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Acta nº 13 
Sesión ordinaria Pleno día 31 de julio de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día treinta y uno de julio 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) 
 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 ACCTAL.: Dª. Patricia Delgado Granel 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia, la Concejala del Grupo Socialista Dª. Francisca Porras Verdugo. 

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 nº 11/2008, de 3 de julio y nº 12/2008, de 11 
de julio. 

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.- Expediente sobre modificación del actual Grupo Político Municipal de EU-Bloc. 

6º.-  SECRETARIA.- Propuesta de la Alcaldía sobre modificación de la composición de las Comisiones 
Informativas de las Áreas Municipales. 

7º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de proyecto definitivo de instalación de postes de 
señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria, adjudicada a la empresa IMPURSA, 
S.A.U. el 24 de abril de 2008. 

8º.-  INTERIOR.- Expediente sobre adhesión del Ayuntamiento al acuerdo marco de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias en materia de personal. 

9º.-  INTERIOR.- Expediente sobre concesión de la cruz al mérito policial con distintivo blanco a 
miembros de la policía local que han cumplido 25 años de servicio. 

10º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de Convenio con la Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud para la gestión de multas de tráfico. 

11º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de los 
precios públicos por el servicio de publicidad en publicaciones editadas por el Ayuntamiento de 
Paiporta. 

12º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por prestación del servicio de enseñanza, actividades formativas o lúdicas en los 
cursos, seminarios, escuelas y talleres municipales. 

13º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre reconocimiento extrajudicial de crédito. 

14º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Aprobación presupuesto 2008 de la Entitat Publica Empresarial 
“Empresa de Servicis Paiporta: ESPAI”, con anexo de personal comprensivo de la plantilla y 
relación de puestos de trabajo. 

15º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre liquidación del presupuesto del ejercicio 2007. 

16º.-  EDUCACIÓN.- Ratificación acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2008 sobre 
incorporación del Ayuntamiento de Massanassa con efectos de 1 de enero de 2008, en el 
consorcio para la gestión de recursos, actividades y servicios en el ámbito deportivo de L’Horta. 

17º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Expediente sobre moción del Grupo Popular relativa a la financiación de la 
Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de la Nación. 

18º.-  MOCIONES 

19º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

Antes de comenzar con los asuntos del orden del día, el Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Secretario 
para dar cuenta de dos escritos de fecha 31 de julio de 2008, con entrada en el Registro General nº 
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10.766 y 10.767 del mismo día, suscritos por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel 
Martín Gómez, por considerarlos una cuestión de orden que el Pleno debe resolver con carácter previo. 
El tenor literal del primero de los escritos presentados es el siguiente: 

“Doña Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc en el 
Ayuntamiento de Paiporta 

EXPONE 

1.- La convocatoria de las sesiones del Pleno debe efectuarse, según dispone el art. 46-2-b) LBRL, con 
dos días hábiles de antelación, al menos, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter 
urgente, como así lo reitera el art. 48-2 TR. 

Que el plazo mínimo de antelación para la convocatoria de las sesiones del Pleno es de dos días 
hábiles, tanto se trate de sesiones ordinarias como extraordinarias, ya que el art. 46-2-b) LBRL no 
distingue, y sólo hace excepción de las sesiones extraordinarias urgentes. Así lo confirman los artículos 
47-2 y 48-2 TR. 

En cuanto a la valoración de dichos días , queda bien claro que se trata de días hábiles y que, por 
consiguiente, a tenor de lo dispuesto en el art. 60-1 LPA, se excluyen del cómputo los feriados. Y esto 
quiere decir también que la computación para fijar dichos plazo no es la llamada comutatio naturales, 
de momento a momento, sino la denominada computatio civilis, en la que el día es una unidad 
indivisible; pues, de los contrario, el primer día se vería mermado por las horas transcurridas antes de 
efectuar la convocatoria, y el último por las pendientes de transcurrir desde el momento señalado 
para la celebración de la sesión. No se cuenta, por tanto, el dies a quo ni el dies ad quiem, ya que los 
días hábiles expresados han de ser días enteros. Es decir, que se la sesión plenaria está señalada para 
le jueves, la convocatoria (no mediando días feriados o inhábiles) debe efectuarse, por los menos, el 
lunes anterior. 

2.- Que he sido convocada para la sesión ordinaria del pleno de Ayuntamiento de Paiporta nº 13/2008, 
del día 31 de julio de 2008, el martes día 29 de julio de 2008, por lo que no he tenido los dos días 
hábiles que marca la ley para preparar y examinar los expedientes de dicho pleno. 

Es por todo esto que esta concejala 

SOLICITA 

Que se suspenda la sesión plenaria nº 13/2008 convocada para el día 31 de julio de 2008 por no haber 
sido convocada con los dos días hábiles que marca la LBRL. 

Paiporta, 31 de julio de 2008. 

Fdo.: Isabel Martín Gómez. Portavoz de EU-BLOC” 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que viene siendo habitual el 
retraso en las notificaciones de las convocatorias de Plenos, como se puede comprobar en las hojas de 
firmas de las mismas, en las que ella hace constar la fecha en que las recibe, por lo que puede 
comprobarse que no es la primera vez que esto ocurre. En los últimos Plenos se ha intentado incluir en 
el orden del día unos puntos que atañen a su Grupo Municipal. En este Pleno también se ha incluido un 
expediente sobre modificación de su Grupo, sin que estuvieran en el mismo resoluciones ni propuestas 
a aprobar por el Pleno. Cree que se intenta que no tenga el tiempo suficiente para trabajar sobre ese 
punto. Expresa que siempre ha intentado buscar una solución respecto a la cuestión planteada en su 
Grupo, procurando dejar al margen a los demás grupos municipales. Hoy mismo se ha presentado la 
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propuesta de la Alcaldía, que le ha hecho llegar por fax, por lo que tampoco ha tenido el tiempo 
suficiente para trabajarla, en cuya propuesta se propone que ella pase como Concejala no adscrita y 
que se declare a D. Pascual Pardo como único miembro legítimo y Portavoz del Grupo EU-Bloc, sin que 
comprenda cómo va a poder representar el Sr. Pardo al Partido El Bloc de Paiporta, que también forma 
parte de dicho grupo. La propuesta de la Alcaldía se basa en dos informes elaborados hace ya tiempo, 
por el Secretario del Ayuntamiento y por la Diputación, en los que no hay fundamentación jurídica 
ninguna, sobre todo en el de la Diputación. Hoy se verá de parte de quien está el Grupo Popular, y 
cuáles son sus intereses respecto al Grupo de EU-Bloc, pues a lo mejor no le interesa que esté la gente 
que trabaja, presenta propuestas y fiscaliza la labor del equipo de gobierno, y también se verá lo que 
vota el nuevo Portavoz del Grupo EU-Bloc en puntos como el reconocimiento extrajudicial de créditos. 
Finalmente manifiesta que, para no dar legitimidad al Pleno de hoy, abandonará el mismo, solicitando 
que conste todo lo que ha dicho en el acta.  

