 
individualmente considerados como a las organizaciones en que se estructura la sociedad civil. La 
finalidad esencial del Reglamento es impulsar los mecanismos de la democracia participativa. 

En el Título II se contemplan los derechos más importantes de la ciudadanía que se encuentran 
directamente implicados en una participación efectiva: la información en sus distintas modalidades, el 
derecho de petición, constitucionalmente garantizado, la participación efectiva de los vecinos y las 
entidades ciudadanas en los órganos centrales del Ayuntamiento; los derechos de iniciativa popular, la 
propuesta ciudadana, las proposiciones y el derecho de consulta. 

El Título III se dedica a las Entidades Ciudadanas, configurándose un Registro de Entidades en el que 
estarán inscritas todas aquellas que tengan sede social en Paiporta y que desarrollen actividades en la 
ciudad, sin perjuicio de que su actividad transcienda, como sucede en la mayoría de los casos, los 
límites del territorio municipal. 

En el Capítulo dedicado al fomento del asociacionismo se puede apreciar una decidida voluntad política 
de promocionar el asociacionismo y el voluntariado. Así se arbitran instrumentos tales como la 
declaración de utilidad pública municipal, la regulación de las ayudas y subvenciones, que se otorgarán 
con arreglo a los principios de objetividad, concurrencia y publicidad; se abren asimismo posibilidades 
de colaboración entre las entidades ciudadanas y el Ayuntamiento, a través de convenios; la posibilidad 
de utilización de locales, instalaciones y canales de comunicación por parte de los vecinos y las 
entidades. También se establecen diferentes medidas de fortalecimiento del tejido asociativo de la 
ciudad. 

Los órganos de participación ciudadana que se regulan en el Título IV son el Consejo Director de la 
Ciudad, que es el órgano más amplio de participación en la gestión municipal, al que corresponde el 
estudio y propuesta en materia de desarrollo económico social, planificación estratégica de la ciudad y 
grandes proyectos urbanos, porque la participación ciudadana es una materia transversal, que debe 
estar presente en todos los ámbitos en los que se desarrolla la actividad municipal. 

Finalmente, el Título V del Reglamento se ocupa principalmente de otras formas de desarrollo y 
promoción de la participación ciudadana, a través de mecanismos que permiten la participación en el 
diagnóstico de situaciones y en la formulación de políticas públicas. A esta idea responden los sondeos 
de opinión, las encuestas de satisfacción de los usuarios de servicios, los consejos y foros temáticos, y 
los paneles ciudadanos. Se trata, en definitiva, de fórmulas ágiles y rápidas de participación, que 
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permiten incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación y la información al servicio de la 
participación ciudadana. 

TÍTULO I . Disposiciones generales 

Artículo 1 . Ámbito objetivo de aplicación. 

Las presentes Normas tienen por objeto la regulación de los medios, formas y procedimientos de 
participación de los vecinos del municipio de Paiporta en la gestión municipal, así como de las 
Entidades Ciudadanas del mismo, conforme a lo previsto en la Constitución y las Leyes. 

Artículo. 2 . Ámbito subjetivo de aplicación. 

El ámbito de aplicación de estas Normas, en los términos establecidos en cada caso, incluye a los 
ciudadanos, vecinos y a las Entidades Ciudadanas con domicilio social en el municipio de Paiporta, que 
estén acreditadas ante el mismo. 

Se adquiere la condición de vecino mediante la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes. 

Artículo. 3 . Finalidad de las Normas. 

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de las presentes Normas, pretende los siguientes objetivos, que 
servirán, en su caso, como criterios de actuación: 

- El desarrollo efectivo de la participación ciudadana con arreglo a lo previsto en los artículos 9.2 y 
23.1 de la Constitución. 

- Impulsar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, estableciendo nuevas vías de 
participación, que garanticen el desarrollo de la democracia participativa y la eficacia de la acción 
pública. 

- Facilitar la más amplia información sobre la actividad municipal. Potenciar un Plan de Comunicación 
multidireccional entre los ciudadanos, las asociaciones y las estructuras administrativas municipales. 

- Fomentar la vida asociativa en la ciudad, en sus distritos y en sus barrios, garantizando la convivencia 
solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos. 

- Fomentar la más amplia participación en todos los grandes proyectos que afecten a la ciudad para 
alcanzar el desarrollo integral y sostenible, garantizando el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
21. 

- Garantizar el acceso de los ciudadanos a los recursos y estructuras municipales para que éstos puedan 
implicarse en la gestión de los equipamientos y actividades municipales. 

- Hacer efectivos los derechos y deberes de los vecinos de este municipio, recogidos en el artículo 18 
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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- Implicar a las Asociaciones y Entidades de la población en las inversiones municipales, de forma que 
puedan quedar abiertas a la participación de la ciudadanía las decisiones de la Corporación que tengan 
reflejo en el presupuesto municipal. 

TÍTULO II . Derechos de los ciudadanos 

Capítulo I . Del derecho de información 

Artículo. 4 . Derecho general de información. 

El Ayuntamiento de Paiporta garantizará a los ciudadanos del municipio su derecho a la información 
sobre la gestión de las competencias y servicios municipales, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y la presente normativa, con los únicos límites previstos en el artículo 105, párrafo b), de la 
Constitución. 

El ejercicio de este derecho se podrá realizar a través de cualquiera de los medios de información 
general que el Ayuntamiento establezca, incluidos los medios propios de las nuevas tecnologías al 
servicio de la comunicación y de la información. 

Asimismo, los ciudadanos podrán solicitar por escrito dicha información de manera que se pueda 
acreditar la autenticidad de la solicitud, identificándose la persona que la presenta y delimitando de 
forma clara y precisa los datos e informaciones que se quieren consultar u obtener. Las peticiones 
habrán de ser contestadas, en el sentido que en cada caso proceda, en el plazo máximo de treinta 
días. 

Artículo. 5. Acceso a archivos y registros. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 
del Ayuntamiento y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros, todo ello en los 
términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105 de la Constitución. 

La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución 
motivada. 

Artículo. 6 . Información acerca de los procedimientos en curso. 

Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que 
tengan la condición de interesados y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos, así como 
a recibir información y orientación acerca de los requisitos exigidos para las actuaciones que se 
propongan realizar. El mismo derecho a obtener información y orientación les corresponderá respecto a 
los procedimientos en los que se establezca un período de información pública, tales como actuaciones 
urbanísticas, ordenanzas fiscales u otras, a fin de poder formular alegaciones. El órgano competente 
incorporará un informe resumiendo la participación habida. 

Artículo. 7 . Conocimiento de los Indicadores de la Gestión Municipal. 
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Los ciudadanos tienen el derecho a ser informados de los resultados de la gestión municipal. A estos 
efectos, el Ayuntamiento de Paiporta habrá de definir un conjunto de indicadores de actividad que se 
publicarán anualmente. 

Esta información se tendrá que difundir a través de medios y redes de comunicación municipales, a fin 
de asegurar su conocimiento general. 

Artículo. 8 . Oficinas de Información y Atención al Ciudadano. 

Existirá una Oficina de Información y Atención al Ciudadano. 

Conforme a lo establecido por el artículo 124.4.K) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Alcalde 
desarrollará la estructura administrativa y competencias de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

En esta Oficina se dará, en todo caso, información administrativa, orientación sobre la organización 
municipal, sobre los fines, competencias y funcionamiento de los órganos y servicios municipales, 
información sobre los recursos existentes, así como sobre las actividades y acuerdos municipales. 

Las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano canalizarán las sugerencias y reclamaciones que 
los vecinos quieran realizar, sin perjuicio de la utilización de otras vías para su presentación. Del 
mismo modo, dichas Oficinas admitirán las denuncias y reclamaciones que se puedan presentar, tanto 
presencialmente como por escrito, sobre irregularidades habidas en la prestación de los servicios 
municipales. Dichas quejas deberán ser trasladadas al órgano municipal competente y contestadas con 
arreglo al procedimiento y en el plazo determinado por la normativa, que en ningún plazo podrá ser 
superior a tres meses. La Oficina de Información y Atención al Ciudadano remitirá a la Comisión 
Informativa o dependencia municipal que corresponda copia de las sugerencias y reclamaciones que 
reciba, así como de las respuestas que se hubiera dado a las mismas. 

Artículo. 9 . Publicidad de las sesiones del Ayuntamiento Pleno y de las Juntas de Distrito. 

Para la información de los vecinos en general, las convocatorias y orden del día del Pleno del 
Ayuntamiento se transmitirán a los medios de comunicación. Se harán públicos en los tablones de 
anuncios de la Casa Consistorial. 

Artículo. 10. Información municipal. 

