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ACTA Nº 19 
SESIÓN ORDINARIA PLENO DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

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

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

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (no adscrita) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 16/2008, de 30 de octubre, nº 
17/2008, de 13 de noviembre y nº 18/2008, de 27 de noviembre. 

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

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

5º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Ratificación decreto nº 262/2008, de 12 de noviembre, sobre 
adjudicación definitiva de la contratación de operación de préstamo para absorber el remanente 
negativo de Tesorería. 

6º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre modificación, por ampliación de servicios, de los 
Estatutos de la Entidad Pública Empresarial Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI). 

7º.-  INTERIOR.- Expediente sobre concesión de distinciones y condecoraciones a los miembros de la 
Policía Local de Paiporta. 

8º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre aprobación de subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de cooperación al desarrollo en Países del Tercer Mundo para el ejercicio 2008. 

9º.-  EDUCACIÓN.- Expediente sobre moción presentada por Dª Isabel Martín Gómez solicitando 
cumplimiento del “Pacte per l´Educació, la Cultura i la Integració Social a Paiporta” en lo 
referente al aumento de dotación de personal. 

10º.-  ALCALDÍA.- Escrito del Grupo Municipal Socialista sobre expulsión del mismo del Sr. Concejal D. 
Juan García López. 

11º.-  ALCALDÍA.- Remodelación de las Comisiones Informativas Municipales, para incluir en las mismas 
a D. Juan García López como concejal no adscrito. 

12º.-  ALCALDÍA.- Renuncia de D. Luis Enrique Garrigós Paredes a su cargo de Concejal. 

13º.-  MOCIONES 

14º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
16/2008, DE 30 DE OCTUBRE, Nº 17/2008, DE 13 DE NOVIEMBRE Y Nº 18/2008, DE 
27 DE NOVIEMBRE. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 16/2008, de 30 de octubre, nº 17/2008, de 13 de noviembre y nº 
18/2008, de 27 de noviembre. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, indica que debe rectificarse en el 
apartado de Ruegos y Preguntas de la sesión del día 30 de octubre de 2008 la denominación 
“Hiberdrola” y sustituirse por “Iberdrola”. 

El Pleno acuerda por unanimidad aprobar las actas de las tres sesiones indicadas, con la rectificación 
expresada por D. Pascual Pardo. 
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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 15.080 al 17.207 2.128 

Salida Del 18.914 al 20.128 1.215 

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 108 al 117 12 

Economía y Hacienda Nº 271 al 298 28 

Bienestar Social Nº 83 al 95 13 

Cultura Nº 56 al 60 5 

Educación Nº 25 al 25 1 

Interior Nº 219 al 237 19 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 293 al 330 38 

TOTAL 116 

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: 
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Nº de acta Fecha de la sesión 

17 4 de diciembre de 2008 

18 18 de diciembre de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- RATIFICACIÓN DECRETO Nº 262/2008, DE 12 DE 
NOVIEMBRE, SOBRE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA CONTRATACIÓN DE 
OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA ABSORBER EL REMANENTE NEGATIVO DE 
TESORERÍA. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar el siguiente decreto del Área de Economía 
y Hacienda: 

“ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA CONTRATACION DE OPERACIÓN DE PRESTAMO PARA 
ABSORBER EL REMANENTE NEGATIVO DE TESORERÍA 

Examinado expediente relativo al contrato de operación de préstamo para absorber el remanente 
negativo de tesorería, así como de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, 
en base a los siguientes: 

I.- HECHOS 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de noviembre de 2008, se adjudicó 
provisionalmente el contrato administrativo de operación de préstamo para absorber el remanente 
negativo de tesorería, con la entidad Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (LA CAIXA), por 
importe de 1.725.000 euros, con un tipo de interés del Euribor más 0,75 por ciento, con revisión 
anual, conforme a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

La adjudicación provisional se notificó al adjudicatario, requiriéndole para que presentara la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, requisitos que han sido cumplidos. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Resulta de aplicación a esta resolución lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre Contratos del 
Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el 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 y demás disposiciones concordantes y de aplicación, en materia de contratación de las 
Entidades Locales. 

Y en virtud de lo expuesto, en uso de las atribuciones que se ostenta por delegación de la Alcaldía, y 
según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley 30/2007 LCSP y demás 
disposiciones vigentes en materia y de aplicación en materia de contratación de las Entidades Locales, 
dicto la presente: 

RESOLUCION 

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación definitiva del contrato de préstamo por importe de 1.725.000 
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euros, con un tipo de interés del Euribor más 0,75 por ciento, con revisión anual con la entidad Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (LA CAIXA), para financiar parte del remanente negativo de 
tesorería del Ayuntamiento, conforme a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los todos los licitadores y departamentos municipales de 
Intervención y Tesorería. 

TERCERO.- Publicar la adjudicación definitiva del presente contrato en el Perfil de contratante y 
seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la normativa vigente. 

CUARTO.- Someter la presente Resolución a la ratificación del Ayuntamiento pleno en la próxima 
sesión que se celebre.” 

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 30 de noviembre se aprobó la 
adjudicación provisional de este préstamo, y ahora se trata de ratificar la adjudicación definitiva 
efectuada por la Alcaldía. 

 

6º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN, POR AMPLIACIÓN 
DE SERVICIOS, DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL EMPRESA 
DE SERVICIS DE PAIPORTA (ESPAI). 

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 29 de mayo de 2008, se aprobó definitivamente la creación de 
una entidad pública empresarial de prestación de servicios, publicado el acuerdo mediante edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia numero 144 de fecha 18 de junio de 2008. 

Mediante propuesta de la presidencia de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de 
Paiporta” (Abreviadamente ESPAI), de fecha 5 de diciembre de 2008, se formuló al consejo de 
administración de la entidad la propuesta de modificación del artículo 4 de los estatutos de la entidad. 

En sesión del Consejo de administración de la Entidad Pública Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI), celebrada el día 11 de diciembre de 2008, se adopto el acuerdo de modificación de 
los estatutos de la Entidad  

El articulo 30 de los Estatutos de la Entidad dispone que la modificación de los Estatutos requiere la 
aprobación del Ayuntamiento, sea a propuesta del Consejo de Administración de la Entidad o por 
iniciativa propia, y se ajustará a los mismos trámites establecidos para su aprobación. 

Y, considerando suficientemente estudiado este asunto, vista la Memoria redactada y demás 
documentación complementaria, 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. 

Este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación los estatutos, propuesta por el consejo de administración de ESPAI 
de la Entitat Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (abreviadamente ESPAI), 
consistente en la adicción al artículo 4 de los mismos de dos nuevas letras, del siguiente tenor literal: 
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e) Programa de atención y prevención de situaciones de riesgo de menores. 

f) Obras determinadas que le encomiende el Ayuntamiento, de sencilla ejecución y que no  
comporten complejidad técnica, para las que la entidad cuente con la infraestructura 
necesaria, justificándose todo ello en memoria técnica y económica que se redacte para cada 
una de ellas. 