El Concejal de EU-Bloc D. Pascual Pardo considera que no vale la pena comentar nada respecto a los 
escritos y manifestaciones de Dª. Isabel Martín, si bien hace la observación de que él tampoco sabe en 
virtud de qué título representa ahora Dª. Isabel Martín al Bloc, pues no es militante de ese partido. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que Dª. Isabel Martín tiene razón 
al plantear que los expedientes de los asuntos que van a tratarse en los plenos normalmente no están a 
disposición de los Concejales hasta un día antes de la sesión, indicando que si se subsanase esta 
deficiencia podrían estudiar mejor los asuntos. Respecto a esta sesión, señala que, cuando acudió a 
examinar los asuntos del Pleno, faltaban los puntos 5 y 6, así como los expedientes de Hacienda. Pero 
su Grupo no va a oponerse a la celebración de la sesión, pues en el orden del día hay puntos de gran 
trascendencia, como el Presupuesto de la Entidad Pública Empresarial y el reconocimiento extrajudicial 
de créditos, que consideran deben resolverse cuanto antes. 

El Sr. Alcalde propone desestimar la petición de Dª. Isabel Martín, por motivos técnicos, ya que ha 
dispuesto de los dos días que marca la Ley para examinar los expedientes, como lo demuestra el escrito 
que presentó solicitando copia de la documentación, y no se le ha causado ninguna dificultad para que 
pudiera tener el debido conocimiento de todos los asuntos, especialmente de los comprendidos en los 
puntos 5 y 6 del orden del día, respecto a los que se concedió el trámite de audiencia, habiendo 
dispuesto del periodo de tiempo correspondiente a dicho trámite para alegar cuanto ha considerado 
oportuno. 

Sometida a votación la solicitud de suspensión de esta sesión plenaria por no haber sido convocada con 
los dos días de antelación legales, queda rechazada, por 13 votos en contra, de los miembros de Grupo 
Popular y de D. Pascual Pardo, y 6 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista. 

Seguidamente, Dª. Isabel Martín abandona la sesión, tal como había anunciado. 

A continuación, se da cuenta del segundo escrito presentado por Dª. Isabel Martín, del tenor literal 
siguiente: 

“Doña Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc en el 
Ayuntamiento de Paiporta 

EXPONE 

1.- Según dispone el art. 46-2-b) LBRL, “La documentación integra de los asuntos incluidos en el orden 
del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los 
Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaria de la Corporación” 
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2.- En los puntos nº 5 y nº 6 del orden del día de la convocatoria del pleno ordinario nº 13/2008, de 31 
de julio de 2008 se tratará el “Expediente sobre modificación del actual Grupo Político Municipal EU-
Bloc” y “Propuesta de alcaldía sobre modificación de la composición de las Áreas Municipales”. 

3.- En dichos expedientes no constaba dictamen de ninguna comisión informativa ni resolución de 
alcaldía en el momento de convocarme el pleno. 

4.- En dicho expediente tampoco constaba informe jurídico de secretaría en base a los nuevos 
documentos (alegaciones presentadas por esta concejala mediante registro de entrada nº 9797 de 15-
07-2008 en este Ayuntamiento). 

Es por todo esto que esta concejala, 

SOLICITA 

1.- Que sea retirado del orden del día de la sesión plenaria nº 13/2008 convocada para el día 31 de 
julio de 2008 los puntos 5º y 6º por no haber cumplido los trámites preceptivos. 

2.- Que el Secretario del Ayuntamiento de Paiporta, a la vista de los informes jurídicos, 
certificaciones de varias secretarias municipales y sentencias aportadas sobre la situación de los 
concejales que integran los grupos municipales y las circunstancias en las cuales han de pasar al grupo 
de no adscritos, emita un informe jurídico preceptivo en respuesta a las alegaciones presentadas por 
esta concejala de acuerdo con lo estipulado en el pleno de 3 de julio de 2008 y en la Junta de 
Portavoces de ese mismo día, antes de dictaminar o resolver la citación del grupo Político Municipal 
EU-Bloc a través de cualquier órgano municipal. 

Paiporta, a 31 de julio de 2008. 

Fdo.: Isabel Martín Gómez. Portavoz de EU-Bloc” 

El Sr. Alcalde propone también la desestimación de esta solicitud, por considerar que la solicitante ha 
tenido pleno conocimiento del expediente de estos dos puntos, que quedaron sobre la mesa en la 
anterior sesión plenaria para darle previa audiencia, y en cuanto al informe de Secretaría porque ya 
obra en el expediente informe de este funcionario pronunciándose sobre el asunto, sin que sea preciso 
uno nuevo. 

Sometida a votación la solicitud de que sean retirados del orden del día los puntos 5 y 6 y de que emita 
informe el Secretario de la Corporación, queda rechazada, por 13 votos en contra, de los miembros de 
Grupo Popular y de D. Pascual Pardo, y 6 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista. 

Una vez resueltas las anteriores cuestiones de orden previas, se procede a tratar de los asuntos 
incluidos en el orden del día. 

 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS Nº 11/2008, DE 3 DE 
JULIO Y Nº 12/2008, DE 11 DE JULIO. 

Este punto queda sobre la mesa por no haberse repartido las actas anteriores a los miembros de la 
Corporación. 
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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 al 8.841 al 9.797 957 

Salida Del 10.948 al 11.930 983 

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 59 al 68 10 

Economía y Hacienda 
Nº 405 y 464 (año 2007) 
Nº 124 al 161 (año 2008) 

2 
38 

Bienestar Social Nº 38 al 48 11 

Cultura Nº 27 al 33 7 

Interior Nº 129 al 146 18 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 164 al 186 23 

TOTAL 109 

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 

10 11 de julio de 2008 

11 17 de julio de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- SECRETARIA.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACTUAL GRUPO POLÍTICO 
MUNICIPAL DE EU-BLOC 

Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2008, con entrada en el Registro General nº 4.339 del día 26 
siguiente, D. Pascual Pardo Peiró, Viceportavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc de Paiporta, 
solicitó informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre la interpretación del artículo 73 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, en relación con la baja voluntaria del partido político Esquerra Unida del 
Pais Valencià por parte de la Portavoz de su Grupo Municipal Dª. Isabel Martín Gómez. 

El informe solicitado fue emitido por el Secretario del Ayuntamiento el día 7 de abril de 2008, y en él 
se considera, a la vista de lo dispuesto en el artículo 73 citado, que si se acredita el abandono 
voluntario de la Sra. Concejala Dª. Isabel Martín Gómez del partido Esquerra Unida, el otro integrante 
del actual Grupo Municipal de EU-Bloc puede solicitar al Pleno que se le considere como único legítimo 
integrante del Grupo, pasando la Sra. Martín Gómez a ser considerada Concejala no adscrita, 
manteniendo sus derechos representativos como miembro electo de la Corporación, pero sin formar 
Grupo Municipal. 

