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Acta nº 8 
Sesión ordinaria Pleno día 29 de mayo de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintinueve de mayo de dos mil ocho, 
previa la correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor Asensi, 
asistido del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

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

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

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 5/2008, de 27 de 
marzo, nº 6/2008, de 2 de abril y nº 7/2008, de 24 de abril. 

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

3º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 
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4º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 

5º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del decreto de Alcaldía nº 32/2008, de 8 de mayo, sobre sustitución de 
la Alcaldía por la segunda Teniente de Alcalde, Dª. Rosa Ramos Planells, el día 9 de mayo de 
2008. 

6º.-  URBANISMO.- Ratificación decreto de Alcaldía (Urbanismo) nº 113/08, de 14 de mayo, sobre acta 
de comprobación y recepción de obras para apertura de la Piscina Municipal. 

7º.-  URBANISMO.- Expediente sobre compromiso aportación económica Plan Provincial de Obras y 
Servicios (PPOS) 2008. 

8º.-  URBANISMO.- Expediente sobre moción del PSOE relativa a la creación de una Comisión 
compuesta por todos los municipios del Área Metropolitana y la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte, que impulse los trabajos de redacción de un Plan Territorial Metropolitano. 

9º.-  URBANISMO.- Expediente sobre aprobación del Plan de Sectorización de la red de agua potable 
de Paiporta, presentado por la mercantil OMNIUM IBERICO, S.A. 

10º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación definitiva de la memoria y estatutos de la 
Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI). 

11º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre designación de órganos de gobierno y miembros del 
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” 
(ESPAI). 

12º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre adhesión al programa FISIC de la Diputación 
Provincial. 

13º.-  INTERIOR.- Expediente sobre creación de un puesto de personal eventual denominado auxiliar 
adjunto a la secretaría de la Alcaldía y Concejales. 

14º.-  EDUCACIÓN.- Convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Paiporta para 
el desarrollo de la Biblioteca Intercultural. 

15º.-  EDUCACIÓN.- Recurso de reposición interpuesto contra el pleno de 28/02/08 sobre tarifas 
iniciales de la piscina cubierta y devolución de cantidades anticipadas por los usuarios. 

16º.-  EDUCACIÓN.- Moción de Dª. Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo EU-Bloc solicitando 
retirada propuesta de la Consellería de Educación sobre impartición de Ciudadanía y Derechos 
Humanos en lengua inglesa para el próximo curso 2008-2009 en 2º de ESO. 

17º.-  MOCIONES. 

18º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
5/2008, DE 27 DE MARZO, Nº 6/2008, DE 2 DE ABRIL Y Nº 7/2008, DE 24 DE ABRIL. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 5/2008, de 27 de marzo, nº 6/2008, de 2 de abril y nº 7/2008, de 
24 de abril, 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 



 
 
Secretaria 
FJLL/cf 

Pleno 29/05/2008 
3/27 

2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar el acta nº 5/2008, de 27 de marzo, 
con la rectificación del error de hecho señalada por el Sr. Secretario en la última frase contenida en el 
acta (final del punto de ruegos y preguntas), consistente en añadir “excepto el Sr. Concejal D. Juan 
García López”, y el acta nº 6/2008, de 2 de abril. Queda pendiente de aprobación el acta nº 7/2008, de 
24 de abril. 

 

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 5.521 al 7.049 1.529 

Salida Del 6.359 al 8.498 2.140 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

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

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 27 al 40 14 

Economía y Hacienda Nº 64 al 84 (año 2008) 21 

Bienestar Social Nº 27 al 33 7 

Cultura Nº 9 al 23 15 

Educación Nº 9 al 15 7 

Interior Nº 70 al 93 24 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 90 al 116 27 

TOTAL 115 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 



 
 
Secretaria 
FJLL/cf 

Pleno 29/05/2008 
4/27 

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 

7 15 de mayo de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 32/2008, DE 8 DE 
MAYO, SOBRE SUSTITUCIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA SEGUNDA TENIENTE DE 
ALCALDE, Dª. ROSA RAMOS PLANELLS, EL DÍA 9 DE MAYO DE 2008. 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 32/2008, de 8 de mayo, sobre sustitución de la Alcaldía por la 
segunda Teniente de Alcalde, Dª. Rosa Ramos Planells, el día 9 de mayo de 2008, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 

“Examinado expediente sobre ausencia del Municipio del Sr. Alcalde el día 9 de mayo de 2008 y 
sustitución en las funciones de la Alcaldía durante ese día, así como cuantos antecedentes, informes y 
documentos se relacionan en el mismo, en base a los 

I.- HECHOS 

I.1.- Resolución del Sr. Alcalde-Presidente nº 43/2007, de 25 de junio, por la que se nombra a los 
Tenientes de Alcalde y se establece el orden en que los mismos han de sustituir al Alcalde, en 
supuestos de ausencia, enfermedad, etc. 

I.2.- Ausencia del Municipio del Sr. Alcalde el día 9 de mayo de 2008, así como de la Primera Teniente 
de Alcalde. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- Conforme a lo establecido por el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en 
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde.  

II.2.- El artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, desarrolla el anterior 
precepto legal aclarando que la sustitución comprende la totalidad de las funciones de la Alcaldía 
(salvo la posibilidad de revocar las delegaciones que estuvieran aprobadas, que prohíbe en los casos de 
sustitución el artículo 48 del mismo Reglamento), y señala que, salvo que resulte imposible, la 
Alcaldía dictará para cada sustitución resolución expresa, a la que se dará la publicidad y trámite 
establecidos para la delegación de atribuciones. 

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, en virtud de los artículos 21 de la 
Ley 7/1985 citada, 41 del Reglamento también mencionado, y disposiciones concordantes y de 
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aplicación, dicta la presente 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Disponer que el día nueve de mayo de dos mil ocho sustituirá en sus funciones al Alcalde, 
por ausencia del Municipio, la Segunda Teniente de Alcalde Dª. Rosa María Ramos Planells. 

SEGUNDO.- Proceder a la publicidad de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Trasladar la presente resolución a los afectados en debida forma a los oportunos efectos y 
de notificación, y dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que celebre.” 

El Pleno queda enterado. 

 

6º.- URBANISMO.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA (URBANISMO) Nº 113/08, 
DE 14 DE MAYO, SOBRE ACTA DE COMPROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS PARA 
APERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL. 
Se da cuenta del decreto de Alcaldía (Área de Urbanismo) nº 113/2008, de 14 de mayo sobre acta de 
comprobación y recepción de obras para apertura de la piscina municipal. 

Y visto el dictamen de la Comisión informativa del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 20 
de mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar el decreto de Alcaldía 
(Área de Urbanismo) nº 113/08 de 14 de mayo, cuyo contenido literal es el siguiente: 

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

I- HECHOS 

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

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

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio que aprueba el texto refundido de la ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en concreto el artículo 241 del Capítulo II sección 3º del 
Titulo V del citado texto legal que regula el contrato de concesión de obra pública así como los 
preceptos aplicables del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).en relación con 
la Ley 7/85 de 2 de abril , Reguladora de las Bases de régimen Local y R.D. Legislativo 781/86 de 18 de 
abril, R.O.F. y R.J. de las EE LL y demás disposiciones concordantes y de aplicación, en materia de 
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contratación de las Entidades Locales. 

En uso de las atribuciones que ostento, según lo dispuesto en el art. 21 y 23 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de régimen Local, en relación con el art. 24 del R.D. Legislativo 781/86 
de 2 de abril, Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, art. 41 y 47 
del ROF y RJ de las EE.LL, y demás disposiciones concordantes  y de aplicación, dicto la presente: 

RESOLUCION 

PRIMERO.- Recibir las obras objeto del contrato, mediante acta de comprobación de las de las mismas, 
que determina el comienzo del periodo de garantía y comienzo del computo del periodo de 
explotación.  

SEGUNDO.- Aceptar la valoración de las obras únicamente hasta la cuantía de presupuesto inicial 
aprobado por la Corporación (5.675.261,72 €, IVA incluido), no aceptando la valoración aportada por 
la UTE contratista que asciende a 8.464.554,76 €, IVA incluido, (de los cuales 7.643.395,88 € 
corresponden a la obra ejecutada y el resto a equipamientos), por corresponder a modificaciones, 
realizadas de forma unilateral por la Ute contratista, prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido para ello en el RDL 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas administrativas que rige 
el contrato, sin que, en ningún caso, tengan incidencia en el régimen económico- financiero del 
mismo, ni supongan que la UTE Piscina Cubierta Municipal de Paiporta, pueda apelar a esta valoración 
para exigir en ningún momento el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión. 

TERCERO.- Que la presente Resolución sea sometida a la consideración del Ayuntamiento pleno, para 
su ratificación. 