SEGUNDO.- Exponer al público la modificación de los estatutos de la Entitat Pública Empresarial 
“Empresa de Servicis de Paiporta” (abreviadamente ESPAI), por plazo de treinta días naturales, 
mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrán 
formular observaciones los particulares y entidades. 

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, defiende el dictamen y señala que la empresa ESPAI  
está en funcionamiento, prestando una serie de servicios que figuran en sus estatutos. Cuando se 
elaboró el estudio de viabilidad previo de la empresa, se analizaron muchos más servicios de los que 
inicialmente se incluyeron en los estatutos, con la intención de que la empresa comenzara a funcionar 
e ir progresivamente ampliando los servicios que presta, de modo que se consiga un mayor ahorro y una 
mejora de los mismos. En este momento se propone la inclusión en los estatutos de dos servicios que se 
trataron por la Comisión que redactó el estudio de viabilidad. Uno de ellos es el programa de atención 
y prevención de situaciones de riesgo de menores, que el Ayuntamiento ya está prestando mediante 
una empresa externa. Con su realización por ESPAI el servicio será mucho mejor y se podrá ahorrar 
hasta un 40 por 100, o mejorarse en la misma proporción. Con la segunda modificación se aclara una 
duda planteada en cuanto a las obras que puede realizar la empresa, de modo que pueda asumir obras 
de poca envergadura que pueda realizar con los medios que tenga. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa su acuerdo con todo lo que suponga 
un ahorro, y espera poder comprobar que ese ahorro es efectivo cuando se pase la información de los 
primeros meses de funcionamiento de la empresa. 

Dª. Isabel Martín realiza en primer lugar un comentario que tiene que ver con este punto, relativo a 
que este mes se ha dictado una sentencia que declara ilegal su expulsión del Grupo EU-Bloc, motivo por 
el que se la dejó fuera del Consejo de Administración de la empresa ESPAI. Confía en que lo más pronto 
posible se revoque la decisión ilegal que tomó este Pleno, y se le reintegre a las tareas que tenía como 
Portavoz del Grupo Municipal. En cuanto al dictamen objeto de este punto del orden día, señala que su 
idea siempre ha sido municipalizar los servicios, y se muestra conforme con que ESPAI  asuma el 
servicio de menores, quedando a la espera de que se adopte la misma decisión respecto a otros 
servicios, como los deportivos, que también fueron analizados en la Comisión de Estudio. 

El Sr. Alcalde aclara que la sentencia que se ha dictado todavía no es firme, pues, aunque no la vaya a 
recurrir el Ayuntamiento, hay otra parte que también está legitimada para recurrir. En el momento que 
pase el plazo concedido a este efecto de 15 días, la sentencia será firme, si no se recurre, en cuyo caso 
el Ayuntamiento la ejecutará, o bien, si se interpone recurso, la Sra. Concejala podrá solicitar del 
Juzgado la ejecución provisional de la sentencia, que también ejecutará el Ayuntamiento en cuanto se 
resuelva por el Juzgado, volviendo a la situación anterior en todos los órganos municipales y en el 
Consejo de Administración de la empresa ESPAI. Respecto a la ampliación de los servicios de la 
empresa, señala que la intención es seguir aumentándolos conforme se demuestre su capacidad de 
organización y que efectivamente se produce el abaratamiento de costes y la mejora de los servicios. 
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7º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y 
CONDECORACIONES A LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL DE PAIPORTA. 

Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Concejala Delegada del Área de Interior, sobre concesión de 
distinciones y condecoraciones a miembros de la Policía Local de Paiporta y de Torrent que han 
participado en el Festival Musical Viña 2008, por la profesionalidad y afán de superación que han 
demostrado consiguiendo que todos y cada uno de los puestos y servicios asignados se hayan realizado 
con un importante grado de satisfacción, motivo por el cual tanto la Jefatura y los Inspectores 
felicitaron a todos y cada uno de los Oficiales y Agentes que realizaron servicio esos días. En las tareas 
realizadas participaron de forma especial algunos de los componentes del cuerpo de la Policía Local de 
Paiporta, que se han hecho merecedores de una consideración especial. 

A la vista del decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones 
y condecoraciones que se conceden por la Generalitat a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local 
de la Comunidad Valenciana, la Corporación Municipal considera que concurren las circunstancias 
justificativas para la concesión a los funcionarios de la Policía que más han destacado en su actuación 
de la Cruz al Merito Policial con Distintivo Azul, y a todos los demás participantes en la atención de 
este evento, de una Felicitación Pública. 

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

PRIMERO.- Proponer a la Dirección General de Seguridad de la Consellería de Gobernación de la 
Generalitat la iniciación del procedimiento para la concesión de la Cruz al Merito Policial con Distintivo 
Azul a los siguientes miembros del Cuerpo de la Policía Local de Paiporta y de Torrent: 

Policía Local de Paiporta: 

- D. Fulgencio Torres Belchi, Intendente-Jefe 
- D. Emili Pérez Soriano, Inspector Área Administrativa 
- D. Manuel Ocaña Alemany, Inspector Área Operativa 
- D. José Mª. Pérez Galán, Oficial 
- D. Vicente Arjona Cuesta, Oficial 
- D. Juan José Peinado Ferrer, Agente 
- D. Francisco Daniel Cañada Abiétar, Agente 

 

Policía Local de Torrent: 

- D. Eduardo Martínez Asensi, Intendente General-Jefe 
- D. Juan A. Riquelme Botifora, Intendente 

 

SEGUNDO.- Proponer a la Dirección General de Seguridad de la Consellería de Gobernación de la 
Generalitat la iniciación del procedimiento para la concesión de Felicitación Pública a los siguientes 
miembros del Cuerpo de la Policía Local de Paiporta y de Torrent: 

Policía Local de Paiporta: 

- D. Miguel Bauset Tarazona, Oficial 
- D. Miguel Pascual Carrero Quesada, Oficial 
- D. José Antonio Ortí Paredes, Oficial 
- D. Francisco Rengel Romero, Agente 
- D. Miguel Motes Paredes, Agente 
- D. José Vicente Ribarrocha Tarazona, Agente 
- D. Agustín Fernández García, Agente 
- D. Alejandro Puertes Baviera, Agente 
- D. Jorge Carrilero Coll, Agente 
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- D. Rafael Hernández Tarazona, Agente 
- D. Joan Jesús Horcas Cortés, Agente 
- D. Salvador Alanpont Arenas, Agente 
- Dª. Inmaculada Carrasco Polo, Agente 
- D. Pedro Antonio Fernández Cuadrado, Agente 
- D. Francisco Iranzo Ferrón, Agente 
- D. Iván Fernández Carrero, Agente 
- D. Javier Cañizares Quiralte, Agente 
- D. Ángel Navarro Jiménez, Agente 
- D. Alonso Urrea Gómez, Agente 
- D. Francisco Ortega Caballero, Agente 
- D. Emilio Pino Berlanga, Agente 
- D. Ramón Tarazona Martínez, Agente 
- D. Gerardo Martínez Tribaldos, Agente 
- D. César Chilet Martínez, Agente 
- D. José Antonio Valencia García, Agente 
- D. Ignacio Pardo Barceló, Agente 
- D. Juan Antonio Moreno Masiá, Agente 
- D. Rafael Masero Cebrián, Auxiliar Administrativo 