Mediante escrito de fecha 19 de abril de 2008, con entrada en el Registro General nº 5.784, del día 24 
siguiente, D. Pascual Pardo solicita al Pleno que se le considere como único y legítimo representante 
del Grupo Político Municipal de EU-Bloc, siendo al propio tiempo Portavoz del mismo, y que Dª. Isabel 
Martín Gómez pase a ser Concejala no adscrita. El mismo día tiene entrada en el Ayuntamiento, con el 
nº 5.783 de registro, escrito de fecha 22 de abril de 2008, de D. Francisco José García Mancheño, como 
representante general de la coalición que presentó la lista electoral de Esquerra Unida –Els Verds – 
Izquierda Republicana: Acord Municipal d’Esquerres y Ecologista, comunicando que Dª. Isabel Martín 
Gómez ha dejado de formar parte de la coalición y solicitando que sea excluida del Grupo Municipal de 
EU-Bloc. Se acompaña certificado del Secretario de Organización de Esquerra Unida del Pais Valencia 
de fecha también 22 de abril de 2008, de que Dª. Isabel Martín Gómez ya no es afiliada a dicho partido 
político, por decisión propia al haber solicitado ella misma la baja como militante de esa organización 
política. También en fecha 24 de abril de 2008 tienen entrada en el registro del Ayuntamiento, con el 
nº 5.787 y 5.788, sendos escritos de fecha 21 de abril de 2008, con el mismo contenido y dirigidos uno 
de ellos al Sr. Alcalde y el otro a la Portavoz del Grupo Popular, firmados por D. Alberto Torralba, 
como Responsable de Organización de EU-Paiporta, manifestando que Dª. Isabel Martín Gómez no 
representa a su colectivo en el Ayuntamiento al causar baja voluntaria en el partido que la presentó 
como candidata. 

Con independencia de los anteriores escritos, el día 17 de abril de 2008 (registro de entrada nº 5.451 y 
5.452), el Secretario Local del Bloc en Paiporta comunica al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario del 
Ayuntamiento que considera que el hecho de que Dª. Isabel Martín Gómez haya dejado la militancia de 
EU es compatible con su continuidad como Portavoz y miembro del Grupo Municipal de EU-Bloc. 

Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2008, con registro de salida nº 7.321 del día siguiente, la 
Alcaldía ha solicitado informe a la Diputación Provincial sobre las consecuencias de la baja de Dª. 
Isabel Martín Gómez en el partido EUPV. El informe ha sido emitido en fecha 6 de junio de 2008 por la 
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Jefe de Asesoramiento Jurídico a Municipios, y en él se concluye que la referida Concejala pasaría a ser 
considerada “concejal no adscrita”, con los derechos y obligaciones que le correspondan como 
miembro electo de la Corporación. 

El artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que “A efectos de su 
actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en 
la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se 
integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que 
abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos... Cuando 
la mayoría de los Concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que 
presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán 
los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho 
grupo político a todos los efectos...” Figura acreditada en el expediente, mediante la certificación 
emitida por el Secretario de Esquerra Unida del Pais Valencià la baja de Dª. Isabel Martín Gómez en 
dicho Partido, y en el escrito del representante de la candidatura de la coalición electoral se 
manifiesta que ha dejado de formar parte de la misma. 

En el expediente se ha presentado también escrito de fecha 3 de julio de 2008, con entrada en el 
Registro General nº 9.192, del Secretario de la Agrupación local de Paiporta del Bloc Nacionalista 
Valencia, manifestando su voluntad de retirarse de la coalición electoral con Esquerra Unida y formar 
Grupo Municipal propio, en el que se integraría Dª. Isabel Martín Gómez. Este escrito se considera no 
puede tenerse en cuenta por la absoluta falta de acreditación de las facultades legales del firmante 
para adoptar una decisión de esta clase, y porque, dadas las circunstancias, no puede presumirse que 
se encuentre facultado por su Partido para adoptarla. Por ello, se considera que no puede seguirse el 
informe complementario de la Secretaria del Ayuntamiento emitido en fecha 3 de julio de 2008 al 
respecto. 

Se ha dado audiencia en el expediente a los Sres. Concejales Dª. Isabel Martín Gómez y D. Pascual 
Pardo Peiró, en cuyo trámite han presentado las alegaciones que han estimado pertinentes en defensa 
de sus derechos. 

A la vista de cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, con trece votos a favor, de los 
miembros del Grupo Municipal Popular y de D. Pascual Pardo Peiró, y con seis abstenciones, de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista, ACUERDA: 

PRIMERO.- Quedar enterado de la solicitud de D. Pascual Pardo Peiró de fecha 19 de abril de 2008, así 
como de los demás escritos, documentos e informes que obran en el expediente, y en consecuencia 
considerar a D. Pascual Pardo Peiró único miembro del Grupo Político Municipal de EU-BLOC, 
asumiendo las funciones de Portavoz del mismo, y considerar a Dª. Isabel Martín Gómez Concejala no 
adscrita, manteniendo sus derechos representativos como miembro electo de la Corporación, pero sin 
formar Grupo Municipal, por aplicación y a los efectos de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el mismo, y 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 Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende la propuesta de la Alcaldía, indicando que 
se ajusta a los informes técnicos emitidos en el expediente. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que su grupo casi tiene más 
información sobre lo que ha ocurrido en casos similares en otros municipios de la Comunidad 
Valenciana que de lo que está ocurriendo en el Grupo de EU-Bloc de Paiporta, sin que conozcan el 
escrito presentado por Dª. Isabel Martín en el expediente, por lo que van a abstenerse en la votación 
de este punto y en el siguiente del orden del día, manteniendo la misma postura ya sostenida 
anteriormente, expresando también que la Sra. Martín Gómez ha desarrollado un buen trabajo en su 
labor de oposición como Portavoz del Grupo de EU-Bloc y que lamenta la situación en que se encuentra 
ese grupo municipal. 

El Sr. Alcalde aclara que, según le informa el Sr. Secretario, D. Luis Enrique Garrigós tuvo a su 
disposición las alegaciones de Dª. Isabel Martín y D. Pascual Pardo en el expediente del punto 5 del 
orden del día. 

El Concejal del Grupo EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que si se considera lamentable la situación de 
su grupo desde fuera, mucho más lo es sufrirla desde dentro, habiendo tenido que esperar cuatro 
meses para que se atendiera su petición de que se aplicara lo que establece el artículo 73.3 de la Ley 
de Bases de Régimen Local, conforme al cual él debe quedar como único representante del grupo y Dª. 
Isabel Martín pasar a concejala no adscrita, al haber abandonado la formación política por la que se 
presentó a las elecciones. 

 

6º.- SECRETARIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES. 

En virtud 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, Dª. Isabel Martín 
Gómez ha pasado a tener la consideración legal de Concejala no adscrita, manteniendo sus derechos 
representativos como miembro electo de la Corporación, pero sin formar Grupo Municipal. 

Las Comisiones Informativas de las Áreas Municipales que tiene constituidas el Ayuntamiento, son los 
órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno (artículo 123.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto2568/1986, de 28 de noviembre). Conforme al artículo 125-b) del mismo Reglamento, cada 
Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente 
entre los grupos políticos representados en la Corporación. No obstante, la doctrina considera que los 
miembros no adscritos tienen derecho a formar parte de todas las Comisiones Informativas, a la vista 
de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, pues en caso contrario no podría participar 
con plena eficacia en el Pleno si se le priva de la posibilidad del previo estudio de los asuntos en las 
Comisiones. Por otro lado, la hipotética oposición del tenor de la regulación reglamentaria a esta 
conclusión sería ineficaz, pues sólo las normas con rango de ley delimitan el contenido de los derechos 
políticos de los representantes electos municipales, y tiene su explicación en que la redacción del 
Reglamento mencionado es anterior a la modificación de la Ley de Régimen Local que introdujo la 
figura de los Concejales no adscritos. 