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente y notificar la 
presente Resolución a los todos los interesados y departamentos municipales afectados.” 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que el Ayuntamiento ha puesto todos los 
medios a su alcance para que se abra al público la piscina cubierta, pero hasta ahora no era posible 
porque existían una serie de deficiencias señaladas por los Técnicos Municipales que estaban 
pendientes de subsanar. Una vez se ha informado por los Técnicos que ya era posible firmar el acta de 
comprobación, se ha cumplido este trámite, aprobándose dicha acta por Decreto de la Alcaldía que se 
somete a la ratificación del Pleno, como órgano de contratación de esta concesión, con lo que ya 
puede ponerse en funcionamiento la piscina. Respecto a la valoración de las obras, el Ayuntamiento 
acepta únicamente la que figuraba en el contrato. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que se trata de una cuestión 
técnica, por lo que tienen que aceptar los informes de los Técnicos Municipales. Y en cuanto a la 
valoración de las obras, muestra el acuerdo de su Grupo en que el Ayuntamiento no reconozca más que 
la cantidad que figura en el contrato, sin asumir el incremento de casi un cincuenta por cien que 
solicita la empresa concesionaria, si bien hace notar su preocupación por la trascendencia que esta 
cuestión pueda tener para las relaciones entre dicha empresa y el Ayuntamiento. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, indica que este caso es igual que cuando 
una persona pide un presupuesto de un producto o de una pequeña obra y luego la empresa le pide una 
cantidad superior, por lo que también está de acuerdo con que debe mantenerse el precio fijado en el 
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contrato. 

 

7º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE COMPROMISO APORTACIÓN ECONÓMICA PLAN 
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS (PPOS) 2008. 
Visto el escrito de la Diputación Provincial de Valencia de fecha 13 de marzo de 2008 (RE nº 4236 de 
fecha 25 de marzo de 2008) sobre tramitación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la 
Diputación de Valencia en cuyo Plan Provincial se ha incluido con el nº 180 la obra “Plan de Obras de 
Mejora de las Instalaciones del Museo de la Rajoleria (1ª Fase)” consistiendo esta primera fase en una 
sala de lectura anexa al Museo de la Rajoleria , y vista la documentación obrante en el expediente, así 
como dictamen de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 20 de 
mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Comprometer las aportaciones económicas municipales por los conceptos y cuantías que se 
indican, incluidas en el PPOS 2008, regulado por la normativa legal aplicable, así como por las 
Directrices para la Formación y Gestión del Plan aprobadas por la Diputación Provincial: 

Aportación municipal comprometida 
Denominación de las obras Presupuesto Fondos 

propios Créditos Total 
aportación 

Aceptación 
Delegación 

contratación 

Plan de Obras de Mejora de las Instalaciones 
del Museo de la Rajoleria (1ª Fase) 231.300 € 92.520 €  92.250 € SI 

El Ayuntamiento de Paiporta, de acuerdo con lo anterior se obliga al pago de la parte proporcional del 
importe señalado del coste, contra certificaciones de obra incluyendo como aportación municipal las 
Contribuciones Especiales correspondientes, según la Legislación vigente, con arreglo a las siguientes 
cláusulas: 

I.- El Ayuntamiento manifiesta expresamente que tiene previstos créditos presupuestarios para atender 
a la aportación comprometida.  

II.- Si el Ayuntamiento retrasase el pago de sus aportaciones a la Diputación Provincial, las cantidades 
adeudadas por aquél a ésta, devengarán el interés legal de demora. 

La falta de pago por parte del Ayuntamiento de las aportaciones comprometidas al requerimiento de 
ingreso, facultará a la Diputación Provincial para su compensación automática con cualesquiera pagos 
que ésta viniera obligada a hacer al Ayuntamiento. 

III.- Dejando a salvo la preferencia de pago legalmente establecida, el Ayuntamiento concede a la 
Diputación Provincial de Valencia el carácter de acreedor preferente de los Fondos Municipales con 
relación a la aportación a que se compromete, a cuyo efecto responderá del pago de su aportación con 
todos sus ingresos. 

IV.- El Ayuntamiento faculta de forma expresa a la Diputación Provincial de Valencia para requerir a la 
Delegación de Hacienda de la Provincia, al objeto de que adopte las debidas disposiciones con el fin de 
que el setenta y cinco por ciento de todos los ingresos que le correspondan percibir a aquél en la 
Tesorería de Hacienda, se libre de ésta a favor de la Diputación Provincial hasta cubrir las cantidades 
comprometidas, requeridas y no satisfechas. 

El cobro de estos créditos por la Diputación Provincial, en sustitución del Ayuntamiento, se hará, en 
todo caso, de forma tal que queden a salvo las cantidades que el Tesoro tenga derecho a retener para 
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compensar los créditos que ostente contra dicho Ayuntamiento, cualquiera que sea la naturaleza de los 
mismos. 

V.- Se hace expresa aceptación del contenido correspondiente a las Directrices adaptadas a la  
legislación legal aplicable y aprobadas por la Excma. Diputación Provincial. 

SEGUNDO.- Aprobar inicial y definitivamente para el caso de que no se produzcan alegaciones el 
Proyecto Técnico de las obras de referencia, cuyo importe asciende a 229.836,60 €. 

TERCERO.- Aceptar la delegación efectuada por la Diputación para la contratación de las obras. 

CUARTO.- Nombrar Directora Facultativa de las obras a Dª. Mª. Begoña Gómez Cerón y Director de 
Ejecución de Obras y Coordinación de Seguridad Salud a D. Miguel Gil García. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Valencia. 

SEXTO.- Seguir en el expediente los procedimientos y trámites establecidos en la legislación vigente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen indicando que se trata de 
adoptar los acuerdos que viene exigiendo la Diputación Provincial para la tramitación de los Planes 
Provinciales, conforme a los modelos que ha enviado al Ayuntamiento. Y aprovecha la oportunidad para 
explicar el proyecto redactado, destacando que se ha diseñado una sala de lectura que simula una nave 
de secado de las baldosas, con paredes de cristal que pueden retirarse cuando sea necesario, y que el 
local puede aprovecharse también para otras actividades como una sala multifuncional. Señala que en 
una segunda fase de las obras se acondicionará el jardín y entorno del recinto del Museo dela Rajoleria. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, añade que la financiación de las obras está 
subvencionada en un 60 por 100 y el Ayuntamiento aporta el 40 por 100 restante, y que en este 
momento se trata de aprobar las obras que en su día se solicitó que se incluyeran en los Planes 
Provinciales. Manifiesta que su Grupo votará a favor del dictamen. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa el apoyo de su Grupo al 
dictamen, si bien les hubiera gustado tener mayor participación en la elaboración del proyecto. Pide 
que se comunique el acuerdo a INTERAMPA para que también puedan aportar sugerencias. 

El Sr. Alcalde explica algunas características del proyecto, como el hecho de que existe un porche 
diáfano que en su día podrá completar la sala de lectura para que cumpla con los requisitos necesarios 
para su homologación e integración en la red de bibliotecas. Señala como posibles usos adicionales del 
local el de bailes para la tercera edad, uso por colectivos de jóvenes y para ampliar el espacio del 
museo en alguna exposición que lo requiera. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a Dª. Isabel Martín que no ha sido posible consensuar el proyecto por los 
plazos tan cortos que da la Diputación para presentarlo, e indica la conveniencia de que las sugerencias 
que se deseen hacer sobre estas materias se formulen antes de que se inicie la tramitación, para poder 
tenerlas en cuenta. Señala que, además, el equipo de gobierno está dispuesto a atender las 
aportaciones que se realicen respecto a esta sala de lectura en todo lo que todavía queda pendiente de 
determinar. 
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8º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL PSOE RELATIVA A LA CREACIÓN 
DE UNA COMISIÓN COMPUESTA POR TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA Y LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE, QUE 
IMPULSE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE UN PLAN TERRITORIAL 
METROPOLITANO. 
Se da cuenta de la siguiente moción presentada por D. Luis Enrique Garrigós Paredes, Portavoz del 
Grupo Socialista, y dictaminada por la Comisión Informativa Municipal del Área de Urbanismo y Medio 
Ambiente en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2008: 

“El Ayuntamiento de Valencia publicó en el BOP nº 78 de 2 de abril de 2008 anuncio para la exposición 
pública de la Revisión Simplificada del Plan General de Valencia. 

El marco territorial elegido para esta revisión es exclusivamente su término municipal, aunque a su 
alrededor se ha generado desde tiempos históricos e incrementado extraordinariamente en los 
recientes, un área densamente poblada que forma parte de una más que notable Área Metropolitana, 
marco en el que se debería analizar y abordar la mayor parte de los fenómenos territoriales, en una 
relación democrática y armónica con los municipios que la conforman. 

Por tanto, cualquier ordenación del territorio debe contemplarse como mínimo desde el marco 
territorial metropolitano, porque ésta es la realidad económica, social, ambiental y paisajística actual. 
Un millón y medio de personas compartiendo lugares e infraestructuras necesitan soluciones a través 
de la planificación para sentirse integrados en este espacio común que es el Área Metropolitana. 

Al respecto, consideramos, que mucho mas y antes que la revisión del planeamiento municipal del 
Ayuntamiento de Valencia, lo que procedería es un Plan Territorial Metropolitano que coordine los 
contenidos estructurales en un marco de Estrategia Territorial. Un Plan basado en la contención de ka 
ocupación de suelo, la protección de la huerta y el litoral, la planificación sostenible de las 
infraestructuras y el reequipamiento en todas las escalas urbanas. 