El Ayuntamiento informará a la población de su gestión a través de la web municipal, de los medios de 
comunicación social y mediante la edición de publicaciones, folletos y bandos, la colocación de 
carteles y vallas publicitarias, tablones de anuncios, paneles informativos, organización de actos 
informativos, proyección de vídeos y cuantos otros medios se consideren precisos. 

El Ayuntamiento, además de los medios de comunicación social, podrá utilizar, previo acuerdo con los 
interesados, aquellos otros medios de las entidades y asociaciones declaradas de utilidad pública 
municipal, tales como boletines, páginas web, tablones de anuncios, etcétera. 

Capítulo II . Del derecho de petición 

Artículo. 11. Titulares y objeto del derecho de petición. 
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Todas las personas, físicas o jurídicas, domiciliadas en Paiporta, de forma individual o colectiva, 
podrán ejercer el derecho de petición, en los términos y con el alcance previsto en la normativa de 
desarrollo del artículo 29 de la Constitución, sobre cualquier asunto o materia de competencia 
municipal. Como establece el citado artículo, no son objeto de este derecho ni se podrán admitir 
peticiones, sugerencias, quejas o reclamaciones que se amparen en un título específico diferente al 
derivado del derecho fundamental, ni las que hagan referencia a materias para las cuales el 
ordenamiento jurídico prevea un procedimiento específico distinto al del derecho de petición. 

Artículo. 12 . Forma de ejercitar este derecho. 

Se ejercerá por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso los de carácter electrónico que 
pueda establecer el Ayuntamiento, que permita acreditar su autenticidad, e incluirá la identidad del 
solicitante o solicitantes, con indicación del número del documento nacional de identidad, pasaporte o 
tarjeta de residencia, nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de 
notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. 

En el caso de peticiones colectivas, además de los requisitos anteriores, será firmada por todos los 
peticionarios, debiendo figurar junto a la firma el nombre y apellidos de cada uno de ellos. 

Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos. 

La presentación de los escritos, la admisión y tramitación de las peticiones, así como la resolución de 
las mismas, que deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses desde su presentación, se 
ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora del derecho fundamental de petición. 

Capítulo III . Del derecho de participación de los vecinos y entidades ciudadanas en los órganos del 
Ayuntamiento 

Artículo. 13. Participación de los vecinos y Asociaciones. 

Todos los vecinos tienen derecho a intervenir directamente o a través de sus asociaciones en la gestión 
de los asuntos públicos de competencia municipal mediante su participación en los distintos órganos 
municipales, con arreglo al procedimiento establecido en las presentes Normas. 

Artículo. 14 . Inclusión de proposiciones en el Pleno y participación en las comisiones permanentes 
ordinarias. 

1 . Las federaciones, confederaciones o uniones de Asociaciones de base, inscritas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas, podrán solicitar la incorporación de una proposición, siempre que sea de 
competencia del citado órgano, en el orden del día del Pleno del Ayuntamiento, a través del Consejo 
Territorial o Sectorial oportuno. La proposición debe ser refrendada por mayoría de dos tercios del 
Consejo que se trate. La Comisión del Pleno, competente por la materia, razonadamente decidirá 
sobre la conveniencia de la inclusión en el orden del día del Pleno. 

2 . A las sesiones de las Comisiones Informativas podrá convocarse, a los solos efectos de escuchar su 
parecer o recibir su informe respecto a un tema concreto, a representantes de las Asociaciones o 
Entidades a que se refiere el artº. 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
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Capítulo IV . Del derecho de iniciativa y propuesta ciudadana 

Artículo. 15 . Iniciativa normativa popular. 

La iniciativa deberá ir suscrita, al menos, por el 10 por 100 de los vecinos del municipio. La iniciativa 
podrá llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada por el 
procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

El procedimiento se ajustará a las siguientes determinaciones: 

1 . La proposición normativa se presentará ante el Área de Gobierno competente en materia de 
participación ciudadana, acompañada de la exposición de motivos y de los antecedentes 
correspondientes. 

2 . Una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, la proposición se someterá por un plazo de 
treinta días a informe jurídico, y, en su caso, a informe técnico y económico. Cuando pudiera afectar a 
derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento, se requerirá el informe del 
Interventor General. 

3. La proposición será sometida a debate y votación en el Pleno del Ayuntamiento, previo informe del 
Secretario General y dictamen de la Comisión permanente ordinaria que proceda, por razón de la 
materia. 

Artículo. 16 . Iniciativa ciudadana para promover actividades de interés público. 

Mediante la iniciativa ciudadana, los vecinos del municipio, a través de las entidades vecinales, pueden 
solicitar al Ayuntamiento que lleve a cabo determinadas actividades de interés público y de 
competencia municipal y, para hacerlo, deben aportar medios económicos, bienes, derechos o trabajo 
personal. 

El Ayuntamiento destinará anualmente una partida para sufragar las actividades que se realicen 
mediante iniciativa ciudadana, de forma que quede abierta la posibilidad de elaborar presupuestos 
participativos. 

Se determinará reglamentariamente la forma de llevar a cabo esta colaboración. 

No se admitirán las propuestas que defiendan intereses corporativos o de grupo, que sean ajenas al 
interés general de los vecinos o que tengan contenido imposible, inconstitucional, ilegal o constitutivo 
de delito. 

Artículo. 17 . Tramitación de las iniciativas ciudadanas para promover actividades de interés público. 

Cualquier persona, a través de una entidad inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas, podrá 
plantear una iniciativa. Recibida la iniciativa por el Ayuntamiento, se someterá a información pública 
por el plazo de un mes, a no ser que por razones de urgencia, valorada por el órgano competente, 
fuese aconsejable un plazo menor. 
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El Ayuntamiento deberá resolver en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
terminación del plazo de exposición pública. La decisión será discrecional y atenderá principalmente a 
razones de interés público y a las aportaciones que realicen los ciudadanos. 

Artículo. 18 . Derecho de propuesta. 

Todos los ciudadanos tienen el derecho a dirigirse individual o colectivamente a cualquier autoridad u 
órgano municipal para elevar propuestas de actuación, comentarios o sugerencias en materia de 
competencia municipal o de interés local. En la comunicación se deberán incluir los datos 
identificativos suficientes para que la Administración pueda contestar. 

La propuesta podrá ser cursada mediante escrito y a través de las diferentes vías que el Ayuntamiento 
establezca para favorecer la comunicación con los vecinos, vía telemática, buzones de sugerencias de 
las distintas dependencias municipales o cualesquiera otros, haciendo constar los datos necesarios para 
poder contestar a la propuesta. 

Una vez considerado el contenido de la propuesta, se contestará en el plazo de treinta días, desde que 
exista constancia de su recepción. 

Capítulo V . Del derecho a la consulta ciudadana 

Artículo. 19 . Consulta popular. 

El Alcalde, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, podrá someter a 
consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal que resulten de especial 
relevancia para los intereses de los vecinos del municipio, con excepción a los relativos a la Hacienda 
Local. El resultado de la consulta popular no será vinculante para los órganos de gobierno del 
Ayuntamiento. 

Artículo. 20 . Términos de la consulta. 

La consulta popular, en todo caso, contemplará: 

- El derecho de todo ciudadano incluido en el Censo Electoral a ser consultado. 

- El derecho a que la consulta exprese las posibles soluciones alternativas con la máxima información 
escrita y gráfica posible. 

- La institución, órgano de participación o colectivo ciudadano que propone la consulta. 

- El objeto y motivo de la propuesta, que siempre deberá ser de competencia municipal. 

Artículo. 21 . Acuerdo decisorio sobre la consulta. 

El acuerdo de efectuar una consulta popular, que deberá indicar con claridad los términos exactos de 
la misma, corresponde al Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta, el cual, asimismo, realizará los 
trámites pertinentes para llevarla a efecto. 
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TÍTULO III . Las Entidades Ciudadanas 

Capítulo I . Del Registro de Entidades Ciudadanas 

Artículo. 22 . Objetivos del Registro. 

El Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Paiporta, que será único, tiene los siguientes 
objetivos: 

- Reconocimiento único ante el Ayuntamiento de Paiporta de las entidades en él inscritas para 
garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos en estas Normas, en la forma que en cada caso 
se especifica; todo ello sin perjuicio de los Ficheros de Entidades establecidos o que se puedan 
establecer en otros servicios municipales. 

- Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momento los datos más importantes de la sociedad civil de 
la ciudad, la representatividad de las entidades, el grado de interés o la utilidad ciudadana de sus 
actividades, su autonomía funcional y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas. 

Artículo. 23 . Entidades que pueden inscribirse. 

Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas todas aquellas asociaciones, 
federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de base que cumplan los siguientes requisitos: 

- Que sean entidades de carácter asociativo, sin ánimo de lucro, constituidas con arreglo al régimen 
general de las asociaciones que establece la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del 
Derecho de Asociación. 

- Que tengan sede en el municipio de Paiporta. 