Teniendo en cuenta el derecho de la Concejala no adscrita a formar parte de las Comisiones 
Informativas, resulta también necesario para mantener las mayorías en las mismas adicionar en cada 
una de ellas un miembro del Grupo Político Municipal Popular, de modo que dicho Grupo mantenga en 
las Comisiones la mayoría absoluta que posee en el Pleno. 

Y, en virtud de todo ello, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con trece votos a favor, de los 
miembros del Grupo Municipal Popular y de D. Pascual Pardo Peiró, y con seis abstenciones, de los 
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miembros del Grupo Municipal Socialista, ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificar la composición de las Comisiones Informativas de las Áreas Municipales de modo 
que cada una de ellas esté integrada por cinco miembros del Grupo Político Municipal del Partido 
Popular, dos por el Grupo Político Municipal del Partido Socialista Obrero Español, uno por el Grupo 
Político Municipal de Esquerra Unida – Bloc, y forme también parte de todas ellas, con voz y voto, la 
Sra. Concejala no adscrita Dª. Isabel Martín Gómez. 

SEGUNDO.- Mantener en todo lo demás el acuerdo plenario de creación de las Áreas Municipales de dos 
de julio de dos mil siete, modificado por el de veinticuatro de abril de dos mil ocho. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los Portavoces de todos los Grupos Políticos Municipales, 
debiendo el Grupo Popular designar el nuevo miembro que le corresponde en la Comisión Informativa 
de cada Área, dar traslado a los Presidentes efectivos y a los Secretarios Delegados de las distintas 
Comisiones Informativas, y seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la 
legislación vigente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que la propuesta de este punto es 
consecuencia del acuerdo anterior, al objeto de mantener la proporcionalidad de los grupos 
municipales en las Comisiones Informativas. 

 

7º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DEFINITIVO DE 
INSTALACIÓN DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN URBANA SUSCEPTIBLES DE 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA, ADJUDICADA A LA EMPRESA IMPURSA, S.A.U. EL 24 
DE ABRIL DE 2008. 

Se da cuenta, del expediente iniciado para contratar la concesión del suministro, instalación y 
mantenimiento de postes de señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria a ubicar en 
las vías públicas del término municipal de Paiporta, así como de cuantos antecedentes, informes y 
documentos constan en el mismo. 

Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de abril de 2008, se adjudico a al mercantil “IMPURSA S.A.U.”, 
el contrato de concesión del suministro, instalación y mantenimiento de postes de señalización urbana 
susceptibles de explotación publicitaria a ubicar en las vías públicas del término municipal de Paiporta,  
dicho contrato fue formalizado en fecha  13 de junio de 2008, presentado dicha empresa el Proyecto 
definitivo de instalación de los postes en fecha 3 de julio de 2008, estudio, que  según lo dispuesto en 
el Pliego, debe ser aprobado por la Corporación y que ha sido sometido a modificaciones por parte del 
Inspector de la Policía Local. 

Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio que aprueba el texto refundido 
de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos, aplicable al presente 
contrato según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público y demás disposiciones concordantes y de aplicación, en materia de contratación de las 
Entidades Locales. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 18 votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y 
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Socialista, y 1 voto en contra, del Sr. Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc D. Pascual Pardo, 
acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente de contrato de concesión del suministro, instalación y 
mantenimiento de postes de señalización urbana susceptibles de explotación publicitaria a ubicar en 
las vías públicas del término municipal de Paiporta y de cuantos antecedentes, informes y documentos 
obran en el mismo, y en consecuencia: 

• Aprobar el Proyecto definitivo de instalación de postes de señalización urbana presentado por 
la empresa adjudicataria, con las modificaciones introducidas por el Informe del Inspector de la 
Policía Local de fecha 11 de julio de 2008. 

• Determinar que una vez aprobado la empresa concesionaria dispondrá de mes y medio para la 
instalación de los elementos objeto del contrato. 

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen indicando que el Pleno ya 
adjudicó el contrato de la señalización informativa, y que ahora se trata de aprobar la ubicación 
definitiva de las señales conforme al proyecto presentado por la empresa adjudicataria con las 
rectificaciones que figuran en el informe técnico emitido. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, considera que se está cediendo con 
mucha libertad el patrimonio municipal sin obtener una contrapartida adecuada, pues les gustaría 
saber el coste que supone para la empresa la instalación de los postes y el rendimiento que le supone 
su explotación publicitaria, para ver si es procedente que el Ayuntamiento reciba un porcentaje de esa 
publicidad. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que si ese estudio figura ya en el expediente de contratación se le 
facilitará copia al Sr. Pardo, aunque en el rendimiento de la publicidad juega la ley de la oferta y la 
demanda. Y señala que el Ayuntamiento ha seleccionado la mejor oferta que se ha presentado, con la 
que no sale perjudicado sino beneficiado al obtener las señales informativas gratuitamente. 

D. Pascual Pardo indica que su Grupo votará en contra del dictamen, igual que lo hizo en la anterior 
Corporación respecto al contrato de propaganda con Clear Chanel. 

 

8º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL ACUERDO 
MARCO DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA 
DE PERSONAL. 

Se da cuenta del contenido del Acuerdo-Marco suscrito el día 11 de noviembre de 2004, entre la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los Sindicatos CC.OO., U.G.T. y C.S.I.-C.S.I.F. para 
las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana y que fue modificado por Acuerdo de la 
Comisión de Seguimiento para la adecuación del anexo I sobre retribuciones a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2008. 

Los aspectos que recoge este Acuerdo Marco han sido negociados por representantes de todos los 
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grupos políticos y los sindicatos CC.OO., U.G.T. y C.S.I.-C.S.I.F., y en la 10ª Asamblea General 
Extraordinaria de la FVMP se aprobó por unanimidad el acuerdo de suscribir en su integridad el 
contenido del mismo. 

Mediante acuerdo adoptado por unanimidad en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento el día 
20 de junio de 2008, se aprobó la adhesión del Ayuntamiento al referido Acuerdo-Marco, en tanto se 
negocie y apruebe un Acuerdo y Convenio específico para el Ayuntamiento. 

En virtud de cuanto antecede, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Interior de 16 
de julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse al Acuerdo Marco de referencia suscrito entre la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y los sindicatos CC.OO., U.G.T. y C.S.I.-C.S.I.F., para las Administraciones 
Locales de la Comunidad Valenciana que regulará las condiciones del personal funcionario de este 
Ayuntamiento, siendo de aplicación todas aquellas materias contempladas en el mismo y que sean 
susceptibles de ser aplicadas a los funcionarios, siendo el propio de esta Corporación Municipal en 
tanto en cuanto no se negocie uno específico. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para 
conocimiento de su adopción y a los efectos previstos en la Comisión Mixta de Seguimiento.” 

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, expresa que el convenio colectivo del que dispone 
el Ayuntamiento es del año 1994, que está completamente obsoleto después de 18 años, y que es 
necesario actualizar mediante un nuevo convenio. Desde los sindicatos se ha solicitado que se estudiara 
la posibilidad de acogerse al convenio marco de la FVMP, que se ajusta mejor a las actuales 
necesidades. Además, de este modo se resuelve el problema de los descuentos de las bajas por 
enfermedad. La propuesta responde a esta solicitud, y se trata de una solución transitoria, hasta que 
se apruebe el nuevo convenio del Ayuntamiento. 