 

Policía Local de Torrent: 

- D. Antonio Gutiérrez Álvarez, Inspector 
- D. Venancio Aviñó Campos, Inspector 
- D. José Miguel Andréu Viñe, Inspector 
- D. José Manuel Martínez Ortí, Oficial 
- D. Francisco Alcañiz Saiz, Oficial 
- D. Ernesto Montero Horcajada, Oficial 
- D. Marcos Antonio Molina Tarrazo, Oficial 
- D. Ángel Macías Salguero, Agente 
- D. Jaime Fuertes García, Agente 
- D. Pedro Romero Simarro, Agente 
- D. Juan José Argüelles de las Heras, Agente 
- D. José Luis Real Guillot, Agente 
- D. José Manuel Fenoll Sanz, Agente 
- D. José Manuel Mora Andréu, Agente 
- D. José Mas Rua, Agente 
- D. José Miguel Maestre Prieto, Agente 
- Dª. Elena Verdeguer Aracil, Agente 
- D. Jorge Domingo Rollán Jiménez, Agente 
- D. Francisco José Sauquillo Navarro, Agente 
- D. David Olmedo Gabriel, Agente 
- D. Sergio Gómez Vigara, Agente 
- Dª. Raquel Ferrando Rodríguez, Agente 
- D. Sergio Ceas González, Agente 
- D. Javier Chust Gómez, Agente 
- D. Iván Quiles Terranegra, Agente 
- D. Gonzalo Carratalá Cuartero, Agente 
- D. Enrique Marcelo Merino, Agente 
- D. Francisco Javier Ortega Pulpón, Agente 
- D. Francisco Mata del Rio, Agente 
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TERCERO.- Remitir un certificado del presente acuerdo al Área de Seguridad Pública de la Dirección 
General de Seguridad de la Consellería de Gobernación de la Generalitat, al objeto de que se curse el 
expediente preceptivo. 

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 todos son sabedores de que el festival 
Viña-2008 se desarrolló sin ningún incidente de importancia. Ya en otras sesiones han hecho constar su 
felicitación a la Policía Local, a Protección Civil y a todos los funcionarios que han hecho posible que se 
celebrara este evento sin incidentes. Ahora se da un paso más y se propone a la Consellería de 
Gobernación que conceda unas condecoraciones que proceden en casos como éstos, distinguiendo de 
modo especial a las personas que han tenido una mayor responsabilidad. 

 

8º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN 
PAÍSES DEL TERCER MUNDO PARA EL EJERCICIO 2008. 

Vistos los expedientes presentados por distintas ONGs solicitando subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de cooperación al desarrollo en países del tercer mundo para el ejercicio 2008, el Pleno de la 
Corporación acuerda, por unanimidad, otorgar las siguientes ayudas económicas: 

 5.091,00 € a “Proyecto África. 

 5.091,00 € a “Assemblea de Cooperació per la Pau”. 

 4.364,00 € a “Fontilles”. 

 6.545,00 € a “Soñadores despiertos. 

 4.121,00 € a “Fundación para el desarrollo de la enfermería” (FUNDEN). 

 4.364,00 € a “Asociación para la cooperación con Ecuador” (ACOEC). 

 4.849,00 € a “Jóvenes sin fronteras de España”. 

 1.939,00 € a “Fundación para el desarrollo de acciones sociales”. 

 3.636,00 € A “Manos Unidas”. 

Las ayudas se conceden condicionadas a la presentación de la totalidad de la documentación solicitada 
en las Bases de la convocatoria. Deberán presentar asimismo toda aquella documentación que se les 
solicite desde los servicios jurídicos y/o económicos de este Ayuntamiento. 

No se otorga subvención a las ONGs “Nuevos Caminos”, “Apahu” y “Perenne solidaria”, debido a que 
los proyectos presentados no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. 

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 un año más se propone al Pleno que 
aporte su pequeño grano de arena para ayudar a los países en desarrollo. Este año se han baremado 
todas las solicitudes que cumplían con las bases, y se ha repartido la cantidad presupuestada en 
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función del resultado. Señala que les gustaría hacer más por los países en vías de desarrollo, pero al 
menos se contribuye en la medida de lo posible a los proyectos cuya subvención se propone. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que su Grupo está totalmente de 
acuerdo con el dictamen, y pregunta si APAHU recibe del Ayuntamiento otras ayudas. 

El Sr. Alcalde le contesta que recibe ayudas como asociación, pero el proyecto concreto que han 
presentado para estas subvenciones no cumple las bases de la convocatoria y no se puede 
subvencionar. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, comenta que al tratar de las bases de estas 
subvenciones en la Comisión Informativa se acordó que se suprimiría de ellas la exigencia de 
experiencia a las ONG solicitantes, pero luego, no sabe por qué, no se ha eliminado ese requisito. 
También manifiesta que se ha dado cuenta, a la hora de hacer el reparto de las subvenciones, que 
conforme a las bases el Ayuntamiento no puede dejar de conceder subvención a ninguna ONG que se 
presente y cumpla los requisitos mínimos, lo que no le parece correcto, por considerar que el 
Ayuntamiento debería tener un margen de discrecionalidad para excluir los proyectos que considerara 
que por algún motivo especial no eran merecedores de subvención. Y solicita que en el futuro se 
tengan en cuenta estas dos observaciones al elaborar las nuevas bases.  

Dª. Isabel Martín pide un compromiso por parte del equipo de gobierno para que el próximo año no se 
elimine de los presupuestos esta partida, sino que se amplíe, ya que no llega ni al 0,7 por 100 del 
presupuesto del Ayuntamiento. Considera que va a ser un año difícil por la grave crisis mundial 
existente, pero los que la pagan principalmente son los países del tercer mundo, ya que en el primer 
mundo se adoptan medidas gubernamentales para remediarla. 

El Sr. Alcalde expresa que el equipo de gobierno está de acuerdo en esencia con lo que ha manifestado 
Dª. Isabel Martín, pero a causa de la crisis económica en estos momentos en Paiporta hay gente muy 
necesitada que está colapsando los Servicios Sociales, y que, debido a que todos los miembros de la 
unidad familiar están en paro, no puede ni siquiera ir al supermercado para comprar lo más básico para 
subsistir. El Área de Bienestar Social ya ha agotado su presupuesto hasta el extremo y ha sacado de 
donde no había para intentar cubrir al menos lo mínimo con ayudas de emergencia social. En esta 
situación, van a ser muy solidarios con el tercer mundo, pero no pueden permitir que haya familias en 
Paiporta que no puedan cubrir sus necesidades básicas, ya que el Ayuntamiento debe garantizar su 
subsistencia. Finalmente indica que, no obstante, estudiarán la propuesta de Dª. Isabel Martín.  