- Que su objeto fundamental, de acuerdo con sus Estatutos, sea la representación y promoción de los 
intereses generales o sectoriales de los ciudadanos y la mejora de su calidad de vida. 

- Que vengan realizando programas y actividades que redunden en beneficio de los ciudadanos de 
Paiporta. 

Artículo. 24. Solicitud y documentación a presentar. 

Las entidades ciudadanas interesadas solicitarán su inscripción en modelo normalizado dirigido a la 
Concejalía responsable de los Servicios de Participación Ciudadana, acompañando la siguiente 
documentación: 

- Estatutos de la entidad, donde se exprese su denominación, ámbito territorial de actuación, domicilio 
social, sus fines y actividades, patrimonio inicial, recursos económicos de los que podrá hacer uso, 
criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la entidad, y todos aquellos extremos que 
se especifican en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

- Documento público acreditativo de la inscripción y número de la misma en el Registro de 
Asociaciones. 
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- Nombre y DNI de las personas que ocupen cargos directivos. 

- Domicilio social de la entidad. 

- Presupuesto equilibrado del año en curso. 

- Programa de las actividades a desarrollar en el año en curso. 

- Certificación acreditativa del número de asociados. 

Artículo. 25 . Resolución de la solicitud. 

La resolución de los expedientes de inscripción corresponderá a la Alcaldía. Tendrá lugar en el plazo de 
treinta días, contados a partir de la fecha en que haya tenido entrada la solicitud de inscripción en el 
Registro correspondiente. 

La tramitación de la solicitud, su resolución y el régimen de recursos se ajustará a lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

La resolución será notificada a la entidad. Si es denegatoria deberá ser motivada y si es estimatoria de 
la solicitud indicará el número de inscripción asignado, considerándose de alta a todos los efectos 
desde la fecha del decreto del Concejal. 

Artículo. 26 . Modificación de los datos y renovación anual de la inscripción. 

Las entidades inscritas en el Registro están obligadas a notificar al mismo toda modificación que se 
produzca en los datos inscritos, dentro del mes siguiente a la modificación. 

En el primer cuatrimestre de cada año se comunicará al Registro el presupuesto para el ejercicio, el 
programa anual de actividades y certificado actualizado del número de asociados al corriente de 
cuotas, así como los resultados y la fecha de las últimas elecciones para elegir sus órganos de gobierno, 
conforme a los Estatutos de la entidad. 

El incumplimiento de estas obligaciones producirá la baja en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, así como la pérdida de los derechos que la inscripción en dicho Registro comporta. 

Para ello, se tramitará el oportuno expediente, que, en todo caso, contemplará un trámite de 
audiencia previa a la entidad interesada. 

Artículo. 27 . Datos asociativos. 

Con objeto de facilitar la investigación y análisis del tejido asociativo, en el Registro de Entidades 
Ciudadanas se podrán incluir todos aquellos datos que resulten relevantes, acerca de las actividades y 
funcionamiento interno de las entidades registradas. Se incluirán en todo caso las subvenciones 
municipales recibidas. 
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Los datos obrantes en el Registro, referidos a las Entidades inscritas, podrán facilitarse a terceros 
interesados, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar una adecuada colaboración entre el Registro de 
Entidades Ciudadanas y los correspondientes Registros de Asociaciones, de ámbito estatal y 
autonómico. 

Capítulo II . Fomento del asociacionismo 

Artículo. 28 . Medidas de fomento del asociacionismo. 

El Ayuntamiento fomentará y apoyará el asociacionismo y el voluntariado. El asociacionismo es la 
expresión colectiva del compromiso de los ciudadanos con su ciudad y el voluntariado una de sus 
expresiones más comprometidas y transformadoras. 

Para ello, el Ayuntamiento utilizará los diversos medios jurídicos y económicos, a través de ayudas, 
subvenciones, convenios y cualquier forma de colaboración que resulte adecuada para esta finalidad. 

Para conseguir que las entidades ciudadanas registradas puedan desarrollar sus actividades con plenas 
garantías, el Ayuntamiento colaborará en: 

- Programas de formación y capacitación en la gestión para lograr la dinamización y el impulso del 
movimiento asociativo. 

- Un servicio de asesoramiento a los diferentes niveles de participación y gestión que se pudieran 
establecer. 

- La aportación de recursos para promover la realización de sus actividades. 

SECCIÓN PRIMERA. Ayudas, subvenciones y convenios de colaboración 

Artículo. 29 . Dotación presupuestaria. 

En el presupuesto municipal se incluirán las correspondientes dotaciones económicas para ayudas o 
subvenciones, que se instrumentalizarán a través de las correspondientes convocatorias o convenios de 
colaboración pertinentes. 

Artículo. 30 . Régimen de concurrencia de las subvenciones. 

Las subvenciones a que se refieren estas Normas se otorgarán de acuerdo con los principios de 
objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones 
administrativas. A tales efectos, el órgano competente para su concesión establecerá las oportunas 
bases reguladoras de la convocatoria, requisitos y procedimiento de concesión y justificación. 

Cuando por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar o de las características de la entidad 
que haya de ejecutar aquélla no sea posible promover la concurrencia pública, las subvenciones se 
otorgarán mediante resolución o acuerdo motivado del órgano competente para concederlas. En dicha 
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resolución se hará constar las razones que justifiquen la excepción de la convocatoria en régimen de 
concurrencia. 

Artículo. 31. Régimen de su concesión. 

Los requisitos que han de reunir las entidades para solicitar subvención y el procedimiento para su 
concesión y su justificación se regirán por la normativa estatal, reguladora del régimen general de las 
subvenciones, por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal y por las bases de la convocatoria 
correspondiente. 

Artículo. 32. Cuantía de la subvención. 

El importe de las subvenciones reguladas en las presentes Normas en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
públicas o de otros Entes públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales, supere el 
presupuesto del proyecto para el que se solicita. Conforme al artículo 22.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la cuantía de la subvención no podrá superar la que se determine 
en la convocatoria. 

Artículo. 33. Derechos y obligaciones de los perceptores de subvenciones. 

En todo caso, la entidad perceptora de la subvención tendrá derecho a recabar y obtener en todo 
momento el apoyo y la colaboración de la entidad local en la realización de la actividad o proyecto que 
se subvenciona (permisos, autorizaciones, etcétera). 

Por su parte, los perceptores de la subvención están obligados a: 

1. Aceptar la subvención. En caso de que esto no sea posible deberán renunciar a ella expresa y 
motivadamente, en el plazo de quince días, contados a partir de aquel en que reciban la notificación 
de concesión de la subvención. 

2 . Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del 
proyecto. 

3 . Acreditar ante la entidad concedente la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y 
condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda. 

4 . Someterse a las actuaciones de comprobación, que pueda efectuar la entidad concedente, así como 
facilitar los datos que se requieran. 

5 . Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones que puedan surgir en la realización del proyecto, 
justificándolas adecuadamente. 

6 . Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de otras Administraciones y Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

7 . Justificar adecuadamente la subvención, en todo caso, y si fuera preciso, a requerimiento de los 
Servicios Técnicos competentes, la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano que haya 
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tramitado la concesión, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha prevista para la 
finalización del proyecto o actividad que se subvenciona. 

8. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma 
que determinen las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 

9 . Disponer de los libros contables y demás documentos debidamente auditados que sean exigidos por 
las bases reguladoras de la convocatoria de la subvención, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

10. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

11 . Dar la adecuada publicidad, en su caso, del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención en los términos 
que señalen las bases reguladoras de la convocatoria. 

12 . Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos y con arreglo al procedimiento que 
establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo. 34. De la convocatoria. 

Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del artículo 37 del presente Reglamento Orgánico, 
el procedimiento se iniciará mediante convocatoria efectuada por el órgano competente para su 
resolución y se publicará en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, así como en el Boletín del 
Ayuntamiento o de la Provincia y en los demás medios de difusión de la información municipal. 

En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos: 

- El objeto y la finalidad de la subvención. 

- Requisitos para solicitar la subvención. 

- Lugar de las oficinas municipales donde los interesados puedan obtener las bases de la convocatoria. 

- Lugar y plazo de presentación de las solicitudes. 

Artículo. 35 . De las bases de la convocatoria. 

Previamente a la publicación de la convocatoria, el órgano competente para la resolución del 
procedimiento deberá aprobar las bases específicas que habrán de regirla. Las bases deberán respetar, 
en todo caso, las presentes Normas y contendrán, como mínimo: 

- Objeto, condiciones y finalidad de la subvención. 

- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención. 
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- Requisitos que habrán de reunir los solicitantes. 

- Lugar y plazo de presentación de las peticiones. 

- Documentos e información que deben acompañar a la petición. 

- Criterios de valoración de las peticiones. 

- Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la cual fue 
concedida la subvención. 

- Órganos competentes para la resolución del procedimiento. 

- Forma de pago de la subvención concedida. 

- Plazo de resolución del procedimiento, que se efectuará en el primer cuatrimestre de cada año. 

Artículo. 36 . Convenios de colaboración. 

Para el desarrollo de programas de interés ciudadano general, el Ayuntamiento podrá establecer 
convenios con las entidades ciudadanas que representen el interés general y acrediten suficiente 
representatividad y trayectoria en la defensa de los intereses de la ciudad, siempre que se encuentren 
inscritas en el Registro con arreglo a las presentes Normas. Mediante dichos convenios las entidades se 
obligarán al desarrollo de actividades relacionadas con la mejora de la calidad de vida de los vecinos y 
la profundización de sus derechos. A su vez, el Ayuntamiento favorecerá la obtención de los medios y 
recursos necesarios para llevar a cabo las actividades objeto de convenio. 

SECCIÓN SEGUNDA. Utilización de locales, instalaciones, canales de comunicación y gestión de 
equipamientos municipales 

Artículo. 37 . Utilización de locales e instalaciones. 

Las entidades ciudadanas inscritas y declaradas de utilidad pública municipal podrán acceder al uso de 
locales e instalaciones de titularidad municipal para la realización de actividades puntuales, siendo 
responsables del buen uso de las instalaciones. La solicitud se cursará ante el órgano competente, que 
la podrá conceder o denegar. 

La concesión, en su caso, atenderá a las limitaciones que imponga el uso normal de las instalaciones o 
la coincidencia del uso por parte de otras entidades o del propio Ayuntamiento. La denegación, en su 
caso, habrá de ser motivada. 

Para el desarrollo de actividades de carácter temporal, el órgano competente en cada caso podrá 
conceder el uso de locales o instalaciones a las entidades inscritas y declaradas de utilidad pública 
municipal, en los términos que señale el acuerdo de concesión correspondiente, estableciéndose en 
todo caso las condiciones de uso; los gastos inherentes a la utilización, así como las inversiones que 
fueran necesarias para la normal conservación y mantenimiento del inmueble, correrá a cargo de la 
entidad beneficiaria. 
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El Ayuntamiento facilitará la presencia de las opiniones y colaboraciones de las Entidades ciudadanas 
inscritas en el Registro de Entidades Vecinales en los medios de comunicación de titularidad municipal. 
Se facilitará dicha presencia en la web municipal, así como el enlace con los sitios web de las 
entidades ciudadanas más representativas. 

Artículo. 38. Canales de comunicación locales: aplicación de las nuevas tecnologías de la información. 

- Página web. El Ayuntamiento fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación mediante una página web que permita: 

_ Facilitar al máximo las gestiones con el Ayuntamiento, posibilitando la realización de trámites 
administrativos. 

_ Mejorar la transparencia de la Administración, incorporando a la red toda la información de carácter 
público que se genere en la ciudad. 

_ Potenciar la relación entre Administraciones a través de redes telemáticas para beneficio de los 
ciudadanos. 

_ Facilitar la presencia de las entidades ciudadanas, así como el enlace con los sitios web de las más 
representativas. 

- Red Informática Cívica. En la medida en que se generalice el uso de los recursos tecnológicos, el 
Ayuntamiento desarrollará progresivamente un forum o red informática cívica, abierta a todas las 
personas residentes en la ciudad. 

- Firma electrónica. El Ayuntamiento fomentará el empleo de la firma electrónica, de acuerdo con las 
Leyes y reglamentos que la desarrollen, dentro del proceso de modernización de las Administraciones 
Públicas y su acercamiento progresivo y continuo a los ciudadanos. 

Artículo. 39 . Gestión de equipamientos municipales. 

Como medida de fortalecimiento del tejido asociativo, el Ayuntamiento facilitará la gestión por las 
entidades ciudadanas declaradas de utilidad pública con arreglo a las presentes Normas de servicios y 
equipamientos municipales, de carácter social, cultural y deportivo. Dicha gestión se llevará a cabo en 
el marco de la normativa reguladora de la contratación, siempre que las entidades cumplan con los 
requisitos de solvencia técnica y económica exigibles con carácter general. 

Los beneficios económicos obtenidos de esta gestión se destinarán en su totalidad al programa o 
equipamiento gestionado. 

Las cuentas de la gestión del programa o equipamiento serán controladas por el organismo municipal 
responsable de dicho programa o equipamiento. 

Artículo. 40. Participación en la gestión municipal. 

En el marco de la normativa de gestión de los servicios de las Corporaciones Locales, en la gestión de 
equipamientos de proximidad, tales como centros culturales, casas de juventud, instalaciones 
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deportivas de barrio, centros de igualdad de oportunidades, centros de recursos para inmigrantes, se 
potenciará la participación de las entidades sociales en el diseño y evaluación de las actividades del 
centro a través de los Consejos de participación del equipamiento que se constituyan. 

TÍTULO IV . Órganos de participación 

Capítulo I . Consejo Director de la Ciudad 

Artículo. 41 . Concepto. 

El Consejo Director de la Ciudad se configura como un órgano consultivo del gobierno de la ciudad de 
Paiporta, cuya misión fundamental es la de ofrecer un espacio de pensamiento estratégico para la 
gestión de los asuntos públicos de la ciudad. Este órgano tiene como meta fundamental establecer la 
visión de éxito para el futuro de Paiporta y desarrollar una perspectiva de pensamiento estratégico que 
oriente y sirva de soporte a la gestión de los principales temas y asuntos públicos de la ciudad. 

El Consejo Director de la Ciudad se constituye también como un órgano de participación amplio, plural, 
en una esfera pública de discusión sobre la ciudad y su futuro. 

Artículo. 42 . Finalidad y composición. 

Corresponderá a este Consejo la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo 
económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. 

Su composición, competencias y funcionamiento se regirán, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
reguladora de las Bases del Régimen Local, por la norma de carácter orgánico que apruebe el Pleno del 
Ayuntamiento. 

TÍTULO V . Formas, mecanismos y medidas de promoción y desarrollo de la participación ciudadana 

Artículo. 43 . Buenas prácticas. 

La gestión municipal se sustentará en el permanente diálogo civil sobre programas concretos para la 
consecución del desarrollo sostenible de la ciudad y la protección y defensa de los derechos humanos, 
en especial de los grupos menos favorecidos y del diálogo entre culturas y actuará frente al racismo y 
la xenofobia. 

El Ayuntamiento promoverá y participará con los ciudadanos y la sociedad civil organizada del 
municipio en encuentros y conferencias nacionales e internacionales que defiendan estos principios. El 
Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para seguir sus recomendaciones y para la puesta en 
marcha de buenas prácticas locales, la ejecución de la Agenda 21 Local, Programas Hábitat, Planes 
Estratégicos de Ciudad y, en general, la adhesión a los foros y cartas supramunicipales que propugnen 
estos principios. 

Artículo. 44. Campañas informativas. 
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Se desarrollarán campañas informativas y formativas entre los ciudadanos y, particularmente, las 
dirigidas a la infancia y la adolescencia, a los nuevos ciudadanos y a las personas mayores, para el 
desarrollo de los valores democráticos y de la participación como valor social. 

Artículo. 45 . Participación en el diagnóstico de situaciones. 

Con objeto de recoger adecuadamente la demanda de necesidades de los ciudadanos se llevarán a cabo 
sondeos de opinión y encuestas de satisfacción que permitan conocer la percepción que tienen los 
ciudadanos acerca de los servicios públicos. 

Artículo. 46 . Participación en la formulación de políticas públicas. 

Con el fin de promover la participación de los ciudadanos en el diseño de las políticas sectoriales que 
redunden en beneficio de su calidad de vida y cuando se considere oportuno en función de las 
necesidades que se detecten, el Ayuntamiento establecerá en la ciudad, en los barrios, diferentes 
técnicas para que los ciudadanos participen de forma activa y se impliquen en el proceso de toma de 
decisiones, tales como: 

- Consejos y foros temáticos, temporales o permanentes, de expertos o de participación vecinal. 

- Paneles ciudadanos. 

- Encuestas deliberativas para que los ciudadanos participen de forma activa y vinculante en el proceso 
de toma de decisiones. 

Artículo. 47 . Mediación comunitaria. 

Con el fin de promover la mediación comunitaria, creando espacios de intermediación para la 
resolución de conflictos, se elaborará una normativa específica reguladora de estos extremos, 
creándose las instancias y los servicios de mediación comunitaria que resulten más apropiados. La 
aceptación de estas instancias será voluntaria. 

Artículo 48.- Foro ciudadano. 