Este Plan Territorial Metropolitano, en cumplimiento de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre Evaluación 
de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, debería iniciar un proceso 
para la redacción del Plan de Participación Pública previsto para la Evaluación Ambiental Estratégica, 
garantizando tal como establece la ley, la participación de todos los municipios afectados y las 
entidades de todos ellos, en la toma de decisiones. 

Por el contrario la única participación promovida por el Ayuntamiento de Valencia, se ha limitado a 
abrir una página web, realizar tres mesas redondas sin publicidad alguna y a presentar unos cuantos 
paneles en una exposición. Y en cuanto a los Ayuntamientos limítrofes, el proceso de participación se 
ha limitado a remitir un escrito avisando de la exposición pública para que hagan alegaciones. 

Por todo lo anterior este Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.- Proponer a la Consellería de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda la creación de una 
Comisión compuesta por todos los municipios del Área Metropolitana y la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, que impulse los trabajos de redacción de un Plan Territorial 
Metropolitano, para coordinar los contenidos estructurales de la Comarca de L´Horta en: 

• La contención de la ocupación de suelo 

• La redistribución de las rentas derivadas del planeamiento que permitan una política metropolitana 
de garantía en el acceso a la vivienda VPP. 

• La protección de la huerta que contemple el Paisaje Protegido de la Huerta 
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• La protección del litoral 

• La planificación sostenible de las infraestructuras 

• La minoración de los efectos medioambientales de las actuaciones urbanísticas. 

• La generación de economías avanzadas basadas en la investigación y el desarrollo 

• El reequipamiento en todas las escalas urbanas, entre ellos la creación de Parques Metropolitanos y 
corredores verdes 

• La participación en la planificación y toma de decisiones como eje fundamental en la ordenación 
del territorio 

SEGUNDO.- Este Plan Territorial Metropolitano incluirá en Plan de Movilidad ( exigido por la Ley 
34/2007 de Calidad del Aire y protección de la atmósfera ) consensuado con los ayuntamientos 
afectados. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Valencia.” 

La moción queda rechazada por 12 votos en contra, de los miembros del Grupo Municipal Popular y 9 
votos a favor de los miembros de los Grupos Municipales Socialista y de EU-Bloc. 

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 presentada, y explica 
que, con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, se presenta una 
oportunidad para que se tenga en cuenta una visión más globalizada de la incidencia de sus 
determinaciones en los restantes municipios del área metropolitana. Se ha difundido en la prensa 
algunos aspectos en los que se manifiesta esta afectación a los demás municipios, como la 
reclasificación de cuatro millones de metros cuadrados en los barrios periféricos, que aproximarán las 
edificaciones a las poblaciones colindantes sin tener en cuenta su respectivo planeamiento, la 
construcción de un gran polígono industrial lindante al término de Paiporta, que entra en contradicción 
con las ideas que se han manifestado en este Ayuntamiento sobre la urbanización de esa zona, o la 
ampliación del puerto, que obligará a aumentar las infraestructuras de comunicaciones que atraviesan 
los municipios inmediatos y que no serían necesarias si se potenciara el puerto de Sagunto. Considera 
que debía haberse redactado el Plan General de Valencia con una visión metropolitana, realizando un 
estudio territorial de impacto. Por ello ha recibido críticas de los Colegios Oficiales de Arquitectos y de 
Ingenieros de Caminos, de las Mancomunidades de L’Horta Nord y de L’Hora Sud, y hasta de la propia 
Autoridad del Puerto de Valencia. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que su Grupo votará en contra de la 
moción, por considerar que la aprobación definitiva del Plan General corresponde a la Generalitat, 
quien en ese trámite tiene ya en cuenta la visión global, tanto territorial como sectorial. Además, 
votarán en contra porque el Ayuntamiento, que es el legalmente competente para ello, ya ha realizado 
sus alegaciones respecto al contenido del Plan General de Valencia, algunas de las cuales se han tenido 
e cuenta y otras no. Y porque en el estudio realizado por la Mancomunidad de L’Horta Sud sobre la 
incidencia del Plan General de Valencia no se ha tenido en cuenta para nada a los Partidos distintos del 
PSOE que también están representados en esa entidad. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, apoya la moción presentada, destacando 
que el Plan General de Valencia prevé la reclasificación de cuatro millones de metros cuadrados de 
huerta, lo que equivale al tamaño de todo el término de Paiporta. Considera que hace falta una 
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planificación global del área metropolitana. Señala que entre el polígono industrial que se va a crear 
en Valencia, las infraestructuras actuales y las que están en proyecto, la urbanización Nou Mil·leni y el 
PAI que tramita Picanya, el municipio va a quedar rodeado de hormigón. También entiende que debe 
darse una mayor participación social en la elaboración del Plan General de Valencia. 

D. Luis Enrique Garrigós contesta a Dª. Isabel Chisbert que su moción es independiente del estudio 
realizado por la Mancomunidad de L’Horta Sud, y está motivada por la preocupación por la influencia 
en Paiporta del Plan General de Valencia. Con la moción quieren que el Ayuntamiento, en vez de 
apoyar al Partido Popular en Valencia, se implique en el problema del estrangulamiento de la 
población por las determinaciones del Plan General de Valencia y por otras actuaciones como la 
urbanización Nou Mil·leni, cuestiones que van a plantear además en la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

El Sr. Alcalde aclara que sólo una parte pequeña del linde del término municipal de Paiporta con 
Valencia se ve afectado por el polígono industrial en proyecto, siendo todo el resto huerta de especial 
protección. Y que el Ayuntamiento ha presentado una alegación para que el polígono deje, junto al 
término de Paiporta, una amplia zona verde. Señala también que la idea que posee respecto a la 
urbanización de los terrenos de Paiporta situados en esa zona persigue la creación de una gran parque 
de ciento veinte mil metros cuadrados. En cuanto a la actuación Nou Mil·leni, también se han 
presentado alegaciones, igual que se hará respecto todas las actuaciones que e realicen en los 
municipios vecinos, para que se tengan en cuenta los intereses de Paiporta. Comparte la preocupación 
de D. Luis Enrique Garrigós por el posible estrangulamiento del municipio y el interés en que no se vea 
rodeado de hormigón, pero no considera correcto que la Mancomunidad de L’Horta Sud haya 
presentado directamente alegaciones respecto al Plan General de Valencia, con un contenido que se 
reproduce casi literalmente en la moción de que se está tratando. Y que ya ha planteado esta cuestión 
en dicha Mancomunidad, como Portavoz en ella del Partido Popular. 

D. Luis Enrique Garrigós replica que, si no se resuelven las cuestiones de planeamiento en el ámbito 
metropolitano, nos encontraremos siempre en la misma situación que respecto a la carretera de enlace 
de la Pista de Silla y la Autopista del Sur, en que se han ofrecido cuatro soluciones, sin posibilidad de 
otras alternativas ni planteamientos. 

 

9º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN 
DE LA RED DE AGUA POTABLE DE PAIPORTA, PRESENTADO POR LA MERCANTIL 
OMNIUM IBERICO, S.A. 
En fecha 29 de noviembre de 2007 se acordó por el Ayuntamiento Pleno una serie de medidas para 
fomentar el ahorro de agua entre las que se contempla la sectorización de la red de agua potable. 

La mercantil OMNIUM IBERICO, S.A., empresa concesionaria del servicio de abastecimiento y 
distribución de agua potable de este municipio, ha redactado el Plan de Sectorización de la red de 
agua que tiene por objeto dividir en cuatro sectores la red de agua potable mediante instalación de 
válvulas de corte, contadores con emisión de impulsos y equipos de lectura autónomos, de tal manera 
que se puede conocer en todo momento la presión y consumo de cada uno de los sectores. 

Asimismo, se instalará unos equipos itinerantes de prelocalización de fugas por sonidos de modo que 
sea posible revisar la red de distribución en la búsqueda de lugar. 

La aplicación de las técnicas previstas en el Plan de Sectorización conseguirá incrementar el 
rendimiento hidráulico de la red, mejorar la calidad del servicio de agua potable y ahorrar en el 
consumo de la misma. 
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Vistos el informe técnico emitido al efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el RD 140/2003, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano en relación con los 
arts. 25 y 26.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local, así como dictamen de la Comisión Informativa 
del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, de 20 de mayo, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Sectorización de la red de agua potable de Paiporta, presentado por la 
mercantil OMNIUM IBERICO, S.A. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados haya en el expediente, así como a la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. 

TERCERO.- Seguir en el expediente los trámites pertinentes. 

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 actualmente la red de agua de potable 
de Paiporta forma un único sector, lo que plantea dificultades para detectar y reparar las averías. Se 
propone hacer cuatro sectores, con sus sistemas de detección independientes, lo que permitirá 
encontrar las averías con mayor facilidad y repararlas sin necesidad de tener que cortar el agua en 
toda la población. De este modo se evitarán pérdidas importantes de agua. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa el apoyo de su Grupo a este 
dictamen, por entender que es bueno todo lo que suponga ahorro de agua. Y aclara que la inversión 
necesaria, de unos ciento dieciocho mil euros, podrá salir de la previsión existente para esta clase de 
obras en el contrato de suministro de agua, sin que tenga que financiarse con cargo a fondos del 
presupuesto. 