La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social, Dª. Rosa Ramos, contesta a D. Luis Enrique 
Garrigós que APAHU recibe del Ayuntamiento una subvención de 6.000 euros mediante convenio, y que 
el proyecto que ha presentado esta asociación a la convocatoria de subvenciones es de ayuda 
humanitaria y no cooperación al desarrollo, por lo que no se ajusta a las bases. 

Dª. Isabel Martín expresa que este año se han repartido para ayudas al desarrollo 40.000 euros, cuando 
las retribuciones de los altos cargos del Ayuntamiento son más 260.000 euros. Indica que ella no dice 
que no se den ayudas a la gente de Paiporta que lo necesite, y en la moción que se trató en la última 
sesión del Pleno ya proponía que se aumentara el presupuesto de Bienestar Social. Lo que se ha de 
hacer es disminuir algunas partidas como las de órganos de gobierno o modernización, o de otras áreas 
que en estos momentos puedan minorarse para solventar estas necesidades. 

El Sr. Alcalde le contesta que, aún en el supuesto de que se suprimieran totalmente las retribuciones 
de todos los Concejales, se congelaran o rebajaran los sueldos de todos los funcionarios, o no se 
realizara el alumbrado extraordinario de Navidad, hay que tener en cuenta que con 40.000 euros se 
pueden dar 400 ayudas de emergencia social de 100 euros, que suponen todos los ingresos que tienen 
algunas familias. Señala que se valorará todo y se recortará lo que haga falta, teniendo en cuenta 
también que el Ayuntamiento debe destinar sus fondos para las finalidades establecidas en el 
presupuesto, como ocurre con los 3.900.000 euros que se van a recibir del Fondo Estatal de Inversión 
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Local para realizar inversiones, y que no se pueden destinar a otras finalidades. No se puede hacer 
demagogia diciendo que dar de comer a una familia en el tercer mundo es más importante que atender 
los servicios municipales, pues el Ayuntamiento debe cumplir sus obligaciones y cubrir los servicios 
municipales. Señala que se va a hacer todo lo posible por mantener las ayudas al desarrollo del tercer 
mundo, pero sin permitir que ninguna familia de Paiporta pase hambre, aunque haya que recortar otros 
gastos. 

 

9º.- EDUCACIÓN.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN PRESENTADA POR Dª ISABEL MARTÍN 
GÓMEZ SOLICITANDO CUMPLIMIENTO DEL “PACTE PER L´EDUCACIÓ, LA CULTURA I 
LA INTEGRACIÓ SOCIAL A PAIPORTA” EN LO REFERENTE AL AUMENTO DE DOTACIÓN 
DE PERSONAL. 

Vista la moción presentada por Dª. Isabel Martín Gómez, solicitando cumplimiento del “Pacte per 
l’Educació, la Cultura i la Integració Social a Paiporta” en lo referente al aumento de dotación de 
personal, cuyo contenido literal se trascribe a continuación, se desestima por 12 votos en contra, de 
los miembros del Grupo Popular, con 9 votos a favor, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-
BLOC y de Dª. Isabel Martín. 

“NA ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Regidora de l’Ajuntament de PAIPORTA 

EXPOSA 

En el Pacte per l’Educació, la Cultura i la Integració Social a Paiporta, que el Partit Popular va signar 
junt amb Interampa i que la meua coalició va fer seu assumint tots i cadascun dels punts del manifest 
al nostre programa electoral, es va acordar augmentar la dotació municipal de recursos per a Educació 
i Cultura, concretament l’acord A-4 deia “Potenciar especialment el Servei Municipal d’Educació, i 
dotar-lo de personal suficient”, també el punt C-12 fa referència a l’augment de dotació de personal. 

En aquests moments, els centres educatius de Paiporta així como el Servei Tècnic d’Educació 
Municipal, pateixen una manca de personal que fa difícil i a vegades casi impossible assumir i dur a 
terme les tasques assignades.  

Fa falta personal administratiu per al Gabinet d’Educació, es necessari contractar un nou conserge per 
suplir les baixes, períodes vacacionals i hores extraordinàries ocasionades pels diferents actes 
programats als col·legis, fa falta (al menys) un/a educador/a més per atendre als alumnes amb 
necessitats educatives especials, els administratius dels centres no són substituïts amb celeritat quan 
estan de baixa, etc. 

La regidoria d’Educació té el deure de reclamar a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport el 
personal que siga necessari per atendre les necessitats de la població, però també ha d’assumir les de 
les seues competències, així com aquelles que no siguen ateses per la Conselleria. 

Per tot açò aquesta regidora, 

PROPOSA 

1.- Exigir a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que de manera immediata cubrisca les baixes 
de professorat i personal administratiu dels centres educatius de Paiporta. 

2.- Exigir a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que de manera immediata dote d’un 
educador/a especial més per tal d’atendre els 27 alumnes amb necessitats educatives especials en el 
municipi. 
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3.- Que en casos d’urgència, l’Ajuntament cubrisca les baixes del personal administratiu dels centres 
educatius així com altres necessitats que estan sent desateses per la Conselleria (educadors). 

4.- Que s’augmente la plantilla de personal administratiu del Servei Municipal d’Educació per tal 
d’atendre les necessitats educatives del municipi. 

5.- Ampliar la plantilla de personal per tal d’incorporar un nou conserge per a col·legis i traure la 
plaça el més aviat possible, per tal que puga actuar com a suport dels que hi ha actualment. 

6.- Augmentar el pressupost municipal d’Educació per a l’any 2009 per tal d’atendre les peticions dels 
punts anteriors.” 

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). 