El Foro Ciudadano de Paiporta es un órgano de participación directa de los vecinos en los asuntos 
municipales, en el que se pueden plantear a todos los miembros de la Corporación Municipal, y a los 
técnicos que ocasionalmente asistan a las reuniones, cuantas preguntas, ruegos y sugerencias tengan 
por oportuno los ciudadanos asistentes, siempre que estén relacionados con las competencias 
municipales. 

El Foro Ciudadano celebrará sesiones públicas que serán anunciadas previamente mediante los medios 
de comunicación habituales. Al mismo asistirán todos los miembros de la Corporación Municipal, asi 
como los técnicos municipales y expertos que convoque la Alcaldía para tratar de asuntos 
determinados. 

La asistencia por parte de los ciudadanos al Foro es libre, debiendo respetar las reglas de 
funcionamiento que establezca la Alcaldía y mantener en todo momento un comportamiento 
respetuoso y acorde con su participación en un órgano municipal. 
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De modo ordinario el Foro se reunirá cada dos sesiones ordinarias del Pleno, y con independencia del 
mismo. 

Cualquier ciudadano de Paiporta podrá preguntar a los concejales sobre asuntos relacionados con el 
Municipio. Las preguntas podrán dirigirse tanto a los miembros del equipo de gobierno como a los 
concejales de la oposición. Si es posible se contestará de forma inmediata, pero si se requiere consulta 
de antecedentes o de documentación, la respuesta se podrá hacer por escrito o demorada hasta la 
siguiente sesión. 

DISPOSICION TRANSITORIA 
Las asociaciones, federaciones, confederaciones y agrupaciones de asociaciones de base inscritas en el 
Registro antes de la entrada en vigor del presente Reglamento estarán sujetas al mismo y continuarán 
dadas de alta en el Registro de Entidades Ciudadanas. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Única. Comunicación, publicación y entrada en vigor. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor del Reglamento se 
producirá de la siguiente forma: 

a) El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento se comunicará a la Administración del 
Estado y a la Administración de la Comunidad de Valencia. 

b) Trascurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el 
Reglamento se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 

c) El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA. 

 

12º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE CELEBRACIÓN DE ACTOS 
INSTITUCIONALES A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, INICIADO POR MOCIÓN 
DEL SR. ALCALDE. 
Vista la Moción presentada por D. Vicente Ibor Asensi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Paiporta, con registro de Entrada nº 2571, cuyo contenido literal se trascribe a continuación, así como 
dictamen favorable de la Comisión Informativa del Area de Bienestar Social de 11 de febrero de 2008, 
este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la misma. 

“D. Vicente Ibor Asensi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paiporta, al amparo de lo establecido 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 
2568/1986, de29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, y a instancias de la Fundación de Derechos 
Humanos de la Comunidad Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, presenta 
mediante este escrito al Pleno la siguiente  



 
 
Secretaria 
FJLL/cf 

Pleno 28/02/2008 
34/45 

MOCIÓN 

En el año 2008 se cumple el sesenta aniversario de la adopción y proclamación por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hito histórico de 
trascendental importancia que aconseja una conmemoración extraordinaria. 

La Carta de los Derechos Humanos supuso en su momento un esfuerzo común para superar y erradicar 
cualquier conducta que atente contra la dignidad e igualdad de todos los seres humanos con la 
finalidad de, desde su respeto, conseguir la consecución de un mundo concebido desde la libertad de la 
persona que propicie la armonía en la relación entre los diversos estados. 

A pesar del espíritu que impulsó la proclamación de los derechos fundamentales, no siempre han 
encontrado el respaldo y la consideración deseables entre los pueblos. 

La vulneración sistemática del contenido de la Declaración de los Derechos Humanos es una realidad en 
distintos puntos del planeta, y su pleno reconocimiento sigue encontrando escollos incluso en el seno 
de las democracias más avanzadas, circunstancia que impone la necesidad de que, tanto desde las 
instituciones como desde la sociedad civil, se impulse de forma decidida la labor iniciada hace sesenta 
años con el fin de consolidar el compromiso adquirido para el logro del verdadero respeto y 
observancia de los Derechos Fundamentales. 

El carácter intrínseco de dichos Derechos a la condición humana, abstracción hecha del entorno 
cultural, social y político de la persona, implica la exigencia de su absoluto respeto para el pleno 
desarrollo de ésta, base imprescindible para la óptima convivencia de los ciudadanos dentro de un 
estado de derecho. 

La sensibilización, tanto de las Instituciones Públicas, como de la ciudadanía, es fundamental al objeto 
de combatir y contener cualquier actitud que suponga el menoscabo de los Derechos Humanos. 

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. Impulsar la celebración de actos institucionales, así como difundir entre los ciudadanos de 
nuestro municipio la Carta de los Derechos Humanos. 

SEGUNDO. Transmitir el presente acuerdo a las asociaciones y colectivos ciudadanos ubicados en el 
municipio, para que puedan llevar a cabo actos de celebración y conmemoración. 

TERCERO. Proclamar nuestro respeto y completa Adhesión a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de 
diciembre de 1948. 

CUARTO. Proceder a la lectura pública de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.” 

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

El Sr. Alcalde defiende la moción que él mismo ha presentado, indicando que pese a que en el mes de 
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diciembre se celebrará el sesenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
todavía hay muchas zonas geográficas en las que no se respeta, incluso en países civilizados. Con esta 
moción, que se presentará en muchos Ayuntamientos de distinto signo político, se demuestra que las 
Corporaciones Locales son capaces de intervenir en asuntos de especial trascendencia, como la 
violencia de género o la ayuda a las víctimas de los delitos, difundiendo la Declaración de Derechos 
Humanos y denunciando las transgresiones que se producen. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que, evidentemente, votarán a 
favor de la propuesta, y lamenta que sea todavía hoy necesario adoptar esta clase de acuerdos, por la 
falta de respeto a los derechos humanos en muchos lugares. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, indica que su Grupo también apoya la 
moción, que considera necesaria por la violación de los derechos humanos que se produce en muchas 
zonas geográficas, e incluso en España, citando la noticia de que dos personas obligaban a dormir en 
una cuadra a unos inmigrantes.  

 

13º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE MEJORA DE LAS PRESTACIONES DEL 
CENTRO DE SALUD DE PAIPORTA, INICIADO POR MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA. 
Vista la Moción presentada por el Grupo Socialista Municipal, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nº 16443, cuyo contenido literal se trascribe a continuación, así como dictamen 
favorable de la Comisión Informativa del Area de Bienestar Social de 11 de febrero de 2008, este 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la misma. 

“LUIS E. GARRIGÓS PAREDES como portavoz del grupo municipal PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de 
Paiporta presenta la siguiente MOCIÓN para su tratamiento en el orden del día del próximo Pleno, de 
conformidad con el artículo 97.3 y en relación con el 91.4 del Real Decreto 2568/86 por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han pasado más de seis años desde que la Consellería de Sanidad ordenó el cierre del centro de salud 
en Paiporta y desde entonces nuestros vecinos/as están siendo atendidos en el centro provisional de la 
Carretera de Picanya en unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas necesarias para 
atender a una población de más de 23.000 habitantes y que se incremente notablemente con el paso 
de los meses. 

Ya hace mucho tiempo que los locales provisionales habilitados por la Consellería quedaron pequeños, 
la masificación de las consultas médicas y la precariedad en la que se ven obligados a convivir 
pacientes y profesionales sanitarios, hacen necesaria la adopción de medidas urgentes que garanticen 
una adecuada atención médica y den una salida provisional a una situación que se ha agravado con el 
paso del tiempo, primero debido al retraso en el inicio de las obras de construcción del centro de 
salud, y ahora con su paralización. 

La suspensión de pagos declarada por la empresa concesionaria GRAMAN como encargada de la 
construcción del nuevo centro de salud, abre un proceso administrativo que sin duda alguna retrasará 
las fechas previstas para su finalización, con esto, la precaria situación en la que se encuentra desde 
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hace demasiado tiempo el centro de salud provisional, la previsión de crecimiento de población y el 
evidente retraso que conllevará la resolución de los diferentes procedimientos que se derivan de la 
mencionada suspensión de pagos, hacen necesario que las administraciones públicas adopten las 
correspondientes medidas para garantizar la asistencia médica de los vecinos y vecinas de Paiporta. 

Por otra parte manifestar que la masificación del centro de salud provisional y la falta de espacio 
hacen que la situación de la consulta de pediatría sea especialmente preocupante, siendo necesario 
atender las recomendaciones de los profesionales del centro, y reivindicando una demanda social como 
es la atención pediátrica de 24 horas, servicio éste que se presta en otros municipios de la comarca de 
L’Horta Sud. 

Por todo lo expuesto es por lo que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Paiporta, eleva al Pleno la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Celebrar una reunión urgente con los profesionales médicos del Centro de Salud provisional, con el 
fin de conocer las principales necesidades para mejorar la prestación del servicio de atención 
médica en Paiporta, así como las aportaciones y recomendaciones que quieran plantear la mejora 
del servicio y de las condiciones de trabajo del personal sanitario. 