 

10º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MEMORIA Y ESTATUTOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE 
SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI). 
Mediante acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2007, se iniciaron los trámites para la 
creación de una empresa municipal para la prestación de servicios, con la forma jurídica de sociedad 
privada de capital íntegramente municipal, señalando una serie de servicios que se consideraba podían 
ser asumidos por la empresa y señalando el carácter abierto de la enumeración que se hacía, y se 
nombró una Comisión de Estudio para que redactara una Memoria sobre los aspectos sociales, jurídicos, 
técnicos y financieros de la prestación de cada servicio.  

La Comisión de Estudio ha mantenido ocho reuniones y ha recibido numerosos informes de los 
responsables de los distintos servicios, elaborando una Memoria en la que llega a la conclusión de que 
conviene que la empresa municipal asuma inicialmente los servicios de limpieza de Colegios Públicos y 
edificios municipales, limpieza viaria, mantenimiento y limpieza de jardines, y pequeñas obras y 
reparaciones, así como de servicios excepcionales. La Comisión ha considerado que en todos estos 
servicios se puede conseguir una mejora en su prestación, una mejora para los trabajadores y una 
economía para la hacienda municipal. 

A lo largo de sus reuniones, la Comisión también ha considerado que la forma jurídica más adecuada 
para la empresa municipal es la entidad pública empresarial, prevista en el artículo 85.2-c) de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como una de las formas de gestión 
directa de los servicios municipales, ponderando como ventajas respecto a una sociedad privada su 
régimen administrativo y económico financiero, que ofrece unas mayores posibilidades de control por 
parte del Ayuntamiento, y responde mejor a las exigencias del carácter público de la prestación de los 
servicios. Por ello, en la Memoria se propone esa forma jurídica, y se adjunta a la misma un borrador 
de los estatutos de la entidad pública empresarial. 

Los aspectos económicos de la Memoria se fundamentan en el informe económico redactado, en el que 
se justifican los costes de los diferentes servicios en caso de prestación por la entidad pública 
empresarial, y se comparan con los precios que el Ayuntamiento está pagando a los actuales 
contratistas de los mismos, incluyendo un apartado en el que se recogen los gastos generales de la 
Entidad y los costes indirectos. 

También ha planteado la Comisión la posibilidad de que los empleados del Ayuntamiento que 
actualmente prestan servicios coincidentes con los que va a asumir la empresa municipal pudieran 
adscribirse al ente público empresarial, ofreciendo voluntariamente esta opción a los afectados, 
resultando que únicamente han aceptado esta adscripción los dos trabajadores de limpieza de vías 
públicas, para los que se prevé pasen a depender de la entidad una vez el Ayuntamiento soluciones su 
actual situación laboral. 

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 2 de abril de 2008, se aprobó la toma en consideración de la 
Memoria redactada por la Comisión de Estudio para la creación de una empresa municipal para la 
prestación de los servicios de limpieza de Colegios Públicos y edificios municipales, limpieza viaria, 
mantenimiento y limpieza de jardines, y pequeñas obras y reparaciones, así como de servicios 
excepcionales, con los estatutos de la Entitat Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” 
(abreviadamente ESPAI), informe económico y demás informes y documentación que se adjunta a la 
misma.  

Con fecha 22 de abril de 2008 se publicó el acuerdo del Pleno en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, para su exposición a publico durante 30 días naturales. Durante dicho plazo no se ha 
presentado ninguna alegación ni reclamación.  

Y, conforme a lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda de fecha 26 de 
mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Memoria redactada por la Comisión de Estudio para la creación 
de una empresa municipal para la prestación de los servicios de limpieza de Colegios Públicos y 
edificios municipales, limpieza viaria, mantenimiento y limpieza de jardines, y pequeñas obras y 
reparaciones, así como de servicios excepcionales, con los estatutos de la Entitat Pública Empresarial 
“Empresa de Servicis de Paiporta” (abreviadamente ESPAI), informe económico y demás informes y 
documentación que se adjunta a la misma. 

SEGUNDO.- Publicar los estatutos en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

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 el Pleno del día 2 de abril último se 
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aprobó la Entidad Pública Empresarial, y que ahora, tras la exposición al público preceptiva, se somete 
a la aprobación definitiva. Aclara que el nombre abreviado Espai podrá utilizarse siempre y cuando no 
esté registrado por otra entidad, pues en caso contrario habrá que añadir alguna expresión o buscar 
otro. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta el apoyo de su Grupo a este 
dictamen, y recuerda que se ha modificado mucho el planteamiento inicial y se han realizado 
numerosas aportaciones por todos los Grupos Municipales. Pregunta cuándo va a comenzar la actividad 
de la entidad. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también expresa el apoyo de su Grupo al 
dictamen, estando de acuerdo con que si el nombre pertenece ya a otra entidad, se complemente o 
sustituya. 

El Sr. Alcalde expresa que la entidad comenzará a funcionar de inmediato y agradece a los Concejales 
y Técnicos el trabajo desarrollado en este asunto, que ha permitido cambiar el planteamiento inicial 
de forma que exista un mayor control. Señala que en ocasiones se aprecia que la dedicación del 
personal del Ayuntamiento debe mejorarse, para no malgastar los recursos municipales, que son de 
todos los vecinos, y considera que con la empresa municipal se aumentará el rendimiento de los 
trabajadores municipales, y el Ayuntamiento se ahorrará el margen de beneficio que tienen las 
actuales contratas. Indica que el éxito de la empresa dependerá de la selección del personal. Y, 
finalmente reitera su agradecimiento a todos los que han colaborado. 

 

11º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE DESIGNACIÓN DE ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI). 
Se da cuenta del siguiente dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda: 

“Para la puesta en funcionamiento de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI) resulta necesario designar las personas que han de desempeñar sus órganos de 
gobierno y formar parte del Consejo de Administración. Estas designaciones se encuentran reguladas 
en los artículos 8 y siguientes de los Estatutos de la Entidad Pública Empresarial, y conforme a estas 
previsiones, a la memoria redactada y a las propuestas formuladas por los distintos grupos políticos 
municipales, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda de fecha 
26 de mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno acuerda: 

PRIMERO.- Designar los siguientes órganos de gobierno y miembros del Consejo de Administración de la 
Entidad Pública Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (Abreviadamente ESPAI) 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente D. Vicente Ibor Asensi 

Vicepresidenta Dª. Maria Isabel Chisbert Alabau 

Vocales del Consejo de Administración: 
 En representación del Grupo Municipal Popular 

 
D. Carlos Motes Asensi 
D. Alejandro Gutiérrez Martínez 
Dª. Esther Gil Soler 
D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí 
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CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

 En representación del Grupo Municipal Socialista D. Juan García López 
Dª. Francisca Porras Verdugo 

 En representación del Grupo Municipal de EU-Bloc Dª. Isabel Martín Gómez 

 Funcionario del Ayuntamiento D. Pedro Gatell Gamir 

 Representante de los trabajadores de la Entidad Pendiente de designar 

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

Se da cuenta igualmente de la siguiente enmienda escrita presentada en este momento por el 
Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc D. Pascual Pardo Peiró, conforme a lo establecido en el 
artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales: 

“Don PASQUAL PARDO I PEIRO, Viceportavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc en el 
Ayuntamiento de Paiporta, y según lo dispuesto en el art. 97.5 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta al Pleno de la Corporación la 
siguiente enmienda de rectificación al dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda 
aprobado el día 26 de mayo de 2008 y que hace referencia a la propuesta de designación de órganos de 
gobierno y miembros del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de 
Servicios de Paiporta” (ESPAI). 

En relación a este dictamen este Concejal 

EXPONE 

Que el pasado 17 de abril, a la Portavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc, Dª. 
Isabel Martín Gómez, se le notificó por parte de la Secretaria General de este Ayuntamiento que 
comunicase a esta el representante de su Grupo en el Consejo de Administración de la Entidad Pública 
Empresarial según lo dispuesto en el art. 9.1.c de los estatutos de dicha empresa y en el que se dice 
que entre 3 y 8 miembros de la Corporación serán designados por el Pleno en proporción al número de 
miembros de los distintos Grupos Municipales. 

Transcurrido el tiempo se ha dictaminado la composición del Consejo de Administración de la Entidad 
Pública Empresarial por la Comisión de Economía y Hacienda sin tener conocimiento el resto del Grupo 
Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc del inicio y aprobación de este expediente hasta no ser 
examinada la documentación de los asuntos que forman el orden del día del presente Pleno ordinario 
con fecha de 29 de mayo de 2008. En dicho expediente es nombrada Dª. Isabel Martín Gómez como 
vocal del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial en representación del Grupo 
Político Municipal de EU-Bloc. 

Con esta actitud, Dª. Isabel Martín Gómez, en calidad de Portavoz del Grupo Político Municipal de 
Esquerra Unida-Bloc se arroga unos poderes que no tiene, como en este caso, el de autonombrarse 
representante de este Grupo Político Municipal en un organismo dependiente del Ayuntamiento sin 
haber informado al grupo y sin haber notificado al mismo su decisión, tomada de una forma 
unilateral. 