Dª. Isabel Martín defiende su moción indicando que la presentó en el mes de octubre y ha estado dos 
meses esperando el estudio por parte del Concejal de Educación. Finalmente, en la Comisión de este 
mes, el Concejal dijo que no podía apoyar la moción, y el Partido Popular la votó en contra. Con ello el 
Partido Popular está dejando claro que el Pacto para la Educación, la Cultura y la Integración Social en 
Paiporta no es para ellos más que papel mojado, y que los compromisos que firmaron sólo atendían a 
intereses electoralistas de esos momentos. Ella no se ha inventado la moción, sino que atiende a la 
petición que INTERAMPA hizo en una comisión de seguimiento del Pacto. En el punto A-4 del Pacto se 
dice que se tenía que potenciar el servicio municipal de Educación y dotarlo de personal suficiente. En 
el punto C-12  se hace referencia al aumento de dotación de personal. En estos momentos los centros 
educativos de Paiporta y el servicio técnico de educación municipal padecen una falta de personal que 
hace difícil y a veces imposible atender las tareas asignadas. De hecho hay veces que le gustaría pedir 
algún informe al área de Educación y no lo hace para no cargar de más trabajo a la única 
administrativa que hay en estos momentos, que está desbordada. En el Gabinete Psicopedagógico 
municipal no sólo no se ha aumentado el personal, sino que ha disminuido. Hace ya meses que la 
Técnica del Área dejó esas funciones, sin que tampoco se haya dado explicación de lo que ha pasado 
con ese puesto de trabajo. El Gabinete trabaja de forma precaria con una única administrativa. 
Respecto a las otras peticiones que hace en la moción, son bien sencillas y fáciles de asumir, porque 
consisten en exigir responsabilidades a la Consellería, para que cubra de forma inmediata las bajas de 
profesores y personal administrativo de los centros educativos, y para que dote de educadores 
especiales que atiendan a los 27 alumnos con necesidades educativas de esa clase que hay en el 
municipio. En la moción se dice también que si la Consellería no asume esas responsabilidades, que sea 
el Ayuntamiento el que las solucione, y si hacen falta administrativos o educadores, que los ponga el 
Ayuntamiento. Como se hace en otras poblaciones. Y espera el voto favorable del equipo de gobierno 
para llevar a cabo todo ello, y considera que si no quedará clarísimo que el Pacto para la Educación es 
para ellos papel mojado. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expone que el Partido Socialista no firmó el 
Pacto para la Educación y cree recordar que el único partido que lo firmó fue el Partido Popular. En 
cuanto al cuerpo de la moción, comparten algo de lo que allí se contiene, con la salvedad del punto 
número 3, referente a que el Ayuntamiento supla las bajas de los centros escolares, pues consideran 
que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es instar a la Consellería para que las cubran, ya que en 
otro caso asumiría un gasto que no le corresponde. Todos los demás puntos de la moción les parecen 
bien, ya que conocen la situación de la Administrativa que está en el área de Educación, igual que las 
necesidades de Conserjes de Colegios. E insiste en que sólo discrepan respecto al punto número 3, 
porque entienden que es función del equipo de gobierno conseguir que la Consellería atienda 
debidamente sus obligaciones. 
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El Sr. Alcalde pregunta a Dª. Isabel Martín si retira el punto número 3 de la moción, y ésta contesta que 
no, indicándole el Sr. Alcalde al Sr. Garrigós que la votación de la moción es conjunta y no se puede 
votar a favor una parte y en contra otra. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, expresa que Esquerra Unida asumió el Pacto para 
la Educación, aunque no se adhirió al mismo, y considera que quien puede exigir el cumplimiento del 
Pacto es PAU o INTERAMPA, pero no quien no lo ha firmado, ya que sería como si él exigiera el 
cumplimiento del programa electoral del Grupo Popular. Está de acuerdo en el contenido de la moción 
de reclamar a la Consellería que cubra las necesidades de personal de los centros escolares, pero, igual 
que el Grupo Socialista, no está conforme con que el Ayuntamiento atienda las carencias de los 
servicios que son competencia de otras Administraciones, y menos supliendo personal. En cuanto a la 
falta de personal del servicio municipal de Educación, indica que no es partidario de aumentar la 
plantilla del Ayuntamiento, que está por encima de la media de otros municipios, sino que considera 
que debe reestructurarse el personal de este servicio. Y está de acuerdo con que se cree un puesto más 
de Conserje que pueda sustituir a los de cada centro cuando sea preciso. Concluye indicando que 
votará a favor de la moción. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, recuerda que el Partido Popular firmó el Pacto para 
la Educación y lo ha asumido y ha cumplido en numerosas reivindicaciones que figuraban incluidas en el 
mismo, como las infraestructuras educativas que se han puesto en marcha y muchos otros puntos. Y 
continúan trabajando por ese proyecto, manteniendo reuniones con INTERAMPA para ello. En ningún 
momento el Partido Popular ha abandonado o ha incumplido el Pacto. Aclara que no se ha reducido el 
personal del área de Educación, pues la Técnico del Área, que, además, era Psicóloga, ha dejado sus 
funciones de Técnico del Área para dedicarse exclusivamente a las funciones del Gabinete 
Psicopedagógico, lo que no es ninguna reducción del personal. En cuanto a lo que ha expresado D. 
Pascual Pardo, coincide con él en que este año es absolutamente inviable ampliar la plantilla de 
personal, no obstante lo cual se está trabajando desde hace varios meses en estudiar posibles 
reubicaciones, para ver cómo se suple la figura del Técnico del área que se necesita, sin contratar un 
Técnico nuevo. En cuanto a las exigencias a la Consellería, el Concejal Delegado del Área de Educación 
viene realizando día a día todas las gestiones posibles para que se cubran las bajas y resuelva este tipo 
de problemáticas. Se trata de una actuación directa, y no solamente la presentación de un escrito. 

Dª. Isabel Martín explica que su coalición electoral no firmó el Pacto para la Educación, pero asumió 
todos sus compromisos, que figuran en su programa electoral. También aclara que está pidiendo que se 
aumente la plantilla del servicio municipal de Educación, no que se aumente la plantilla del 
Ayuntamiento, ya que puede obtenerse el mismo resultado redistribuyendo al personal municipal. En 
cuanto al punto 3 de la moción, recoge una reivindicación de INTERAMPA. Espera que no sea necesario 
que el Ayuntamiento supla al personal de baja de los colegios, sino que la Consellería proceda a 
hacerlo como es su obligación, especialmente teniendo en cuenta que el gobierno de la Generalitat y el 
del Ayuntamiento son del mismo Partido y que el Concejal de Educación trabaja en la Consellería. Pero 
en casos de urgencia, cuando la Consellería no haga caso, alguien tendrá que cubrir esas necesidades, 
porque igual que se ha dicho que no se puede dejar a la gente de Paiporta sin 100 euros para comer, 
tampoco se pueden dejar de atender las necesidades de los niños y jóvenes de la población. Considera 
que este punto no debe ser decisivo para apoyar o no su moción, por lo que no lo retira. 

El Sr. Alcalde puntualiza que el capítulo 1 del presupuesto municipal contiene los gastos de personal, y 
supone el año 2008 aproximadamente el 48 por 100 del total. Para el año 2009 posiblemente supere el 
50 por 100, con unos 7 millones de euros. En estas circunstancias, considera que no es posible cubrir las 
bajas de profesores y personal administrativo de los colegios públicos, ni reforzar con nuevo personal el 
servicio municipal de Educación, pues serían necesarias nuevas contrataciones que aumentarían la 
plantilla. Señala que el Pacto para la Educación está incorporado al programa electoral del Partido 
Popular y lo están cumpliendo, sin que pueda admitir que se diga que es papel mojado para el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento. 
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Dª. Isabel Martín puntualiza que en las reuniones que se mantienen con INTERAMPA siempre se demora 
el cumplimiento de estas demandas, e indica que el tema de las infraestructuras educativas es 
independiente de dicho Pacto. 

El Sr. Alcalde le contesta que las infraestructuras educativas están incluidas en el Pacto para la 
Educación, como puede comprobarse con solo leerlo. 

 

10º.- ALCALDÍA.- ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EXPULSIÓN 
DEL MISMO DEL SR. CONCEJAL D. JUAN GARCÍA LÓPEZ. 

Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2008, con entrada en el Registro General nº 15.910 del día 
5 siguiente, firmado por todos los miembros del Grupo Político Municipal del Partido Socialista del País 
Valenciano-Partido Socialista Obrero Español, menos el Sr. Concejal D. Juan García López, se comunica 
al Pleno de la Corporación la expulsión de D. Juan García López como miembro de dicho Grupo 
Municipal, y se solicita que se sigan los correspondientes trámites para dar efectividad a este acuerdo a 
la mayor brevedad posible. 

Conforme a la Jurisprudencia y doctrina científica, los Grupos Políticos Municipales tienen una base 
asociativa, y cabe la expulsión del mismo de sus miembros mediante acuerdo mayoritario. No se 
considera procedente que la Corporación entre a examinar los motivos de fondo y forma y el 
procedimiento seguido para adoptar esta decisión, sin perjuicio del control que pueden efectuar los 
Tribunales sobre estas cuestiones. 

La situación en la que queda D. Juan García es la de Concejal no adscrito, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, con pleno respeto a todos sus 
derechos representativos.  

Antes de la votación de este punto se ausenta del salón de Plenos D. Pascual Pardo.  

Y, en virtud de todo ello, el Ayuntamiento en Pleno, por 18 votos a favor, de los 12 miembros del 
Grupo Popular, de 6 miembros del Grupo Socialista (todos ellos menos D. Juan García), y con 1 voto en 
contra, de D. Juan García, y una abstención, de Dª. Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de la expulsión del Sr. Concejal D. Juan García López del Grupo Político 
Municipal del Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español, que producirá 
efectos a partir del presente acuerdo, pasando D. Juan García López a tener la consideración de 
concejal no adscrito, con pleno respeto a sus derechos representativos, teniendo voz y voto en el Pleno 
de la Corporación y formando parte como miembro de todas las Comisiones Informativas. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Concejal y al Grupo Político afectados, dar traslado del 
mismo a la Intervención del Ayuntamiento, y seguir en el procedimiento el 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). 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que se trata de una decisión tomada 
por la dirección de su Partido y por el Grupo Municipal Socialista de forma unánime, de la que se da 
traslado al Pleno para que siga el proceso adelante. 
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D. Juan García señala que le hubiera gustado que este punto no hubiera llegado al Pleno y que la 
dirección del Partido Socialista, tanto de Paiporta como de Valencia, le hubiera comunicado algo. Lee 
una intervención escrita, dirigida a sus compañeros del Grupo Socialista, para no decir más de lo 
debido y no perjudicar a su Partido, en la que considera que se ha dictado una sentencia sin antes 
escuchar los motivos que hay para hacerlo, en un asunto que puede tener solución si ellos quieren, 
aunque el punto esté ya presentado. Primero tenían que haber discutido, hablado, dialogado, y piensa 
que habrían visto las cosas de otra manera diferente. Les ha faltado diálogo, hablar, discutir más las 
cosas y llegar a un acuerdo entre todos sobre este tema. Siempre ha pensado que con diálogo los 
problemas se ven de otra manera. Pero en la única oportunidad en que podían haber llegado a un 
entendimiento por parte de todos, no han querido que se solucionara este asunto. Primero le lanzaron 
el ultimátum: vete y hablaremos del tema. Después le dieron sus argumentos, que le parecieron no 
muy objetivos, y que lo único que les interesaba era que les contestara si se iba o se quedaba. Así es 
muy difícil llegar a acuerdos. Espera y confía en que esta situación pueda solucionarse, en beneficio de 
la organización política que representan todos y en beneficio de los ciudadanos de Paiporta que les han 
elegido para que estén representándoles aquí, mejorando sus condiciones de vida, y no enfrentándose 
entre ellos. Solicita que se retire este asunto, para tratarlo más adelante si fuera necesario. Pide que 
se dé la oportunidad de solucionar este malentendido a la nueva dirección política de su partido, 
asumiendo todos las decisiones que tome. Están a tiempo. Pide a todos que se den una oportunidad, 
pues será bueno para todos. 

D. Luis Enrique Garrigós, le contesta que han tenido un año y medio para discutir y trabajar, pero 
durante este tiempo D. Juan García no ha tenido la disposición de integrarse en el Grupo. Han pasado 
momentos delicados, en los que algunos han hecho marcha atrás y otros no. Ha tenido que aguantar 
ataques personales. Señala que no se trata de un asunto personal, pues ha sido decisión del Partido y 
del Grupo. La dirección política del Partido en Valencia esperaba que D. Juan García les hubiera 
contestado a lo que le plantearon y no lo ha hecho. Considera que se trata de una decisión muy 
meditada y no van a dar marcha atrás. Es un asunto que viene desde hace más de un año. No ha habido 
voluntad por parte de D. Juan García de llegar a un acuerdo, pese a que siempre ha estado presente la 
posibilidad de diálogo. Finalmente desea lo mejor a D. Juan García, igual que sus restantes 
compañeros, y considera que esta determinación era necesaria y justa en el tiempo. 

Dª. Isabel Martín manifiesta que va a abstenerse en este asunto, por considerar que se trata de una 
cuestión interna del Grupo Socialista. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, expresa que se acoge a su derecho de no votar 
este punto. 

El Sr. Secretario indica que los Concejales sólo pueden votar los asuntos a favor, en contra o abstenerse 
de votar, sin que quepa otra postura. 

Por lo que D. Pascual Pardo se ausenta del salón de sesiones antes de iniciarse la votación de este 
punto, y dice a D. Juan García que tiene su apoyo personal. 

El Sr. Alcalde expresa que con la votación de este punto no interfieren de ningún modo en este asunto, 
que es una cuestión interna del Grupo Socialista, sino simplemente quedan enterados de la decisión 
que ha tomado dicho Grupo. 

Tras la votación de este punto, se reincorpora a su puesto D. Pascual Pardo. 
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11º.- ALCALDÍA.- REMODELACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES, 
PARA INCLUIR EN LAS MISMAS A D. JUAN GARCÍA LÓPEZ COMO CONCEJAL NO 
ADSCRITO. 

Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2008, con entrada en el Registro General nº 15.779 del día 
siguiente, firmado por todos los miembros del Grupo Político Municipal del Partido Socialista del País 
Valenciano-Partido Socialista Obrero Español, menos el Sr. Concejal D. Juan García López, se comunica 
los nuevos representantes del Grupo Socialista en las diferentes Comisiones Informativas municipales, 
así como en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de 
Paiporta”. Entre los firmantes de dicho escrito figura el Sr. Portavoz del Grupo. 

Por otro lado, por escrito de fecha 3 de diciembre de 2008, con entrada en el Registro General nº 
15.910 del día 5 siguiente, firmado por todos los miembros del Grupo Político Municipal del Partido 
Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español, menos el Sr. Concejal D. Juan García 
López, se comunica al Pleno de la Corporación la expulsión de D. Juan García López como miembro de 
dicho Grupo Municipal, correspondiéndole a dicho Concejal la consideración de no adscrito, debiendo 
también formar parte como miembro de todas las Comisiones Informativas, para respetar los derechos 
representativos que le corresponden como miembro de la Corporación. 