2. Solicitar a la Consejería de Sanidad a que habilite y arriende nuevos bajos para mejorar la calidad 
de los servicios sanitarios dispensados en Paiporta mientras se construye el nuevo Centro de Salud. 

3. Solicitar a la Consejería de Sanidad a que cree un nuevo servicio de pediatría de atención las 24 
horas, contando siempre con la opinión de los actuales responsables del centro de salud 
provisional.” 

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

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, defiende la moción que ha presentado, con 
la que pretende que la Consellería de Sanidad habilite un nuevo local suficiente para mejorar las 
condiciones en que se presta el servicio sanitario a los vecinos de Paiporta hasta que finalicen las obras 
de nuevo Centro de Salud, trabajando por conseguir además un segundo centro auxiliar. Y solicita que 
se realicen las gestiones con la mayor rapidez, para que las inversiones provisionales que se realicen 
puedan comenzar a disfrutarse cuanto antes de la apertura del nuevo Centro de Salud. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa su apoyo a esta moción, y 
coincide con que se solvente este asunto con rapidez, pues si no perdería su sentido. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que su Grupo también está de acuerdo 
con la moción, e indica que llevan ya seis meses trabajando en ese sentido, habiendo mantenido 
reuniones con el personal sanitario, con la Consellería y la empresa constructora del Centro de Salud, y 
para conseguir un segundo ambulatorio provisional que se acondicione debidamente para servir 
después como apoyo al Centro de Salud definitivo.  



 
 
Secretaria 
FJLL/cf 

Pleno 28/02/2008 
37/45 

El Sr. Alcalde informa de las numerosas visitas que ha realizado personalmente al Juzgado de lo 
Mercantil para desbloquear la situación de las obras por el concurso de acreedores de la empresa 
constructora, habiéndose llegado a la solución más rápida, que es la renuncia por mutuo acuerdo a la 
contrata y su adjudicación a la empresa que quedó en segundo lugar en la licitación, para lo que se ha 
realizado ya la medición definitiva de la obra ejecutada. Señala también que el Ayuntamiento se ha 
encargado de buscar un local de 500 o 600 metros cuadrados para sustituir el actual consultorio de la 
c/ Medi Ambient, y que pueda mantenerse en el futuro como centro de apoyo al Centro de Salud. Y 
agradece la moción presentada, pues el acuerdo plenario reforzará las gestiones que se están 
realizando. 

D. Luis Enrique Garrigós también agradece a todos los Grupos su apoyo a la moción y el interés 
demostrado por este asunto con las gestiones que ha realizado el equipo de gobierno. Si bien advierte 
que la Consellería de Sanidad tiene muchos compromisos con otras poblaciones y tienen miedo de que 
Paiporta al final no se encuentre dentro de las prioridades que se hagan realidad 

El Sr. Alcalde le contesta que la diferencia del Centro de Salud de Paiporta y otros compromisos 
políticos es que cuenta con reserva de crédito para el total de las obras y para el gasto suplementario 
que requiere su nueva contratación. Y añade que las gestiones que han realizado para desbloquear el 
Centro de Salud de Paiporta han beneficiado también al municipio de Picanya, que se encontraba en 
situación similar. 

 

14º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE EMPLEO “PAS A PAS”. 
Se da cuenta del expediente relativo a la regulación y convocatoria de los programas de escuelas 
taller, casas de oficio, talleres de empleo y unidades de promoción y desarrollo, por parte de la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa del Area de Bienestar Social de 25 de febrero de 
2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar, en el marco de los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo, (que regula la Orden de 20 de diciembre de 2007 de la Consellería de Economía, Hacienda y 
Empleo) la realización del Taller de Empleo denominado “ Pas a Pas” con un coste total de 652.701,30 
Euros. 

SEGUNDO.- Solicitar del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) de acuerdo con la Orden 
de 20 de enero de 2007, subvención para la realización del Taller de Empleo “ Pas a Pas” por un 
importe de  622.701,30 Euros, siendo el coste restante, la parte de aportación Municipal (30.000 
euros), comprometiendo dicha cantidad en el presupuesto Municipal 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámite legalmente establecidos, y trasladar el 
presente acuerdo a los que estén afectados por la misma en debida forma a los oportunos efectos y de 
notificación.” 

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 
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JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de solicitar la subvención al 
SERVEF para facilitar formación teórica y práctica a 30 desempleados mayores de 25 años en tres 
oficios con mucha demanda, que son jardinero, auxiliar de geriatría y auxiliar de ayuda a domicilio, de 
modo que cuando termine el taller puedan encontrar una colocación. La actividad está completamente 
subvencionada, excepto la cantidad de 30.000 euros que aporta el Ayuntamiento para materiales. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa su apoyo al dictamen, por considerar 
positivo todo lo que sea formar a la gente y facilitarle una salida laboral. Pregunta si los alumnos 
perciben alguna cantidad durante el curso. 

La Concejala Delegada de Bienestar Social, Dª. Rosa Ramos, le contesta que durante el curso no cobran 
nada, pero que luego el Ayuntamiento les contrata durante seis meses. 

 

15º.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE PROMOCIÓN, USO Y FOMENTO DEL 
VALENCIANO INICIADO POR MOCIÓN DE EU-BLOC. 
Vista la Moción presentada por el Grupo Político Municipal de EU-Bloc, de fecha 23 de enero de 2008, 
cuyo contenido literal es el siguiente: 

“La legislació autonòmica bàsica estableix que l’administració ha de ser un vehicle de recuperació i 
dignificació del valencià. Per això, té el deure de fomentar el seu ús en totes les seues actuacions. 

El valencià, llengua pròpia i històrica del nostre poble, és oficial en igualtat de condicions que el 
castellà, i així ho ha de garantir la Generalitat Valenciana, els ajuntaments i la resta d'organismes 
públics, que tenen un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural del nostre país i 
de manera especial amb la recuperació de la nostra llengua, el valencià. 

Reconéixer aquest dret i potenciar-lo és la millor manera de fer efectiva la seua recuperació. 

A més hi ha tota una normativa legal que ens empara per poder fer realitat el nostre dret com a 
ciutadans valencians i ciutadanes valencianes: 

 la Constitució Espanyola de 1978, en l'art. 3.2 diu "Les altres llengües espanyoles seran també 
oficials en  les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts." En I'art. 3.3 
diu "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que 
serà objecte d'especial respecte i protecció". 

 L'Estatut d'Autonomia de 1982 en l´art. 7.1 diu "Els dos idiomes oficials de la Comunitat 
autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los." En l'art. 7.4 
diu "s’otorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià". 

 La Lleí d'Ús i Ensenyament del valencià de 1983 en l'art. 7.1 diu "El valencià,  com a llengua 
pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració 
Pública, de l'Administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques 
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dependents d'aquelles." 

 Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries de 1992 

 Declaració Universal dels Drets Lingüístics de 1996 

Cal recordar també que a l'any 2.005, amb motiu de la celebració de la 18ena Trobada d'Escoles en 
Valencià en el nostre municipi, l’Ajuntament de Paiporta va signar un conveni amb la Federació de 
l'Escola Valenciana i Guaix per a posar en marxa l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià a Paiporta. 

Per tot açò l’Ajuntament Ple acorda: 

1.- Que tota la documentació estiga a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre poble en 
valencià. 

2.- Que el consistori dispose d'un Reglament de Normalització Lingüístic. 

3.- Que es pose en marxa l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià a Paiporta. 

4.- Que es realitzen activitats culturals encaminades a fomentar l'ús del valencià: Cicles de Cinema, 
Teatre i Música en Valencià.” 

Visto asimismo el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa del Area de Cultura de fecha 20 de 
febrero de 2008, y visto que por la Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc se retira en esta sesión 
plenaria, el punto 2.- de la moción, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la 
misma con la supresión del citado punto 2.- 

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

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, defiende la moción presentada, y 
pregunta si hay algún cambio de postura respecto a la manifestada en la Comisión Informativa, en la 
que votaron a favor su Grupo y el Grupo Socialista, y en contra el Grupo Popular. Aclara que no 
pretenden que la documentación antigua se traduzca al valenciano, sino que los vecinos puedan recibir 
a partir de ahora toda la documentación en valenciano, incluso que se redacten en valenciano las actas 
de las sesiones municipales. Respecto al Reglamento de Normalización Lingüística, se les dijo en la 
Comisión que no era posible porque ya existía una ley que regulaba esta materia, pero hay numerosos 
Ayuntamientos que tienen este Reglamento. También se opusieron en la Comisión a la propuesta de la 
moción de crear una Oficina de Normalización Lingüística, aduciendo que no había presupuesto para 
ella. Y, respecto al fomento de actividades en valenciano, considera que no habría ningún problema, 
pues muchas de ellas ya se realizan en esta lengua.  