Que Dª. Isabel Martín Gómez ha ocultado información trascendental, como en este caso, para el Grupo 
Político Municipal de una forma deliberada e interesada, con el único fin de satisfacer sus ambiciones 
políticas y personales. Y que con esta actuación ha intentado evitar el debate interno. 
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Que Dª. Isabel Martín Gómez no representa a Esquerra Unida del País Valencià ni a la mayoría del 
Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc, habiendo perdido la confianza de esta mayoría. 

Que Dª. Isabel Martín Gómez no pertenece a ningún partido de los que forman la coalición de Esquerra 
Unida-Bloc y que dio lugar a la formación del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc después 
de las elecciones municipales de mayo de 2007, y que su pertenencia a este grupo, en estos momentos, 
es un mero accidente. 

Es por lo que este Concejal presenta al dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y 
que se corresponde con el punto nº 11 del orden del día del Pleno ordinario de fecha 29 de mayo de 
2008 la siguiente 

ENMIENDA 

Este Concejal solicita al Pleno de la Corporación que sea tomado en consideración lo anteriormente 
expuesto y que, previamente al debate y posterior votación del dictamen, se vote la sustitución de Dª. 
Isabel Martín Gómez como vocal del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial 
“Empresa de Servicios de Paiporta” (ESPAI) en representación del Grupo Político Municipal de Esquerra 
Unida-Bloc por D. Pasqual Pardo i Peiró como representante de dicho grupo en la mencionada 
empresa.” 

Sometida a votación la enmienda presentada antes del dictamen, se produce empate, por 1 voto a 
favor de D. Pascual Pardo y 1 en contra de Dª. Isabel Martín, con 19 abstenciones, de los miembros de 
los Grupos Municipales Popular y Socialista. Por lo que el Sr. Alcalde resuelve dejar el punto pendiente 
de resolución para una próxima sesión. 

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, señala que, al parecer, el motivo de la 
enmienda es la falta de comunicación entre ella y D. Pascual Pardo, lo que no es verdad, pues el Sr. 
Pardo sabe que todos los martes tienen reunión del Grupo. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que no se consideran legitimados 
para valorar cuál de las dos posiciones es más justa, y que respetan a los dos concejales, por lo que se 
van a abstener en la votación. 

 

12º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓN AL PROGRAMA FISIC 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Para proceder a la contratación de un renting por parte del área de modernización para adquirir 
material informático que permita la implantación de los nuevos proyectos que se están impulsando por 
parte de esta área y conforme al informe realizado por el Técnico del área por el que se considera 
oportuna la adhesión al mencionado proyecto FISIC. Atendiendo que en la Cláusula 2 del Convenio de 
colaboración entre la Diputación de Valencia y el Banco de Crédito Local, S.A. para desarrollar el 
“Proyecto Fisic: Financiación de los sistemas físicos informáticos y de comunicaciones en los municipios 
de la provincia de Valencia”, se establece la necesidad de aprobar mediante acuerdo plenario el texto 
para la adhesión al citado proyecto. 

En virtud de cuanto antecede y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y 
Hacienda, de fecha 26 de mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la adhesión al texto y anexos del Convenio suscrito entre la Diputación provincial de 
Valencia y el Banco de Crédito Local, S.A. el 8 de Noviembre de 2001 para desarrollar el “Proyecto 
Fisic: Financiación de los sistemas físicos informáticos y de comunicaciones en los municipios de la 
provincia de Valencia”. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir cuantos documentos sean necesarios para 
la ejecución del presente acuerdo. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención municipal, a la Diputación Provincial de 
Valencia y al Banco de Crédito Local de España, S.A. 

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

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 de la Comisión, como un paso 
más necesario para la modernización del Ayuntamiento, que se refiere a la mejora de los equipos 
informáticos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, mantiene el voto favorable de su Grupo al 
dictamen dela Comisión. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, solicita información sobre lo que se va 
hacer dentro del programa propuesto. 

El Concejal con delegación especial de la Alcaldía en el Área de Modernización, D. José Navarro, le 
contesta que el Ayuntamiento ya posee el estudio de la Diputación sobre las necesidades del 
Ayuntamiento relativas a los equipos informáticos, con un inventario detallado, y que se dispone de 
24.000 euros para atender las adquisiciones que se consideren más urgentes. 

Dª. Isabel Martín pregunta si la adquisición de equipos se realizará mediante renting. 

D. José Navarro le contesta que con el dinero disponible se estudiarán las prioridades para atenderlas 
lo mejor posible. 

 

13º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CREACIÓN DE UN PUESTO DE FUNCIONARIO 
DENOMINADO AUXILIAR DE TAREAS REPRESENTATIVAS. 
Vista la Providencia de Iniciación de Alcaldía, así como el Informe de Secretaría, en los que se hace 
constar la necesidad del Ayuntamiento de crear el puesto de trabajo de Auxiliar de Tareas 
Representativas de la Subescala de la Administración Especial, y al no estar contemplada dicha plaza 
vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento, es por lo que se ha tramitado expediente para la 
creación en la plantilla de dicha plaza. 

Esta modificación de plantilla ha sido negociada en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, 
en su sesión celebrada en fecha de 26 de mayo de 2008, habiéndose alcanzado acuerdo por mayoría 
respecto a la misma. 

En virtud de todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de fecha 26 



 
 
Secretaria 
FJLL/cf 

Pleno 29/05/2008 
18/27 

de mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros de la 
Corporación pertenecientes al Grupo Popular, y con 9 abstenciones, de los miembros de los Grupos 
Municipales Socialista y de EU-Bloc acuerda: 

PRIMERO.- Crear en la plantilla de personal del Ayuntamiento una plaza de funcionario, Escala de 
Administración Especial, categoría Auxiliar de tareas representativas, Grupo D de titulación (Subgrupo 
C2 del Estatuto Básico del Empleado Público), con un nivel de complemento de destino 14 y un 
complemento específico de 165,61€ mensuales. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente. 

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

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica la necesidad de este puesto, 
debido a la baja por enfermedad de la Secretaria de la Alcaldía y el próximo permiso sin retribución de 
la Secretaria de Concejales. Señala que la Alcaldía y los Concejales necesitan un apoyo administrativo 
para poder desempeñar sus funciones. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que tanto el Sr. Alcalde como los 
Concejales con dedicación a tiempo parcial ya tienen los medios personales y materiales de los 
distintos servicios municipales, por lo que no tienen problemas para poder desarrollar su labor de 
gobierno, a diferencia de Grupos de la oposición, a quienes no se conceden los medios que han 
solicitado. Por lo que van a abstenerse en la votación de este dictamen. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que su Grupo también se 
abstendrá en este punto, y pregunta si la Secretaria de Concejales está también a disposición de los 
Concejales de la oposición, como se dijo en el Pleno de septiembre, o sólo de los Concejales del equipo 
de gobierno. 

El Sr. Alcalde le contesta que la Secretaria de Concejales tiene instrucciones de atender todo lo que le 
indique cualquier Concejal, pero que está saturada de trabajo. 

 

14º.- EDUCACIÓN.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA 
INTERCULTURAL. 
Este programa es una iniciativa de la Generalitat Valenciana basada en una experiencia pionera 
realizada por la Red Bibliotecaria de la ciudad de Gandia. 

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas invita a la Biblioteca Pública Municipal de 
Paiporta (BPMP) a entrar en una nueva edición del programa a partir del año 2008. El Programa se ha 
implantado ya en seis Bibliotecas Públicas municipales valencianas: Gandia, Aldaia, Villena, Benidorm, 
Carcaixent y La Vall d’Uixó. A lo largo del 2008 se va a implantar en otras cuatro BPM valencianas 
seleccionadas: Paiporta, Lliria, Borriana y Alcoi. 

Todas las culturas tienen su espacio en la Biblioteca Pública, y esta debe incorporarlas en sus recursos 
de información y fondo bibliográfico, así como en su programación de actividades culturales y de 
animación a la lectura. Solo así lograra convertirse en un espacio publico de convivencia e intercambio 
que favorezca las relaciones interculturales, cumpliendo con la misión que el Manifiesto sobre la 
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Biblioteca Pública (IFLA/UNESCO, 1994) le atribuye a este respecto: “fomentar el dialogo intercultural 
y favorecer la diversidad cultural). 

El programa “Biblioteca Intercultural” va dirigido a la creación o actualización de colecciones 
bibliográficas adscritas a minorías lingüísticas y culturales, destinadas a la consulta y utilización por 
parte de estos colectivos de usuarios. 

Se ha aprobado como un vehículo eficaz para el acceso a prensa periódica de gran parte de los países 
del mundo. El programa proporciona prensa diaria en diferentes idiomas. Una vez seleccionada la  
publicación se procede a su impresión en una impresora especial, dándose al público en formato diario 
de papel. 

El convenio establece las obligaciones respectivas, en concreto durante el primer año: 

 Obligaciones del Ayuntamiento de Paiporta: crear y mantener el servicio de prensa 
internacional y adquisición de material documental en lenguas extranjeras. 

 Obligaciones de la Generalitat Valenciana: asumir la financiación del programa, es decir, las 
licencias y la impresión de los respectivos periódicos y la adquisición de material documental 
en lenguas extranjeras. 