En consecuencia, procede modificar la composición de las Comisiones Informativas Municipales, y del 
Consejo de Administración de la empresa municipal ESPAI, en lo que se refiere a los dos representantes 
del Grupo Socialista en cada una de ellas, y añadir como un miembro más de las Comisiones 
Informativas a D. Juan García López. 

A la vista del aumento de número de las Comisiones Informativas, y considerando que no conviene 
aumentar todavía más su tamaño incrementando el número de representantes de los Grupos 
Municipales Popular y Socialista para mantener es estos órganos complementarios la misma 
proporcionalidad y mayorías que en el Pleno, se establece en este acuerdo el voto ponderado de los 
miembros de las Comisiones Informativas. 

El artículo 125-c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que la adscripción 
concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en 
representación de cada Grupo se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde, 
y del que se dará cuenta al Pleno. Se cumple este precepto en la designación de nuevos representantes 
en las Comisiones Informativas realizada por el Grupo Socialista. 

El artículo 9.1-c) de los Estatutos de la Entidad Pública Empresarial ESPAI, aprobados por el Pleno el 
día 29 de mayo de 2008 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 144 del día 18 de junio de 
2008, se refiere a los miembros del Consejo de Administración designados por el Pleno en proporción al 
número de miembros de los distintos Grupos municipales, designación que se produjo en la sesión 
plenaria de 29 de mayo de 2008 atribuyendo dos representantes al Grupo Socialista, que fueron 
designados en su día por el Portavoz del mismo. En consecuencia, no se ve inconveniente en que 
mediante un nuevo escrito del Grupo se cambie a dichos representantes en el Consejo de 
Administración. 

Por último, en cuanto a la condición de miembro de las Comisiones Informativas del Concejal D. Juan 
García López, existe una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional conforme a la cual el 
mandato representativo de los miembros electos de las Entidades Locales es personal, de modo que no 
puede limitarse su ejercicio por las incidencias que puedan plantearse con el Partido Político que 
presentó su lista electoral, ni con el Grupo Político al que estuviera adscrito. Por ello, teniendo en 
cuenta que como integrante de la Corporación Municipal el Sr. García López mantiene en toda su 
plenitud su condición de miembro del Pleno, y que las Comisiones informativas municipales son órganos 
complementarios de preparación y estudio de los asuntos que tienen que ser tratados por éste órgano, 
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se considera que le corresponde también formar parte de tales Comisiones, con voz y voto, aunque no 
esté adscrito a ningún Grupo Político Municipal. 

Y, en virtud de todo ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Quedar enterado de la nueva designación de representantes del Grupo Político Municipal del 
Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español en las Comisiones Informativas 
Municipales y en la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI), que es la 
siguiente: 

- Comisión Informativa del Área de Urbanismo y Medio Ambiente: D. Miguel Castellanos Martínez y D. 
José Antonio Salvador Martínez. 

- Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda: D. Jesús Carlos López Carrizo y D. Luis 
Enrique Garrigós Paredes. 

- Comisión Informativa del Área de Interior: Dª. Francisca Porras Verdugo y D. Jesús Carlos López 
Carrizo. 

- Comisión Informativa del Área de Bienestar Social: Dª. Rosario Pérez Fernández y Dª. Francisca 
Porras Verdugo. 

- Comisión Informativa del Área de Cultura: D. Luis Enrique Garrigós Paredes y D. José Antonio 
Salvador Martínez. 

- Comisión Informativa del Área de Educación: D. Miguel Castellanos Martínez y D.ª Rosario Pérez 
Fernández. 

- Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” 
(ESPAI): D. Miguel Castellanos Martínez y Dª. Francisca Porras Verdugo. 

SEGUNDO.- Establecer que todas las Comisiones Informativas Municipales estarán integradas por 10 
miembros (5 representantes del Grupo Popular, 2 representantes del Grupo Socialista, 1 representante 
del Grupo de EU-BLOC, Dª. Isabel Martín Gómez y D. Juan García López), y determinar que, mientras se 
mantenga este número de miembros, se dirimirán los posibles empates mediante el voto de calidad de 
la Presidencia, conforme establece el artículo 100.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al todos los Presidentes y Secretarios de las Comisiones 
Informativas, al Gerente y Secretario de la empresa municipal ESPAI, dar traslado del mismo a la 
Intervención del Ayuntamiento, y seguir en el procedimiento el 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). 

El Sr. Alcalde indica que D. Juan García pasa a formar parte de todas las Comisiones Informativas, 
porque es un derecho político que el Ayuntamiento debe respetar. Sigue siendo Concejal Socialista, 
porque no ha sido expulsado de su Partido, pero sin pertenecer al Grupo Municipal Socialista. Y 
mantiene todos sus derechos políticos como Concejal. Explica que se ha tenido que acudir al voto 
ponderado porque si no es absolutamente imposible mantener la proporcionalidad de las Comisiones y 
un número de miembros que no sea igual al del Pleno. Cuando el Ayuntamiento aplique la sentencia 
que deja sin efecto la consideración de Dª. Isabel Martín como Concejala no adscrita, se podrá volver a 
la situación actual de las Comisiones. 

Dª. Isabel Martín señala que no tiene nada que decir respecto al punto primero, por ser una cuestión 
del Grupo Socialista la designación de representantes en los órganos colegiados municipales. En cuanto 
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al punto segundo pregunta si hay un informe jurídico que avale la nueva configuración de las 
Comisiones Informativas con voto ponderado.  

El Sr. Alcalde le contesta que el voto ponderado es una cuestión muy dudosa, pero en este caso es 
imposible hacerlo de otra forma, porque la única forma de mantener las proporciones sería que todos 
los Concejales estuvieran en todas las Comisiones, con lo que perderían todo su sentido y agilidad, 
pasando a ser como un Pleno. El voto ponderado es una medida legal prevista para otras circunstancias, 
y se va aplicar por analogía. No obstante, si la Concejala quiere un informe jurídico se pedirá, aunque 
cuesta dinero.  

Dª. Isabel Martín expresa que ha hecho esta pregunta porque en el expediente no vio el informe 
jurídico del Secretario, sin que pida un informe jurídico externo. Dice que ha encontrado multitud de 
sentencias que consideran ilegal el voto ponderado en las Comisiones Informativas, por ser contrario al 
estatus individual de los Concejales. Pide que se modifique la propuesta de modo que el voto sea 
personal, aunque haya que aumentar los representantes del Partido Popular en las Comisiones 
Informativas. 

El Sr. Alcalde le indica que también tendrían que aumentar los representantes del Partido Socialista 
para compensar el aumento del número de miembros por el nuevo Concejal no adscrito, y las 
Comisiones perderían toda su operatividad. Finalmente propone que provisionalmente se modifique 
este aspecto de la propuesta, dando voto de calidad al Presidente. 

El Sr. Secretario expresa que la Presidencia de las Comisiones Informativas tienen voto de calidad si se 
produce empate, en los términos del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 

Con lo cual se somete a votación la propuesta de la Alcaldía con la rectificación del punto segundo de 
su parte dispositiva, para suprimir la previsión de voto ponderado en las Comisiones Informativas y 
atribuir el voto de calidad a la Presidencia en casos de empate, conforme a las previsiones 
reglamentarias. 