D. Juan García, en nombre del Grupo Municipal Socialista, manifiesta que el dictamen se ha adoptado a 
solicitud de los representantes de los trabajadores y que, después de estudiar el contenido del acuerdo 
marco, lo consideran completo, ajustado al marco legal, beneficioso y adecuado para cualquier 
administración municipal, por lo que van a apoyar esta propuesta. Si bien consideran que aún más 
bueno será llegar a un acuerdo sobre un convenio propio del Ayuntamiento, sobre las bases del acuerdo 
marco, por lo que desean que cuanto antes se pueda contar con el nuevo convenio. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, apoya también la propuesta, que será 
mejorable por un próximo convenio propio del Ayuntamiento. 

 

9º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL 
CON DISTINTIVO BLANCO A MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL QUE HAN CUMPLIDO 25 
AÑOS DE SERVICIO. 

Dada cuenta de la propuesta del Sr. Intendente-Jefe de la Policía Local, con el visto bueno de la Sra. 
Concejala Delegada del Área de Interior, de que el Ayuntamiento proponga a la Generalitat la 
concesión de la Cruz al Mérito Policial a miembros de la Policía Local que han cumplido veinticinco 
años de servicio. 
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El artículo 5 del Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las 
distinciones y condecoraciones que se concedan por la Generalitat a los miembros de los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad Valenciana, establece que la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco 
se entregará a los miembros de la Policía Local, cualquiera que sea su categoría, cuando cumplan 25 
años de servicios en el cuerpo y hayan tenido una trayectoria profesional excepcional, sin que consten 
antecedentes desfavorables en su expediente personal o pendientes de cancelar.  

El Ayuntamiento considera que concurren estas circunstancias en los funcionarios de la Policía Local a 
que se refiere este acuerdo, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 189/2006 
mencionado, formula la presente propuesta de iniciación de procedimiento para la concesión de estas 
distinciones. 

En virtud de todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Interior, de 16 de 
julio de 2008, este 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 Mérito Policial con distintivo 
Blanco a los siguientes funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento que han 
cumplido veinticinco años de servicios, han demostrado su capacidad y profesionalidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, y no tienen en sus expedientes personales nota desfavorable, o 
pendiente de cancelar: 

1) D. Fulgencio Torres Belchí, Intendente 

2) D. Miguel Bauset Tarazona, Oficial 

3) D. Jesús Espinosa Biot, Oficial 

4) D. Francisco Rengel Romero, Agente 

5) D. Miguel Motes Paredes, Agente 

6) D. José Vicente Ribarrocha Tarazona, Agente 

7) D. Agustín Fernández García, Agente 

8) D. Alejandro Puertes Baviera, Agente. 

SEGUNDO.- Remitir un certificado del presente acuerdo, junto con certificación del expediente 
personal de cada uno de los interesados en el que conste el tiempo de servicios y que no figura ninguna 
nota desfavorable pendiente de cancelar, así como currículum vitae de todos ellos, 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, expresa el agradecimiento de su Grupo a todos los 
miembros del Cuerpo de la Policía Local a los que se propone conceder esta distinción, a quienes 
considera merecedores de ella, y señala que el Ayuntamiento tramitará la propuesta ante la 
Generalitat y, cuando se concedan las medallas, se procederá a su entrega en un acto oficial. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, felicita a todos los policías a que se refiere 
el acuerdo por su trayectoria profesional, y les anima a seguir trabajando en esa línea para prestar al 
creciente vecindario de la población el servicio que necesitan. 
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El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que, aunque todos conocen su 
parecer respecto a las distinciones honoríficas, que pueden plantear un agravio comparativo para 
quienes no las reciben, va a votar a favor del dictamen. 

 

10º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD PARA LA GESTIÓN DE MULTAS 
DE TRÁFICO. 

El Pleno de la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud, de fecha 4 de Junio de 2008, acordó el 
establecimiento del nuevo servicio de tramitación gestión y liquidación de expedientes sancionadores 
en materia de trafico, y su ofrecimiento a todos los Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad, 
para, previa delegación, establecer con carácter previo a la implantación total del servicio, una prueba 
piloto del futuro servicio. 

Que, el Ayuntamiento, miembro de la Mancomunidad, y como titular de las potestades tributarias, 
financieras y de ejecución forzosa que entre otras, le reconoce el art. 4.º de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene atribuida la competencia para la gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que 
pueda otorgar a favor de las Entidades Locales de ámbito superior y de las fórmulas de colaboración 
con ellas, en armonía con lo dispuesto en el art. 106.3 de la misma Ley.  

Visto lo establecido en los arts. 6 y 13 de la Ley 30/ 92 LRJPAC, y por tanto la posibilidad de efectuar 
la delegación a la Mancomunidad para la prestación del servicio de tramitación, gestión y liquidación 
de expedientes sancionadores en materia de trafico y su articulación a través de convenios 
administrativos previstos en el art. 57 de la LBRL.  

En virtud de todo ello y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Interior de 28 de 
julio, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse al nuevo servicio de tramitación, gestión liquidación y recaudación de los 
expedientes sancionadores en materia de tráfico que ha establecido la Mancomunidad Intermunicipal 
de l’Horta Sud, con el carácter de prueba piloto. 

SEGUNDO.- Delegar en la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud, la tramitación, gestión, 
liquidación y recaudación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico. 

TERCERO.- Aprobar el modelo de convenio en el que se establecen las condiciones en que se prestará 
este servicio. 

CUARTO.- Encomendar a la Mancomunidad de l’Horta Sud la publicación de la presente delegación en 
el BOP y DOGV. 

QUINTO.- Para posibilitar el cumplimiento del contenido y ámbito de la delegación del Ayuntamiento se 
establece, como documentos anexos al presente convenio: 

a) Convenio de colaboración en materia de Registro General de entrada y salida de 
documentos a los efectos exclusivos de tramitación, gestión, liquidación y recaudación de 
los expedientes sancionadores en materia de tráfico 

b) Aceptación de la gestión y tramitación del expediente a través del software adquirido por 
la Mancomunidad 
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c) Aceptación del soporte informático de intercambio de datos. 

SEXTO.- Autorizar a la Alcaldía para que adopte las medidas y dicte las órdenes precisas para la 
efectividad del presente acuerdo.” 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expone que la Mancomunidad tiene por finalidad 
prestar servicios a los municipios que la componen, y que a través de ella puede mejorarse la gestión 
de las multas de tráfico, pues aunque el servicio que se da actualmente es bueno, puede optimizarse 
mediante su prestación mancomunada, con lo que podrá observarse una mejora de los resultados. Con 
esta medida el Ayuntamiento será uno de los tres municipios pioneros de esta experiencia piloto de la 
Mancomunidad. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, manifiesta que se trata de un servicio nuevo 
que ha puesto en marcha la Mancomunidad, inicialmente dotado de pocos recursos, con el que se 
pretende acabar con el problema de los Ayuntamientos en la recaudación de las multas, que si ya es 
difícil dentro del propio municipio, mucho más lo es cuando se trata de cobrar las multas fuera de él. 
Señala que el servicio está preparado para que los ciudadanos puedan tener un seguimiento de sus 
expedientes. Y concluye que con este servicio se mejorará la gestión de las multas, respecto a la cual 
no está de acuerdo en que actualmente la realice bien el Ayuntamiento. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, manifiesta que hasta ahora desconocía 
que fuera prácticamente imposible cobrar las multas fuera del municipio, pero que ante este hecho le 
parece bien que se gestione por la Mancomunidad, Tenían la preocupación de que se fuera a prestar el 
servicio a través de una empresa privada, pero les han dicho que va a prestarse por personal de la 
Mancomunidad, por lo que van a apoyar el dictamen. 