En virtud de cuanto antecede, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Educación, 
de fecha 13 de mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
Paiporta para el desarrollo de la Biblioteca Intercultural y facultar al Sr. Alcalde para su firma. 

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que con esta propuesta se pretende 
potenciar la lectura de las personas extranjeras, a la vez que se les ofrece un medio para su 
integración. El Ayuntamiento comprará licencias de prensa extranjera, para que esas personas, y 
también los españoles que lo deseen, puedan leer los periódicos de diferentes países en la biblioteca. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, considera que es una buena medida para 
integrar a los inmigrantes, teniendo en cuenta que constituyen un porcentaje importante de la 
población del municipio, cuyas necesidades debe también atender el Ayuntamiento. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa su apoyo a este dictamen, y 
pide que se dé información sobre esta iniciativa en los colegios y en los lugares frecuentados por los 
extranjeros. 

 

15º.- EDUCACIÓN.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL PLENO DE 
28/02/08 SOBRE TARIFAS INICIALES DE LA PISCINA CUBIERTA Y DEVOLUCIÓN DE 
CANTIDADES ANTICIPADAS POR LOS USUARIOS. 
Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto mediante escrito de fecha 10 de abril de 2008, con 
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entrada en el Registro General nº 5.018 del mismo día, por la U.T.E. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. Y NITRAM POOL, S.L., adjudicataria del contrato de concesión de las obras de 
construcción de la Piscina Cubierta, contra el acuerdo del Pleno de fecha 28 de febrero de 2008 
mediante el que se aprobaban las tarifas iniciales de la Piscina y se instaba a la U.T.E. a devolver las 
cantidades indebidamente cobradas, y en base a los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES. 

I.1.- Mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2007, con entrada en el Registro General nº 13.358 del 
día 2 de noviembre siguiente, la U.T.E. solicita la aprobación de las tarifas de la Piscina Cubierta para 
2008. Dichas tarifas llevan el I.V.A. incluido y no coinciden con la propuestas en la oferta presentada 
en su día en el concurso celebrado para la adjudicación de la concesión de obra pública de ejecución 
de la Piscina, al parecer por haberse incrementado el I.P.C. 

I.2.- Por acuerdo del Pleno de 27 de diciembre de 2007 se inicia procedimiento sobre posibles 
penalidades a la U.T.E. por haber empezado a cobrar anticipadamente las tarifas de la Piscina. Este 
acuerdo se notifica a la empresa el día 31 de enero de 2008, concediéndole un plazo de quince días 
para alegaciones. 

I.3.- La U.T.E. presenta alegaciones respecto al acuerdo de 27 de diciembre de 2007 por escrito de 
fecha 12 de febrero de 2008, con entrada en el Registro General nº 2.854 del día 18 siguiente. En este 
escrito de alegaciones se argumenta, en síntesis, que las tarifas y su fórmula de revisión ya están 
aprobadas por el Ayuntamiento en su acuerdo de adjudicación del contrato, que han sido publicadas en 
el boletín de información municipal y que el cobro anticipado de las mismas es una práctica comercial 
dirigida a captar abonados, por lo que no existe ninguna culpa en el actuar de la empresa que pueda 
ser penalizada por el Ayuntamiento.  

I.4.- Se dicta acuerdo del Pleno el 28 de febrero de 2008, en el que se aprueban las tarifas iniciales de 
la Piscina en las cantidades ofertadas por la U.T.E. en el concurso, añadiendo el I.V.A. que figuraba 
expresamente excluido en la oferta, pero sin aplicar ninguna revisión de precios. En el mismo acuerdo 
se insta a la U.T.E. a que devuelva las cantidades indebidamente cobradas. 

I.5.- La empresa presenta recurso de reposición contra el anterior acuerdo, alegando su nulidad de 
pleno derecho al no haber resuelto las alegaciones presentadas, insistiendo en ellas y considerando que 
las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento en el acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2008 no se 
ajustan al contrato, al no haber incluido revisión de precios. En el recurso se confunden dos 
procedimientos iniciados por el Ayuntamiento para la posible imposición de penalidades: El relativo al 
retraso en la ejecución de las obras, que el recurrente dice iniciado el 28 de noviembre de 2007. Y el 
referente al cobro indebido de las tarifas a los usuarios, que se inició por el mencionado acuerdo 
plenario de 27 de diciembre de 2007. En ambos procedimientos la U.T.E. ha presentado alegaciones, y 
aporta al recurso copia de sus dos escritos. Únicamente debe analizarse a efectos del recurso 
interpuesto el escrito de alegaciones relativo al cobro anticipado de tarifas, referido en el apartado 1.3 
anterior, siendo el otro escrito de alegaciones ajeno a este procedimiento. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

II.1.- En primer lugar, el recurrente plantea la posible nulidad de pleno derecho del acuerdo 
impugnado por no resolver las alegaciones presentadas, lo que según él le produce indefensión. 

Respecto a este motivo del recurso, si el Pleno estudia debidamente los motivos de las alegaciones 
presentadas en su día, así como los del recurso de reposición interpuesto, queda subsanado el vicio en 
que se dice ha incurrido el acuerdo recurrido, pues en tal caso el recurrente habrá podido ejercer con 
plena efectividad su derecho de defensa en el procedimiento. 
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II.2.- En cuanto a la alegación de que las tarifas y su fórmula de revisión ya estaban aprobadas con la 
adjudicación del contrato, por lo que no procede su nueva aprobación. 

Esta alegación no puede ser estimada, por cuanto queda desvirtuada por la propia conducta del 
recurrente, que solicitó de modo expreso la aprobación de las tarifas el día 31 de octubre de 2007, por 
considerar que así lo exigía la cláusula 22.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas. Además el 
recurrente incurre en la contradicción de decir que las tarifas ya están aprobadas con el acuerdo de 
adjudicación, por ser uno de los documentos contractuales, y presentar para su aprobación otras 
tarifas distintas, sin la menor explicación sobre la forma en que las ha calculado, y que incluyen 
conceptos como el parking, que no estaba previsto en la oferta presentada. Hay que concluir que 
resulta necesaria la aprobación de las tarifas por el Ayuntamiento, al menos cuando debía examinarse 
la inclusión del I.V.A. en las mismas, se pretende aplicar una revisión de precios e incluye conceptos no 
contenidos en la oferta presentada al concurso.  

II.3.- Respecto a la publicación de las tarifas en el boletín de información municipal. 

Es cierto que en la contraportada del Boletín de Información Municipal nº 0 de octubre de 2008 se 
publicó publicidad sobre la apertura de la Piscina Cubierta. Esta publicidad fue facilitada a la 
redacción de la revista por la propia U.T.E., a la que se le indicó que debía abonar por ella la cantidad 
de 2.500 euros. Dentro de esa página de publicidad es donde aparece el cuadro de tarifas que la 
empresa presentó después a la aprobación del Ayuntamiento. Teniendo en cuenta estas circunstancias, 
no puede considerarse esta publicación como acto propio de aprobación de las tarifas, al tratarse de 
una publicidad remitida de cuyo contenido la única responsable es la empresa que elabora el anuncio.  

El conocimiento de las tarifas que pretendía cobrar la empresa, en los mismos términos de la solicitud 
de aprobación posteriormente presentada en el Registro General, no afecta a la procedencia o no del 
recurso interpuesto, en cuanto que la publicación no supone, como se ha dicho, la aprobación por el 
Ayuntamiento de las tarifas. 

II.4.- En cuanto a la falta de culpabilidad en la conducta de la empresa de comenzar a cobrar las 
tarifas de la piscina, antes de haber sido aprobadas por el Ayuntamiento. 

La apreciación de posible culpa por parte de la U.T.E. no se deduce de la campaña publicitaria 
promocional realizada, sino del hecho de haber comenzado a cobrar las tarifas antes de su aprobación 
por el Ayuntamiento. Hay muchas maneras de promocionar la utilización de la Piscina Cubierta de 
próxima inauguración, pero no pueden utilizarse procedimientos, como el cobro adelantado de abonos, 
que se prestan a confusión por parte de los vecinos, al no haberse aprobado las tarifas con cargo a las 
cuales se percibían las cantidades ni estar fijada la fecha de inauguración, que como se ha comprobado 
era incierta y todavía en la fecha de este informe no es efectiva. Por esos motivos el Ayuntamiento ha 
instado a la devolución de las cantidades indebidamente abonadas, pues siguen dándose esas 
circunstancias, por más interés que el propio Ayuntamiento tenga en que se realice cuanto antes la 
apertura al público de la Piscina. Por otro lado, el Ayuntamiento no ha impuesto ninguna sanción a la 
U.T.E. en el acuerdo recurrido, y en ese sentido resulta intrascendente la posible culpabilidad de su 
conducta promocional. 

II.5.- Sobre la alegada procedencia de revisión de precios en las tarifas iniciales de la Piscina. 