El Sr. Alcalde manifiesta que el Grupo Popular apoya el contenido de la moción, excepto el punto 
segundo, relativo al Reglamento de Normalización Lingüística, exclusivamente por motivos de 
legalidad, pues tienen noticias de que existen sentencias que han anulado esta clase de reglamentos en 
otras poblaciones, por invadir competencias de la Generalitat. En cuanto a la Oficina de Normalización 
Lingüística, se solicitará subvención a la Generalitat para su creación, y además existe un puesto de 
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técnico lingüista en la relación de puestos de trabajo, pendiente de proveer. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, considera que es cuestión de voluntades, y 
se alegra del cambio de postura del Grupo Popular respecto a la que mantuvo en la Comisión 
Informativa, en la que incluso se negó a aceptar modificaciones en la moción. Y señala que es positivo 
que se rebaje la tensión política innecesaria, tal como trató personalmente con el Sr. Alcalde. 

El Sr. Alcalde le contesta que no se puede hablar de rebajar la tensión política, cuando se realizan 
actuaciones como la que plantea el contenido del último boletín del Partido Socialista, y que tendrá la 
contestación adecuada. Pero que el Grupo Popular demuestra que es capaz de reconsiderar sus 
posturas cuando lo consideran conveniente. 

Finalmente, Dª. Isabel Martín, expresa que retira el punto segundo de su moción, si bien solicita 
informe sobre las sentencias existentes en la materia, y quién fue quien impugnó los reglamentos, para 
estudiarlas y más adelante poder plantear de nuevo la aprobación de un Reglamento de Normalización 
Lingüística. 

El Sr. Alcalde le contesta que se le entregará el informe que pide, y que si a la vista de las sentencias 
se considera que pueden resolverse las ilegalidades que hayan motivado la anulación de los 
reglamentos, tampoco tienen inconveniente en que vuelva a considerarse este asunto. 

 

16º.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LAS TARIFAS INICIALES PARA 
EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE 
PAIPORTA. 
A la vista de la documentació presentada per la UTE FCC S.A.-Nitram Pool S.L. en el concurs convocat 
per a adjudicar per mitjà de procediment obert el contracte que tenia per objecte la redacció del 
projecte, la construcció i posterior gestió i manteniment en règim de concessió de l’obra pública de la 
Piscina Coberta Municipal de Paiporta especialment els apartats 3.6 i 6.2.2. 

Atenent “l’Informe sobre les tarifes inicials de la Piscina Coberta” de data 15 de febrer de 2008 emès 
pel Secretari de la Corporació,  en el que es considera que l'Ajuntament ha d'aprovar com a tarifes 
inicials per al primer any de funcionament de la piscina coberta les contingudes en l'oferta del 
concessionari, addicionant el I.V.A. que resulte legalment d'aplicació, i sense cap revisió de preus. 

Vist l'article 252 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques el tenor literal del qual estableix "Els plecs de clàusules 
administratives particulars establiran un catàleg d'incompliments de les obligacions del concessionari, 
distingint entre els de caràcter lleu i greu. Hauran de considerar-se penalizables l'incompliment total o 
parcial pel concessionari de les prohibicions establides en aquesta Llei, l'omissió d'actuacions que foren 
obligatòries conforme a ella i, en particular, l'incompliment dels terminis per a l'execució de les obres, 
la negligència en el compliment dels seus deures d'ús, policia i conservació de l'obra pública, la 
interrupció injustificada total o parcial de la seua utilització, i el cobrament a l'usuari de quantitats 
superiors a les legalment autoritzades. 

De conformitat amb el que preveuen les clàusules 22.3 i 43 del Plec de clàusules administratives 
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particulars del contracte de concessió d'obra "redacció del Projecte, la construcció i posterior gestió i 
manteniment en règim de concessió d'obra pública de la piscina coberta municipal de Paiporta", ja que 
no s'ha procedit a l'aprovació de les tarifes per part del Ple d'aquesta Corporació. 

Donant compliment a l’Acord Plenari de data 27 de desembre de 2007 sobre “Imposició de penalitats a 
la UTE FCC S.A.-Nitram Pool S.L.”, vista l’absència d’al·legacions presentades per l’esmentada UTE i a 
proposta del Regidor Delegat de Cultura, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el present 
acord: 

1. Aprovar com a tarifes inicials per al primer any de funcionament de la piscina coberta les 
expressades a continuació: 

TARIFES ABONAMENTS 

CONCEPTES TARIFES € (SENSE IVA) 
INSCRIPCIÓ 

TARIFES € (SENSE IVA) 
QUOTA 

Matí 30 18 
Familiar 42 38 
General 38 30 
Jove 33 25 
3ª Edat 20 16 
4º Membre 0 5 

 

TARIFES CURSOS 
TARIFES € (SENSE IVA) CONCEPTES 
MES TRIMESTRE 

1 dia / setmana 30,00 86,00 Bebés matronatació 
2 dies / setmana 40,00  

    
1 dia / setmana 26,00 65,00 
2 dies / setmana 32,00 82,00 Xiquets de 3 i 4 anys 
3 dies / setmana 43,00 108,00 

    
1 dia / setmana 13,00 33,00 
2 dies / setmana 20,00 49,00 Xiquets de 5 a 15 anys 
3 dies / setmana 26,00 65,00 

    
1 dia / setmana 15,00 43,00 
2 dies / setmana 26,00 65,00 Adults des de 16 anys 
3 dies / setmana 39,00 97,00 

    
1 dia / setmana 8,00 20,00 
2 dies / setmana 13,00 33,00 

3ª edat (+65 anys) / 
discapacitats 

3 dies / setmana 18,50 49,00 
 

ENTRADES PUNTUALS 
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TARIFES € (SENSE IVA) CONCEPTES 
1 ENTRADA ABONAMENT 10 

Entrada Puntual Bany Lliure 3,00 27,00 
Entrada Puntual Bany Gimnàs 7,00 No disponible 
Entrada Puntual Aquagym 7,00 No disponible 
Entrada General 8,00 No disponible 

 

2. Instar a la UTE FCC S.A.-Nitram Pool S.L. a la devolució de les quantitats cobrades indegudament. 

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 quiere que quede claro que 
el equipo de gobierno desea que se abra la Piscina Cubierta cuanto antes, siendo la aprobación de las 
tarifas un paso más para ello. Señala que si la piscina no está todavía en funcionamiento no es por 
culpa del Ayuntamiento sino de la empresa concesionaria, pues ha tenido que ser la Corporación quien 
le gestionara las acometidas de gas y de agua. Indica que no se acepta el incremento de precios que 
propone la empresa, pues si no se ha abierto el mes de julio de 2007 como estaba previsto no ha sido a 
causa del Ayuntamiento, pero que, en cambio, sí que se acepta que se añada el IVA. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, recuerda que fue su Grupo el que informó al 
Pleno que la empresa estaba ya cobrando las tarifas por un servicio que no tenía fecha de inicio 
todavía, y señala que en la oferta de la empresa se contemplaban las tarifas como aplicables tanto 
para 2007 como para el primer año de explotación, que luego no han coincidido por el retraso de las 
obras, pero que considera de sentido común que no se aplique el incremento del IPC inicialmente, 
como al parecer se había hecho ya en los pagos anticipados, igual que entiende que debe aplicarse el 
IVA, pues queda claro en la oferta que las tarifas allí contenidas no incluyen este impuesto, aunque en 
la Comisión Informativa se explicara este punto como una concesión a la empresa. Aclara que nunca 
han dicho que el retraso en la apertura de la piscina sea culpa del equipo de gobierno, si bien solicita 
que se haga lo posible para normalizar las relaciones con la empresa concesionaria para una mejor 
atención de los intereses públicos. Y concluye expresando el apoyo de su Grupo al dictamen. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta igualmente el apoyo de su 
Grupo al dictamen, por considerar de buen sentido que no se aplique ya inicialmente el incremento del 
IPC y que se añada el IVA al importe de las tarifas. 

El Sr. Alcalde aclara que la cuestión de incluir o no el IVA, que finalmente se ha aceptado incluir, era 
una cuestión de legalidad, ya que la legislación de contratos establece que los precios que se 
contengan en los pliegos deben incluir este impuesto. Y, respecto a la normalización de las relaciones 
con la empresa concesionaria, informa que esta misma mañana ha mantenido una reunión con 
abogados del bufete que la representa, con este objeto. 

 

17º.- MOCIONES. 
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No se presentan. 