 

12º.- ALCALDÍA.- RENUNCIA DE D. LUIS ENRIQUE GARRIGÓS PAREDES A SU CARGO 
DE CONCEJAL. 

Se da cuenta de la siguiente proposición de la Alcaldía: 

“Mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2008, con entrada en el Registro General nº 16.259 del 
mismo día, el Sr. Concejal D. Luis Enrique Garrigós Paredes ha formulado su renuncia a dicho cargo 
corporativo, y ha expresado su intención de reintegrarse a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento.  

El artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que el Concejal perderá 
su condición de tal, entre otras causas, por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el 
Pleno de la Corporación. 

El artículo 19.1-l) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece 
como competencia de la Junta Electoral Central la de expedir las credenciales a los Concejales en caso 
de vacante por renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de 
Zona. 

La Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos 
representativos locales, en su apartado primero, número 1, dispone que cuando se presente escrito de 
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renuncia del cargo de Concejal, el Pleno de la entidad local de la que forme parte tomará 
conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral, a los 
efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, indicando el nombre de la persona que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la 
vacante. 

La persona que sigue al último Concejal que tomó posesión de su cargo, en la lista electoral del 
Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español a las lecciones locales de 27 de 
mayo de 2007, es Dª. Ester Yagüe Aparicio, sin que conste en las oficinas municipales que haya 
renunciado a su candidatura. 

En cuanto a la solicitud de reingreso al puesto de trabajo de funcionario Auxiliar de Administración 
General del Servicio de Deportes, que desempeñaba D. Luis Enrique Garrigós en el Ayuntamiento en 
situación de servicio activo, y en el que tuvo que cesar por incompatibilidad con el cargo de Concejal 
del Ayuntamiento, de acuerdo con la previsión del artículo 178.2-b) de la LOREG, no procede que el 
Pleno se pronuncie sobre esta cuestión por ser competencia de la Alcaldía dictar las resoluciones 
procedentes.  

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

PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia de D. Luis Enrique Garrigós Paredes al cargo de Concejal de 
este Ayuntamiento, para el que fue elegido en las Elecciones Locales celebradas el día 27 de mayo de 
2007, por la lista del Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español, renuncia 
que surtirá efectos desde en momento de adopción del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Comunicar la vacante producida en esta Corporación Municipal de Paiporta a la Junta 
Electoral Central, al objeto de que expida la credencial a favor de la persona a quien corresponda 
sustituir en el cargo de Concejal a D. Luis Enrique Garrigós Paredes. 

TERCERO.- Manifestar a la Junta Electoral Central que la persona a quien corresponde legalmente esta 
sustitución, a juicio de la Corporación, es Dª. Ester Yagüe Aparicio, que sigue en la lista electoral del 
Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español a las Elecciones Locales de 27 
de mayo de 2007 al último Concejal de dicha lista que ha tomado posesión de su cargo, sin que conste 
en las oficinas municipales que dicha persona haya renunciado a su candidatura. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Concejal afectado, remitir certificación a la Junta Electoral 
Central, dar traslado del mismo a la Intervención y al Departamento de Personal del Ayuntamiento, y 
seguir en el procedimiento el trámite legalmente establecido.” 

El Pleno del Ayuntamiento queda enterado. 

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, haciendo recuento de los casi tres años que 
ha dedicado al servicio de su pueblo, comienza señalando que tiene una larga lista de agradecimientos, 
de forma especial a todos sus compañeros de Grupo, a la gente de su Partido que le ha estado 
apoyando en una situación tan complicada como es la de estar en la oposición, y también de forma 
especial a su familia, que ha tenido que pasar momentos difíciles, por las implicaciones que tiene la 
policía municipal en la vida cotidiana de los vecinos. Indica que se quiere ir haciendo el menor ruido 
posible, dentro de las circunstancias, que le han obligado a tomar hoy una de las decisiones más 
desagradables desde que está al frente del partido. Anima a la gente del público, a la nueva dirección 
de su Partido y a los Concejales a que mantengan las exigencias propias de sus opciones políticas, en 
función de los respectivos programas electorales. Expresa que se va, habiendo pasado más ratos 
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desagradables que agradables, pero sin rencor a nada ni a nadie, porque ha sabido separar lo que es la 
parte política de la parte personal. Y pide y espera que lo mismo se haga respecto a él. Ha cumplido 
con un trabajo difícil, en un momento difícil. Se va satisfecho por la gente que ha tenido alrededor, y 
por la nueva dirección de su Partido que le va a dar un aire nuevo. Dice que les tiene a todos como 
compañeros de Consistorio, y si con alguno de ellos o con alguien del público ha podido tener algunas 
palabras, que sepan que es muy difícil la tarea que tiene que hacer el Portavoz del Partido mayoritario 
en la oposición. Expresa que él no es más que una persona que, a partir de ahora, va a dedicar a su 
familia y a su trabajo profesional el tiempo que venía empleando en la política. Finalmente reitera su 
agradecimiento a sus compañeros, al público y a la nueva dirección de su Partido, y se pone a 
disposición de todos para lo que necesiten. 

El público aplaude las palabras de despedida de D. Luis Enrique Garrigós. 

El Sr. Alcalde expresa a D. Luis Enrique Garrigós  que no se trata de una despedida, porque a partir del 
1 de enero se reincorpora a su puesto de trabajo en el área de Deportes del Ayuntamiento, y confía en 
que su trabajo será leal, totalmente separado de la lucha política. 

Dª. Isabel Martín manifiesta que durante la campaña electoral todos miraban con recelo su 
candidatura, por el peso que arrastraba. Con el trabajo día a día en el Ayuntamiento ha ido cambiando 
su parecer, comprobando que era una persona preocupada por su pueblo y alejada de los anteriores 
representantes de su Partido. Considera que su marcha es consecuencia de la parte negativa de la 
política y de los partidos, consecuencia del mal uso que hacen algunos de esa política, anteponiendo 
sus propios beneficios al beneficio general de los ciudadanos y ciudadanas, gente que ha vivido 
demasiados años a costa de la política y no saben hacer otra cosa, y que tienen miedo a gente joven y 
con ganas de trabajar, como él. Le agradece el apoyo que ha dado siempre a sus propuestas de 
izquierda, y también por su apoyo en los momentos difíciles que ha pasado en esta legislatura. 
Finalmente le da un hasta luego, con palabras de Lluis Llach, y le desea mucha suerte. 

D. Luis Enrique Garrigós agradece a Dª. Isabel Martín sus palabras. 

Finalmente el Sr. Alcalde desea a todos los asistentes una buena entrada de año y espera que sepan 
administrar bien los recursos de que dispone el Ayuntamiento para atender todas las necesidades de los 
vecinos. 

 

13º.- MOCIONES. 

No se presentan 

 

14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formulan 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día treinta de diciembre 
de dos mil ocho, de lo que como Secretario doy fe. 
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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 29 de 
enero de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