Para resolver esta cuestión hay que estar a los términos que figuran en la oferta de la U.T.E. 
presentada al concurso, en la que, conforme al pliego de cláusulas administrativas, se contiene el 
cuadro de tarifas y la fórmula de su revisión. El Ayuntamiento, en la adjudicación del contrato, asumió 
los términos de la oferta en cuanto a estos extremos, sin introducir ninguna modificación, por lo que 
estas determinaciones forman parte del contrato vigente y son vinculantes para las partes. Por otro 
lado, las tarifas fueron objeto de valoración entre los criterios empleados en el concurso celebrado 
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para la selección de la oferta más ventajosa, por lo que tampoco desde este punto de vista pueden ni 
el Ayuntamiento ni la U.T.E. apartarse de esas determinaciones. 

En el apartado 3.6 de la oferta se hace constar tras la relación de tarifas por abonos y por cursos: 
“Nota: Estas tarifas son las que se aplicarán en el 2007 (año de apertura de la instalación. No se 
contempla la variación del IPC del 2006 ni del 2007 respecto a la fecha de hoy día).” Y se añade al 
final: “A partir de 2007 las tarifas se actualizarán según la variación del IPC anual.” La misma 
redacción de la Nota aparece al final de las tarifas que aparecen recogidas en el apartado 6.2.2. 

Esta cláusula contractual plantea dudas en su interpretación, pero de su literalidad parece deducirse 
que se establece la revisión de precios anual, conforme a la variación del I.P.C. de cada año natural, si 
bien se prevé que el año de comienzo de la explotación de la Piscina, que conforme a las 
determinaciones del contrato era el año 2007, se mantendrían las tarifas propuestas en la oferta sin 
revisión de precios. Y, parece deducirse de la redacción de la cláusula que a partir del 1 de enero de 
2008, se aplicarán las tarifas revisadas, al parecer con la variación del I.P.C. entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2007. Y así sucesivamente para los años posteriores. Este sería el régimen de la 
revisión de precios que cabe deducir de la cláusula contenida en el contrato, si bien reiterando las 
dudas que ofrece su interpretación. 

No se plantearía especial problema en la aplicación de estas tarifas y su revisión si la Piscina hubiera 
comenzado a funcionar el año 2007 (el plazo de ejecución de las obras era de 12 mes, y el acta de 
replanteo es de fecha 8 de mayo de 2006, con lo que la fecha en que debían estar terminadas 
conforme al contrato era el 8 de mayo de 2007). El plazo de ejecución de las obras también era un 
criterio que se tuvo en cuenta en la selección de la oferta más ventajosa. Pero ocurre que a fecha de 
hoy todavía no está abierta la Piscina, encontrándose pendiente el acta de comprobación de la 
terminación de las obras, cuya aprobación lleva implícita la autorización para la apertura al uso 
público, comenzando la fase de explotación.  

Esta demora en el comienzo de la explotación plantea una doble dificultad legal: En primer lugar, 
conforme al artículo 103 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la revisión de precios 
de los contratos tiene como requisitos legales que se haya ejecutado en el 20 por 100 y haya 
transcurrido un año de ejecución. En el caso informado, de contrato de concesión de obra pública, en 
que se distinguen dos fases perfectamente diferenciadas, de ejecución de las obras y explotación del 
servicio, cabría pensar que en la segunda de ellas, concesión del servicio, en virtud de la aplicación del 
principio de equilibrio económico contractual, no es exigible el requisito de que se haya ejecutado un 
20 por 100 antes de aplicar la revisión. En este sentido lo han interpretado las partes, la U.T.E. 
presentando su oferta en los términos indicados anteriormente y el Ayuntamiento aprobando esa 
fórmula de revisión. El requisito adicional legal conforme al cual durante el primer año de ejecución  
del contrato no cabe revisión de precios, no es tan claro que no sea aplicable en este caso. Aunque no 
resulte de aplicación al contrato informado, a estos efectos puede resultar orientativo que el artículo 
77 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007 exceptúa los contratos de 
gestión de servicios públicos del requisito de ejecución del 20 por 100 del contrato para aplicar la 
revisión, pero no del requisito del transcurso de un año desde el comienzo de su ejecución. Tampoco la 
voluntad de las partes está clara respecto a esta cuestión, pues la cláusula de revisión contractual 
efectivamente prevé que el año de inicio de la explotación del servicio no se va a aplicar revisión de 
precios. Sin embargo, en el parecer de este funcionario, debe tenerse en cuenta la realidad del desfase 
de tarifas que produce en las previsiones contractuales la variación del I.P.C. desde la fecha en que se 
presentaron las ofertas, y que si bien se preveía que las tarifas ofertadas iban a ser las que se aplicaran 
inicialmente sin revisión, ello estaba vinculado a la fecha prevista de comienzo de la explotación, que 
lleva un retraso de casi un año. Por ello, debe tomarse en consideración a estos efectos que el contrato 
de concesión de obra pública lleva más de un año de vigencia, aunque sea en su fase de ejecución de 
las obras, y que no existe obstáculo legal para que pueda aplicarse la revisión de precios en los 
términos previstos en la oferta. 
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La otra dificultad legal a la aplicación de la revisión de precios viene constituida por el artículo 107 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Conforme a este precepto, cuando la cláusula de 
revisión se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiere incurrido en mora, y sin 
perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos 
en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a la fecha establecida en el contrato para la 
realización de la prestación en plazo. En consecuencia, si se considera que la U.T.E. concesionaria ha 
incurrido en mora en la ejecución del contrato desde la fecha en que debieron estar terminadas las 
obras (como se ha dicho el 8 de mayo de 2007), no sería aplicable revisión para lo que queda de año 
2008, ya que a efectos de revisión de precios habría que aplicar las reglas contractuales previstas para 
aquella fecha, que no preveían revisión alguna. No obstante, para que el contratista incurra en mora 
con trascendencia a efectos contractuales, el retraso se tiene que deber a causas que le sean 
imputables a él, no a la Administración ni a fuerza mayor. A estos efectos exclusivamente sí que 
conviene examinar la copia del escrito de alegaciones presentado por la empresa en el expediente 
sobre imposición de penalidades por demora. Sin entrar en mayores detalles, que corresponden a dicho 
expediente, se considera que el contratista no plantea ninguna causa de fuerza mayor, pues las lluvias 
abundantes en un periodo de un año son perfectamente predecibles en esta región. En cuanto a la 
exigencia por el Ayuntamiento del cumplimiento de la normativa aplicable, y de la normativa sobre 
ahorro energético, que por cierto fue aceptada por el contratista, pueden explicar la demora sufrida 
en la aprobación del proyecto y la firma del acta del replanteo de las obras, pero no parece que tengan 
la menor trascendencia respecto a la ejecución de las obras en el plazo estipulado, máxime teniendo 
en cuenta que en ella no ha tenido la menor intervención la Administración, ni han sido dirigidas por 
ella, ni el contratista ha planteado ninguna modificación que pudiera dar lugar a la prórroga del plazo 
de ejecución. El proyecto de las obras ha sido redactado por el contratista, y la ejecución de las obras 
realizada bajo su completa responsabilidad, por lo que le correspondería acreditar cuáles han sido los 
motivos ajenos a su culpa por lo que no ha cumplido los plazos contractuales, teniendo en cuenta que 
las obras se ejecutan a riesgo y ventura del contratista, conforme establece el propio pliego y el 
artículo 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No son suficientes a estos efectos 
las alegaciones formuladas en el expediente de imposición de penalidades por el retraso, del que como 
se ha dicho ha aportado copia al escrito de interposición del recurso de reposición contra las tarifas, y 
que se analiza aquí a los exclusivos efectos de la revisión de precios. Tampoco la exigencia de 
subsanación de deficiencias en la acreditación de la finalización de las obras pueden imputarse al 
Ayuntamiento, sino al contratista. En consecuencia hay que concluir en que resulta de aplicación el 
artículo 107 de la Ley de Contratos a que nos estamos refiriendo, y no procede durante el año 2008 
aplicar ninguna revisión de precios al contrato. 

II.6.- En cuanto a la aprobación de las tarifas de los servicios complementarios de parking. 

En el acuerdo del Pleno de 28 de febrero de 2008, por el que se aprobaron las tarifas de la Piscina 
Cubierta, omitió la referencia al servicio de parking. Es cierto que este servicio no estaba incluido en el 
cuadro de tarifas ofertado por la U.T.E. en el concurso celebrado. No obstante, la Corporación 
considera que cabe admitir el cobro por el uso del parking, como un servicio complementario de la 
piscina y que la omisión de este concepto en las tarifas ofertadas no se opone a esta conclusión.  

En virtud de cuanto antecede, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Educación de 
fecha 13 de mayo de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Desestimar en su integridad el recurso de reposición presentado, por considerar que tanto 
las tarifas aprobadas, con I.V.A. pero sin revisión de precios respecto a las contenidas en la oferta 
presentada al concurso, como el requerimiento para devolución de las cantidades indebidamente 
abonadas se ajustan a los términos del contrato y de la legislación aplicable. 