 

18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
18.1.- D. Luis Enrique Garrigós pregunta por el motivo del incremento de un 50 por 100 sobre lo 
presupuestado del precio de las obras de reposición de aceras de la c/. San José, que se comentó en 
una Comisión informativa pero sin indicar la cuantía, que le parece desmesurada para un proyecto tan 
reciente y que puede producir desequilibrios presupuestarios, por lo que también ruega que se adopten 
las medidas necesarias para que no ocurran estas cosas. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que este asunto se trató en la Comisión informativa antes de conocer la 
cuantía de las modificaciones, que han tenido su trámite legal y cuentan con informes detallados sobre 
los motivos y el importe de las obras imprevistas. Indica que las obras se contrataron en el anterior 
mandato corporativo, pero que no se trata de una cuestión política sino técnica, ya que, junto a 
algunas mejoras completamente lógicas que se han introducido a la vista de la ejecución de las obras, 
como ensanchar un tramo de acera o aumentar el número de los imbornales, y que son las que se 
informaron en la Comisión, existen imprevisiones del proyecto que han tenido que corregirse, como la 
anchura y profundidad de las zanjas para acometidas de agua, que eran inferiores a las exigidas 
legalmente, y que han sido la causa de que haya aumentado tanto el importe de la modificación del 
contrato. Añade que el técnico que redactó el proyecto ya no trabaja en el Ayuntamiento, por lo que 
tampoco se le puede pedir que explique el motivo por el que el proyecto tenía estas deficiencias.  

18.2.- D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que su Grupo está ilusionado y a la vez tremendamente 
preocupado por el festival de Viña Rock anunciado para el mes de junio próximo, pues consideran 
precipitada su celebración ya que tres meses pueden ser poco tiempo para prepararlo, y dudan que el 
pueblo tenga la infraestructura adecuada para acoger a las veinticinco o treinta mil personas que está 
previsto que acudan, con los coches y motos correspondientes, por lo que tienen serias dudas de que el 
festival dé los resultados que se pretenden. Indica que en la Comisión de Cultura han preguntado si se 
había consultado con los colectivos de jóvenes y de comerciantes sobre este asunto, así como si se 
contaba con la colaboración de las entidades, y el Presidente de la Comisión les había contestado que 
no. 

El Sr. Alcalde pide al Sr. Garrigós que concrete su pregunta, pues por sus manifestaciones no se sabe lo 
que pretende con esta intervención, ni si está a favor del festival o no. 

D. Luis Enrique Garrigós indica que el Sr. Alcalde no va a conseguir que diga que están en contra del 
festival, porque no es así, y que quiere que le aporte algo más de lo que le contestó el Presidente de la 
Comisión del Área de Cultura. 

El Sr. Alcalde le contesta que no existe ninguna improvisación, sino que se está trabajando muchísimo 
para preparar todo lo necesario para este magnífico festival dedicado a la juventud de Paiporta, con la 
Policía Local, Protección Civil, los técnicos de urbanismo, las brigadas municipales, etc., se está 
tratando con la empresa organizadora los grupos que no pueden intervenir, no por cuestiones 
ideológicas o políticas, en las que no se va a entrar, sino por los límites que impone el Código Penal, 
habiendo contado en todo momento con las plena colaboración de la empresa, y se está en contacto 
con las poblaciones que han albergado anteriormente el festival para contar con su experiencia, que en 
todos los casos es muy positiva. Concluye en que todos están muy ilusionados con la celebración del 
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festival en Paiporta, que además reportará unos beneficios a los comerciantes de la población de unos 
seiscientos mil euros. 

El Presidente de la Comisión del Área de Cultura, D. Luis Ródenas, contesta al Sr. Garrigós que no es 
cierto que en la Comisión no le informara de nada, pues lo que le dijo fue que no podía darle 
información de muchos detalles que todavía no estaban decididos, pero formulando el compromiso de 
tenerles informados de todos los pasos que se dieran. 

Dª. Isabel Martín pregunta si hay alguna novedad respecto al festival además de los datos que ya se han 
dado. Manifiesta que personalmente está a favor de la celebración del festival y que deben adoptarse 
todas las medidas de seguridad y prever todo lo necesario para que luego no se criminalice a los 
jóvenes. Finalmente muestra sus dudas sobre el acierto de que se censure a determinados grupos 
impidiéndoles participar en el festival. 

El Sr. Alcalde le contesta que no es el momento para dar todos los detalles del festival, de los que se 
les informará oportunamente, y que el Viña es un ámbito de libertad y no va a haber ningún veto 
ideológico, fuera de lo que establece el Código Penal, pues por ejemplo no puede permitirse la 
actuación de grupos que hagan apología del terrorismo. Y la empresa organizadora está plenamente de 
acuerdo con ello. 

D. Luis Enrique Garrigós aclara que él no ha dicho que no se les diera ninguna información sobre el 
festival en la Comisión de Cultura, y que si el equipo de gobierno quiere la complicidad de todos los 
Grupos con un proyecto que es lo suficientemente importante para que todos trabajen juntos debe 
darles a todos la necesaria información y participación, no como está ocurriendo, que se enteran de 
este asunto, que al parecer está ya bastante avanzado, a través de la prensa. Considera que el talante 
del Presidente de la Comisión de Cultura es poco favorable a la participación de la oposición en los 
asuntos municipales, y hace mención a que era ebanista y actualmente es Presidente de la Comisión de 
Cultura, manifestación a la que se considera legitimado por haber publicado el equipo de gobierno en 
el Boletín de Información Municipal un artículo con foto a color y con cargo a los fondos públicos 
hablando de la profesión del Portavoz del Grupo Socialista. Indica que ellos, en el boletín de su 
Partido, también han hecho una referencia a la profesión de D. Luis Ródenas, pero sin emplear fondos 
públicos y respondiendo a la provocación que habían recibido. 

D. Luis Ródenas expresa que ve mucha ambigüedad en las declaraciones del Sr. Garrigós. 

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Garrigós que no puede pretender que el equipo de gobierno no desarrolle 
su trabajo ni se reúna con los técnicos sin avisarle antes a él, pues les corresponde ese trabajo, y 
cuando gane las elecciones el Partido Socialista ya lo harán ellos. Respecto a la noticia del Boletín de 
Información Municipal, indica que en él se recoge todo lo que pasa en la población, y lo que se publicó 
respecto al Portavoz del Grupo Socialista era una información cierta. Considera que no pueden darles 
lecciones sobre lo que debe ser el Boletín Municipal, pues el último número del que se publicó en la 
anterior etapa socialista era una apología de lo que había realizado esa Corporación. Finalmente 
expresa que en el boletín de su Partido contestarán a la provocación que les ha hecho el Partido 
Socialista en el suyo. 

18.3.- D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que en la sesión anterior el Sr. Alcalde dijo que no le había 
entregado las fotografías de vertederos de basuras que le había prometido en otra sesión precedente, y 
que luego fueron publicadas en el boletín del Partido Socialista cuando ya estaban limpios. Dice que el 
Sr. Alcalde dice las verdades a medias, porque al día siguiente de esas manifestaciones fue de nuevo a 
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visitar los lugares que había indicado y estaban todos sucios, excepto el Camino de Benlloch, y sacó 
nuevamente fotos, que entregó al Sr. Alcalde y le pidió que rectificara en el siguiente Pleno, cosa que 
no ha hecho. Además expresa que en el Registro de Entrada del Ayuntamiento aparecen numerosas 
peticiones de que se limpien calles y jardines que están llenos de suciedad y con elementos rotos.  

El Sr. Alcalde le contesta que había pedido informe a los técnicos municipales sobre las fotografías que 
se habían publicado en el boletín socialista, y le habían informado que las fotografías del solar de la 
calle Poeta Llorente en los jardines de Villa Amparo son anteriores a las elecciones, pues el agua y los 
tablones que aparecen fueron retirados sobre el mes de marzo y luego se arrojaron unos camiones de 
tierra, cuya factura, del mes de abril, todavía no está pagada. A fecha de hoy, todos los vertederos 
denunciados, menos uno, están limpios. Por lo que no es cierto que él diga verdades a medias, sino que 
es el Sr. Garrigós quien dice mentiras y además pretende apoyarlas con fotografías. 

D. Luis Enrique Garrigós replica al Sr. Alcalde que miente cuando dice que las fotografías son de hace 
casi un año, pues las que se publicaron en su boletín fueron sacadas unos quince días antes de su 
publicación, y las que le llevó tras la sesión anterior eran de ese mismo día, todas hechas por él 
personalmente. Por lo que indica que tendrá que ir a ver esos lugares acompañado del Sr. Acalde o del 
Concejal, para que luego no digan que es mentira. 

El Sr. Alcalde considera que es más sencillo, pues los vecinos a acudir a los lugares de las fotografías 
publicadas en el boletín del Partido Socialista y comprobar que se encuentran limpios. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y treinta minutos del día veintiocho de febrero 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 27 de 
marzo de 2008. 
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