 

11º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD 
EN PUBLICACIONES EDITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Visto asimismo el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Economía y Hacienda de fecha 21 de 
julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de los 
precios públicos por el servicio de publicidad en publicaciones editadas por el Ayuntamiento de 
Paiporta, y de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia 
aprobar la creación de la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo queda redactado del siguiente 
modo:  

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 
PUBLICACIONES EDITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA. 
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ARTÍCULO Iº CONCEPTO 

El Ayuntamiento de Paiporta, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 a 47  del Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo nº 
2/2004 , aprueba la presente Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por el Servicio de 
Publicidad en Publicaciones Editadas por el Ayuntamiento de Paiporta. 

ARTÍCULO 2º OBLIGADOS AL PAGO. 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes soliciten la inclusión de 
anuncios en publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Paiporta, y que tengan por finalidad dar a 
conocer artículos, productos y/o actividades de carácter industrial, comercial, financiero o análogo. 

ARTÍCULO 3º CUANTÍA. 

El importe del precio público por inserción de publicidad, Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) incluido, 
es el siguiente: 

1.- Publicidad en el Boletín de Información Municipal. 

Cat. A Contraportada 2.000,00 € 
Cat. B Contraportada Interior 1.500,00 € 
Cat. C Página completa 1.200,00 € 
Cat. D ½ página 800,00 € 
Cat. E Faldón 600,00 € 
Cat. F ½ Faldón 300,00 € 

2.- Publicidad en el Llibret de Festes. 

Cat. A Contraportada 312,50 € 
Cat. B Contraportada Interior 250,00 € 
Cat. C Página completa 4 módulos 187,50 € 
Cat. D ½ página (2 módulos) 100,00 € 
Cat. E Faldón (1 módulo) 50,00 € 

3.- Publicidad en folletos y catálogos informativos de las actividades del Ayuntamiento. 

Tamaño A Contraportada 312,50 € 
Tamaño B Contraportada Interior 250,00 € 
Tamaño C Página completa 4 módulos 187,50 € 
Tamaño D ½ página (2 módulos) 100,00 € 
Cat. E Faldón (1 módulo) 50,00 € 

4.- Publicidad en otras publicaciones editadas por el Ayuntamiento: 

Si con ocasión de algún acontecimiento especial o cualquier otra circunstancia, se realizara publicación 
número especial o distinta de las anteriores, las tarifas de precio aplicar serían las correspondientes a 
las del Boletín de Información Municipal (BIM), multiplicado por el coeficiente que resultase de dividir 
la tirada del número especial o nueva publicación entre la tirada del último número del Boletín de 
Información Municipal BIM:  

A los precios determinados en esta ordenanza fiscal, les será de aplicación el Impuesto sobre Valor 
Añadido. 
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ARTÍCULO 4º BONIFICACIONES O DESCUENTOS 

Los obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza podrán obtener una bonificación o 
descuento cuya cuantía está condicionada al número de inserciones de anuncios que puedan realizar en 
una misma publicación, o al número de inserciones continuadas que en diferentes publicaciones deseen 
contratar. 

Bonificación por inserciones en la misma publicación: 

1 Inserción 0 % 
2 Inserciones 10 % 
3 Inserciones 20 % 
4 Inserciones 30 % 

Bonificación por inserciones continuadas: 

1º Inserción 00,00 % 
2º Inserción continuada 10,00 % 
3ª Inserción continuada 12,50 % 
4ª Inserción continuada 15,00 % 
5ª Inserción continuada 17,50 % 
6ª Inserción continuada 20,00 % 

Bonificación por tratarse de asociación inscrita en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de 
Paiporta. 

Las asociaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento, que 
realicen anuncios de actividades o promoción, sin fin lucrativo, gozarán de una bonificación o 
descuento de 25 por 100  sobre los precios establecidos en esta ordenanza. 

Bonificación a empresas del municipio. 

Las empresas que tengan su sede social, o realicen actividad en el municipio de Paiporta, gozarán de 
una bonificación o descuento de 20 por 100  sobre los precios establecidos en esta ordenanza. 

ARTÍCULO 5º GESTIÓN Y COBRO. 

El devengo del presente precio público, así como la obligación de pago se produce con la solicitud de 
emisión de publicidad en cualquiera de las publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Paiporta.  

El Ayuntamiento de Paiporta pondrá a disposición del obligado al pago de formulario en el que podrá 
realizar la solicitud del anuncio y en el que constarán todos los elementos necesarios para realizar la 
correspondiente autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Corporación de fecha 31 de julio de 2008 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia“ 

SEGUNDO.- Someter a información pública la ordenanza aprobada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
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días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de aprobación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

CUARTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal a la que se refiere este 
acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor e 
impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 

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, indica que se trata de regularizar el cobro 
de publicidad en las distintas publicaciones municipales, de modo que se establezcan unas cantidades 
determinadas por ella, de acuerdo con unos criterios prefijados. Están previstas bonificaciones para las 
empresas de la población y también para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, indica que su Grupo está de 
acuerdo con el dictamen, pues supone una ayuda para obtener ingresos con que financiar el exceso en 
gastos de imagen del equipo de gobierno, si bien advierte que hasta ahora nunca se había colocado 
publicidad en las publicaciones municipales y que las cantidades que se fijan pueden ser excesivas para 
el pequeño comercio de Paiporta. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, Manifiesta que se va a abstener en la 
votación, por no haber sido avisada ni de la celebración de la Mesa de Negociación ni de la Comisión 
Informativa de Interior en que se trató de este asunto y no tener suficiente conocimiento de él. 

D. Pascual Pardo expresa que votará a favor del dictamen, pues les parece bien todo lo que contribuya 
a reducir los gastos de cualquier tipo. 

Dª. Isabel Chisbert recaba de todos los miembros de la Corporación iniciativas para obtener nuevos 
ingresos municipales, teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento, y aclara que en 
este caso se trata de un nuevo ingreso que no se destina específicamente a costear los gastos de 
imagen, sino a aumentar los recursos generales de la Corporación. 

 

12º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENSEÑANZA, ACTIVIDADES FORMATIVAS O LÚDICAS EN LOS CURSOS, SEMINARIOS, 
ESCUELAS Y TALLERES MUNICIPALES. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que es aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículo 111 de 
la Ley  7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ROF y RJ de las EE.LL., y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación. 