SEGUNDO.- Aprobar las tarifas del parking propuestas por la empresa concesionaria en el escrito de 
fecha 31 de octubre de 2007 reseñado en la parte expositiva, que regirán para todo el año 2008.  
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la U.T.E. adjudicataria y seguir en el expediente el 
procedimiento y trámite establecidos legalmente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que se propone al Pleno que se ratifique 
en su acuerdo anterior sobre las tarifas iniciales de la Piscina Cubierta y sobre la devolución de las 
cantidades adelantadas por los usuarios. Además se propone aprobar las tarifas del parking, que no 
estaban previstas en la oferta inicial de la empresa concesionaria, conforme a las cuantías solicitadas 
por dicha empresa, que se consideran correctas. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa la conformidad de su Grupo en que 
se apliquen las tarifas iniciales del contrato, pues no tiene sentido que se incrementen antes de haber 
empezado a funcionar la piscina. Igualmente se muestra de acuerdo con las tarifas del parking, que le 
parecen razonables. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expone que su Grupo está conforme con 
las tarifas del parking, y dice que, aunque tiene ciertas dudas, también votará a favor de las tarifas 
iniciales sin revisión, por haber informado en este sentido tanto el Secretario como la Comisión 
Informativa del Área. 

 

16º.- EDUCACIÓN.- MOCIÓN DE Dª. ISABEL MARTÍN GÓMEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO 
EU-BLOC SOLICITANDO RETIRADA PROPUESTA DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
SOBRE IMPARTICIÓN DE CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS EN LENGUA INGLESA 
PARA EL PRÓXIMO CURSO 2008-2009 EN 2º DE ESO. 
Se da cuenta de la moción presentada por Dª. Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo Político 
Municipal de Esquerra Unida-Bloc, solicitando la retirada de propuesta de la Consellería de Educación 
sobre impartición de Ciudadanía y Derechos Humanos en lengua inglesa para el curso escolar 2008/2009 
en 2º de E.S.O., cuyo contenido literal se trascribe a continuación, y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa del Área de Educación en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2008, queda rechazada por 
9 votos a favor, de los miembros de la Corporación pertenecientes a los Grupos Municipales Socialista y 
de EU-Bloc, y 12 votos en contra, de los miembros del Grupo Popular. 

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

MOCIÓ 

La Consellería d’Educació de la Generalitat Valenciana ha presentat l'ordre que pretén obligar a 
impartir Ciutadania i Drets Humans en llengua anglesa el pròxim curs 2008-2009 a 2n d'ESO. 

El document presentat oferta dues opcions diferents per cursar l'assignatura i avala l’«objecció» per a 
qui no vulga cursar-la. 

El document preveu que el professorat ha d'impartir l'assignatura en llengua anglesa, amb un perfil 
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que no es concreta en cap moment, i que podrà ser assessorat pel Departament d’Anglès en condicions 
organitzatives prou confuses. Tanmateix proposa una opció «B» per a l'alumnat que no vulga el 
currículum convencional, consistent en la redacció d'un treball trimestral –també en anglès- d'un dels 
temes del currículum. Esta possibilitat de triar entre dues opcions tan diferents generarà als centres 
una segregació ideològica entre l’alumnat, agreujada pel fet de impartir cada opció en espais físics 
diferenciats. 

A més, el document encara presenta una tercera opció on l'alumne pot simplement «no cursar» 
l'assignatura. Es tracta de donar cobertura a una opció d'«objecció» amb greus conseqüències jurídico-
administratives: no cursar una matèria obligatòria pot comportar no obtindre el graduat escolar. La 
cobertura a l'objecció no solament és irresponsable i inadmissible sinó que també és il·legal. 

L’aplicació d’aquesta ordre provocarà greus dificultats i conflictes als alumnes, als pares i mares, al 
professorat i als centres per la impossibilitat pràctica d'organització i per la confusió que provocarà la 
cobertura que es pretén donar a l'«objecció» als continguts. 

Tot plegat representa usar el sistema educatiu com a element polític d’enfrontament amb el govern 
de l’Estat i el Ministeri d’Educació. 

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

ACORD 

Demanar a la Consellería d’Educació de la Generalitat Valenciana la retirada immediata d’aquesta 
proposta i l’aplicació del currículum de secundària vigent (Decret 112/2007 de 20 de juliol), aprovat 
per la pròpia Consellería d’Educació i que contempla els continguts d’aquesta asignatura amb algunes 
modificacions respecte del decret de mínims ministerial, tenint en compte que aquesta és l’única 
norma legal quant als continguts i metodologia de les matèries que es pot posar en funcionament el 
curs que ve, quan s’acabe d’implantar la LOE en tota l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori.” 

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 su moción, exponiendo que la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía responde a una iniciativa de la UNESCO y a una directiva de 
la Unión Europea, que se viene aplicando en diversos países. Destaca la importancia de los contenidos 
de la asignatura. Explica que en la Comunidad Valenciana se ha dictado una Orden de la Consellería de 
Educación en la que se dan dos posibilidades para cursar la asignatura: o bien asistiendo a las clases, o 
bien realizando los alumnos un trabajo trimestral. Con la segunda opción, se da cabida a la objeción de 
conciencia de las familias a la asignatura. Y, además, la asignatura ha de impartirse en inglés. A 
continuación, Dª. Isabel Martín lee unos párrafos en inglés, tras lo que concluye que, igual que la 
mayoría de los asistentes al Pleno no ha entendido lo que ha dicho, lo mismo pasará con la asignatura, 
que no la entenderán los alumnos, lo que considera una grave irresponsabilidad por parte de la 
Generalitat. Además, no hay suficiente número de profesores con nivel de inglés adecuado para poder 
impartir la asignatura en ese idioma, lo que ocasionará problemas legales y un gasto de tres millones 
de euros para poder hacerlo, cantidad que se podría dedicar a otras atenciones más necesarias. 
Finalmente indica que tanto los profesores como los directores de los centros docentes se han opuesto 
a esta medida. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que su Grupo votará en contra de la 
moción, sin entrar en el debate sobre el contenido de la asignatura, pues les parece bien que se 
imparta en inglés, idioma que es fundamental que todos conozcan, y que de este modo se ofrecerá una 
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oportunidad para perfeccionarlo. Considera que sería bueno que también otras asignaturas se dieran en 
inglés, como una fórmula de fomentar el conocimiento de esta lengua entre los alumnos. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, felicita a Dª. Isabel Martín por el contenido 
de su moción, y considera que debe defenderse la postura del Gobierno de la Nación sobre la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía, por ser una norma de rango superior, que la Generalitat 
debe acatar, en vez de adoptar medidas que suponen una nueva batalla con el Gobierno Central. Está 
de acuerdo con que se fomente el conocimiento del inglés entre los alumnos, pero no hay profesores 
suficientes para impartir la asignatura en ese idioma y, además, no debe entrarse en confrontación con 
el Gobierno de España. 

Dª. Isabel Martín contesta a la intervención de Dª. Isabel Chisbert que debe favorecerse el 
conocimiento del inglés, pero no de esta forma, sin profesores ni medios didácticos para hacerlo. 
Considera que la Consellería pretende que los alumnos no obtengan los conocimientos propios de la 
asignatura. Y entiende que es la comunidad educativa quien debe decidir la manera de impartirla. 

 

17º.- MOCIONES. 
No se presentan. 

 

18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
18.1.- El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, ruega al Sr. Alcalde que las reuniones 
de las Mesas de Negociación se celebren por las tardes o a última hora de la mañana, pues con el 
horario actual no puede asistir. Además, para facilitar que alguien pueda sustituirle, ruega que se 
cursen las convocatorias con más tiempo.  

El Sr. Alcalde toma nota de este ruego e indica que procurará atenderlo. 

18.2.- La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, pide la inmediata retirada de un 
cartel colocado en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que ha sido denunciado por una 
entidad por su posible contenido racista. 

El Sr. Alcalde toma nota de este ruego, pero expresa que no les parece que el cartel sea racista. 

18.3.- El Viceportavoz del Grupo Socialista, D. Juan García, pregunta si se tiene intención de arreglar 
el solar situado en la Plaza de la Iglesia de San Jorge, propiedad del Ayuntamiento. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que se pidió un presupuesto de asfaltado, pero tenía un precio tan 
desorbitado que se ha pospuesto esta actuación para ver si la empresa a la que se adjudique el 
asfaltado del Camino de Picassent puede presentar un presupuesto más ajustado. Y, si no es posible el 
asfaltado, se realizará un arreglo menos perfecto, con zahorra apisonada. 

El Sr. Alcalde señala que el solar está destinado a aparcamiento libre de vehículos, mientras no se 
edifique. 

Dª. Rosario Pérez manifiesta que se podría allanar un poco para permitir ese uso, pues en el estado 
actual es difícil hacerlo, sobre todo cuando llueve. 

D. Luis Enrique Garrigós considera que las obras realizadas junto al solar son las causantes del mal 
estado en que se encuentra actualmente, por lo que debería pedirse colaboración a sus propietarios. 
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Dª. Isabel Chisbert le contesta que se puede intentar que los propietarios de los edificios colindantes lo 
reparen, pero que eso tenía que haberse previsto antes de autorizar que colocaran materiales de las 
obras en el solar. 

18.4.- D. José Navarro ruega a Dª. Isabel Martín y a D. Pascual Pardo que solucionen cuanto antes su 
conflicto, pues produce malestar a toda la Corporación. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y veinte minutos del día veintinueve de mayo de dos mil 
ocho, de lo que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 3 de 
julio del 2008. 
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