Y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, este Ayuntamiento 
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Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, y 7 abstenciones, de los 
miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado de expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
precio público por prestación del servicio de enseñanza, actividades formativas o lúdicas en los cursos, 
seminarios, escuelas y talleres municipales, y de cuantos antecedentes, informes y documentos constan 
en el mismo y en su consecuencia aprobar la creación de la ordenanza de referencia cuyo texto 
definitivo queda redactado del siguiente modo:  

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA,  
ACTIVIDADES FORMATIVAS O LÚDICAS EN LOS CURSOS, SEMINARIOS, ESCUELAS Y TALLERES MUNICIPALES. 

Artículo 1º Concepto 

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el Art. 41 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Paiporta, establece el Precio Público por la prestación del 
servicio de enseñanza, actividades formativas o lúdicas en los cursos, seminarios, escuelas y talleres 
municipales. 

Artículo 2º Obligados al pago. 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, las personas físicas que se 
matriculen con la finalidad de participar en los cursos, seminarios, escuelas y talleres organizados por 
el Ayuntamiento de Paiporta.  En el caso de que la matrícula se realice a persona menor de edad, el 
obligado al pago del precio público, será la persona que detenta la tutela o patria potestad del 
matriculado. 

Artículo 3º Bases para la fijación del precio público. 

La cuantía del precio público, para cada uno de los cursos, seminarios, escuelas y talleres que organice 
el Ayuntamiento será determinada por la Junta de Gobierno Local, dándose cuenta del acuerdo de la 
cuantía impuesta en la Comisión Informativa del Área al que corresponda el servicio que ha organizado 
el curso.  

Para la determinación de la cuantía del precio público a asignar a cada uno de los cursos, seminarios o 
talleres, se realizará informe económico en el que, como mínimo, se podrán de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

• Los costes directos e indirectos necesarios para su organización. 

• El número de alumnos o participantes. 

• Las subvenciones de otras administraciones, instituciones o particulares que de forma 
directa se den para esa actividad concreta y que minoren el coste que el Ayuntamiento 
debe asumir para la organización del curso.  

• En el caso en que, por cualquier motivo, el cálculo de costes indirectos sean de difícil 
determinación, se aplicará como cuantía a sumar a los costes directos y en concepto de 
costes indirectos, el 15 por 100 sobre los costes directos. 

El importe del precio a aplicar vendrá determinado por el cociente entre coste neto estimado que se 
deriva del informe económico, y el número de alumnos o participantes. 
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En función de las características del curso, se podrá determinar que el pago del precio público se 
realice de forma única o en pagos mensuales, bimensuales o trimestrales. 

La Junta de Gobierno Local, de forma motivada, podrá establecer descuento o bonificación o incluso la 
exención en los precios fijados, en aquellos casos en que se den circunstancias sociales o económicas 
que así lo aconsejen. 

Artículo 4º Forma de pago. 

La obligación de pago se devengará en el momento en que se solicita la inscripción en el curso, 
seminario, escuela o taller. 

El pago de la matrícula correspondiente a cada curso o taller y en su caso de la primera mensualidad, 
se efectuará en el momento de la solicitud de asistencia.  

En el caso en que la cuota a pagar lo sea en periodicidad mensual, bimensual o trimestral, junto con la 
solicitud de asistencia se acompañará la orden de domiciliación de pago en entidad financiera de la 
localidad.  El pago de estas cuotas se realizará el día 5 del primer mes del periodo a que hace 
referencia el pago. 

En el caso de no pago en la forma y plazos establecidos en la presente ordenanza y demás disposiciones 
de aplicación, se le podrá suspender la prestación del servicio, siendo exigido el importe dejado de 
pagar, por vía de apremio. 

En los supuestos de baja en el curso, de forma voluntaria o por razón justificada, la baja tendrá efectos 
a partir de periodo siguiente de exigencia de pago. No procediendo la devolución de cuotas pagadas. 

Artículo 5º Bonificaciones en el precio. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, motivado por 
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, la Junta de Gobierno Local, tal y como se 
establece en el artículo 3 de esta ordenanza, podré establecer reducciones en los precios a aplicar. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Corporación de fecha 31 de julio de 2008 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.“ 

SEGUNDO.- Someter a información pública la ordenanza aprobada, junto con el acuerdo y el 
expediente, mediante Edicto en el tablón de anuncios de la Corporación durante el plazo de treinta 
días, en el que los interesados podrán consultar el presente expediente de aprobación de ordenanza 
fiscal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Entender, en el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya 
reclamaciones, definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza a que se refiere el 
expediente. 

CUARTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, la ordenanza fiscal a la que se refiere este 
acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, entrada en vigor e 
impugnaciones jurisdiccionales que correspondan. 
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OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen de la Comisión, indicando que 
hasta ahora se estaban cobrando una serie de precios públicos por estos servicios, que con la nueva 
ordenanza tendrá la regulación adecuada que justifique lo que ya está haciéndose, estableciéndose las 
bases conforme a las cuales se fijará cada precio. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que la postura de su Grupo 
respecto al dictamen es de un sí condicionado, pues les gustaría que los precios que se fijen, de 
acuerdo con el coste de las actividades y el número de participantes, pasara por la Comisión 
Informativa de Hacienda antes de ser aprobados por la Junta de Gobierno Local, ya que en otro caso no 
se podrá considerar que su Grupo da la conformidad a los precios que se aprueben. 

El Sr. Alcalde le aclara que no es posible dar en la votación del dictamen un sí condicionado. 

D. Luis Enrique Garrigós le contesta que, entonces, la postura de su Grupo será la abstención, por 
considerar que todos los Grupos del Ayuntamiento deben participar en la fijación de cada precio 
público. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, manifiesta que a su Grupo le parece bien 
que se regulen estos precios públicos, pero también consideran que cada vez que se determinara el 
precio de una actividad concreta pasara por la Comisión Informativa. Finalmente expresa que no les 
gustaría que se la aplicación de la ordenanza supusiera un aumento excesivo respecto a lo que 
actualmente se viene cobrando por las actividades. Por todo ello se abstendrá en la votación de este 
dictamen. 

El Sr. Alcalde explica que los precios públicos se ajustan al coste de las actividades, sin que su 
rendimiento pueda estar por encima ni por debajo de él. 

Dª. Isabel Chisbert señala que los precios se determinarán en función de un informe económico, 
teniendo en cuenta los costes directos e indirectos y el número de participantes, igual que se hace 
ahora. 

D. Luis Enrique Garrigós dice que no quieren que ocurra lo que en otras poblaciones, donde han subido 
las tasas desmesuradamente. E insiste en que querrían ser partícipes de la determinación de estos 
precios. 

El Concejal Delegado del Área de economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, expone que, aunque 
estos precios públicos los apruebe la Junta de Gobierno Local, luego se da cuenta a cada Comisión 
Informativa a la que corresponda el servicio, por lo que todos los Grupos podrán intervenir respecto a 
ellos. 

Por último, D. Pascual Pardo manifiesta que el Ayuntamiento puede asumir una parte del coste de los 
servicios, y que no quiere que, por querer cobrar el coste de las actividades, no se puedan celebrar al 
no haber participantes dispuestos a pagarlas. 

 

13º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
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Vistos los informes de la Interventora de la Corporación con fecha 21 de julio de 2008 y de la 
Interventora Accidental con fecha 28 de julio de 2008, el Concejal de Economía y Hacienda en virtud 
de las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases 
del Régimen Local así como el Decreto 42/2007, de 26 de julio, de delegación de competencias. 

Y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, de fecha 28 de julio 
de 2008, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 13 votos a favor, delos miembros de los Grupos 
Municipales Popular y de EU-Bloc, y 6 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista, acuerda: 

PRIMERO.-Proceder al Reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 26 así como 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 2 de Abril, con el fin de evitar el 
enriquecimiento injusto de la Corporación, y en su consecuencia reconocer las obligaciones que se 
derivan con aplicación al presupuesto 2008, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

FACTURA REGISTRO 
ENTRADA 

AREA 
GESTORA 

PARTIDA PRE- 
SUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 

REC 2007/1 10047 Economía y 
Hacienda 

6110022500 Tasa registro propiedad 18’04 € 2’89 € 20’93 € 

REC 2007/2 10046  6440022500 Tasa registro propiedad 9’02 € 1’44 € 10’46€ 
REC 2007/3 10045  6110022500 Tasa registro propiedad 3’58 € 0’57 € 4’15 € 
REC 2007/4 10044  6110022500 Tasa registro propiedad 27’06 € 4’33 € 31’39 € 
REC 2007/5 10043  6110022500 Tasa registro propiedad 7’16 € 1’15 € 8’31 € 
REC 2007/6 10042  6110022500 Tasa registro propiedad 4’78 € 0’76 € 5’54 € 
REC 2007/7 10041  6110022500 Tasa registro propiedad 36’08 € 5’77 € 41’85 € 
REC 2007/8 7762  6110022606 Reuniones y conferencias 443’93 € 31’07 € 475’00 € 
REC 2007/9 2670 Cultura 4510322609 Programación artes 

escénicas y culturales 
2.887’93 € 462’07 € 3.350’00 € 

REC 2007/10 1506  4510022608 Alquiler trajes Reyes 
Magos 

3.330’00 € 532’80 € 3.862’80 € 

REC 2007/11 4706 Participació 
Ciudadana 

4630022607 Merienda semana de la 
mujer 

388’13 €  388’13 € 

REC 2007/12 16626 Interior 1210022706 Estudios y trabajos 
técnicos 

258’64 € 41’38 € 300’02 € 

REC 2007/13 6818  1110022604 Boletín Oficial Municipal 6.685’40 € 267’42 € 6.952’82 € 
REC 2007/14 6575  1210022603 Asesoramiento Jurídico 25.860’92 € 4.137’75 € 29.998’67 € 
REC 2007/15 6574  1210022603 Asesoramiento Jurídico  25.860’92 € 4.137’75 € 29.998’67 € 
REC 2007/16 6571  1210022603 Asesoramiento Jurídico 25.278’51 € 4.044’56 € 29.323’07 € 
REC 2007/17 6958  1210022603 Asesoramiento Jurídico 38.359’23 € 6.137’48 € 44.496’71 
REC 2007/18 4438  1210022603 Asesoramiento Jurídico 47’78 € 7’64 € 55’42 € 
REC 2007/19 6694  1210022606 Reuniones y conferencias 140’19 € 9’81 € 150’00 € 
REC 2007/20 5224  1210022000 Material de oficina 952’50 € 152’40 € 1.104’90 € 
REC 2007/21 6675  1210022000 Material de oficina 1.128’10 € 180’50 € 1.308’60 € 
REC 2007/22 6838  1210022001 Prensa, revistas, libros, y 

otras publicaciones 
1.749’94 € 279’99 € 2.029’93 € 

REC 2007/23 3318  1210022001 Prensa, revistas, libros y 
otras publicaciones 

180’46 € 7’22 € 187’68 € 

REC 2007/24 894  1210022001 Prensa, revistas, libros y 
otras publicaciones 

493’00 € 19’72 € 512’72 € 

REC 2007/25 7495  1210022201 Reparto correspondencia 
mayo 2007 

4.989’88 € 798’38 € 5.788’26 € 

REC 2007/26 6698  1210022604 Comida bomberos 239’72 € 16’78 € 256’50 € 
REC 2007/27 6699  1210022604 Comida cursillo policía 

local 
467’29 € 32’71 € 500’00 € 

REC 2007/28 6701  1210022604 Comida policía local 116’82 € 8’18 € 125’00 € 
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FACTURA REGISTRO 
ENTRADA 

AREA 
GESTORA 

PARTIDA PRE- 
SUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 

REC 2007/29 8986  1210022201 Reparto correspondencia 
junio 2007 

2.246’63 € 359’46 € 2.606’09 € 

REC 2007/30 5815  1210022604 Gastos 1º semestre 
comunidad 

108’00 €  108’00 € 

REC 2007/31 2645  1210022604 Gastos 2º semestre 
comunidad 

108’00 €  108’00 € 

REC 2007/32 7765  1210022604 Comida portadores Sant 
Roc 

584’11 € 40’89 € 625’00 € 

REC 2007/33 7760  1210022604 Comida Corporación 177’57 € 12’43 € 190’00 € 
REC 2007/34 7764  1210022604 Comida Corporación 224’30 € 15’70 € 240’00 € 
REC 2007/35 7750 Protección 

Civil 
2230022604 Comida turno nocturno 60’56 € 4’24 € 64’80 € 

REC 2007/36 7751  2230022604 Comida turno nocturno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/37 7752  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/38 7753  2230022604 Comida doblar turno 4’67 € 0’33 € 5’00 € 
REC 2007/39 7754  2230022604 Comida traslado Virgen 75’42 € 5’28 € 80’70 € 
REC 2007/40 7755  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/41 7756  2230022604 Comida elecciones 5’05 € 0’35 € 5’40 € 
REC 2007/42 7757  2230022604 Comida elecciones 25’23 € 1’77 € 27’00 € 
REC 2007/43 7758  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/44 7759  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/45 6692  2230022604 Comida festiv. Todos 

Santos 
47’10 € 3’30 € 50’40 € 

REC 2007/46 6693  2230022604 Comida festiv. Todos 
Santos 

269’16 € 18’84 € 288’00 € 

REC 2007/47 6679  2230022604 Comida funeral victimas 65’42 € 4’58 € 70’00 € 
REC 2007/48 6680  2230022604 Comida Moros y 

Cristianos 
155’19 € 10’86 € 166’05 € 

REC 2007/49 6681  2230022604 Comida Fiestas Populares 82’57 € 5’78 € 88’35 € 
REC 2007/50 6682  2230022604 Comida volta a peu 77’20 € 5’40 € 82’60€ 
REC 2007/51 6683  2230022604 Comida procesión 129’77 € 9’08 € 138’85 € 
REC 2007/52 6684  2230022604 Comida día del Gos 72’90 € 5’10 € 78’00 € 
REC 2007/53 6685  2230022604 Comida cursillo 

desfibriladores 
46’73 € 3’27 € 50’00 € 

REC 2007/54 6686  2230022604 Comida día bicicleta 15’02 € 0’98 € 15’00 € 
REC 2007/55 6687  2230022604 Comida toros 52’34 € 3’66 € 56’00 € 
REC 2007/56 6688  2230022604 Comida toros 70’09 € 4’91 € 75’00 € 
REC 2007/57 6689  2230022604 Comida toros 68’22 € 4’78 € 73’00 € 
REC 2007/58 6690  2230022604 Comida toros 60’75 € 4’25 € 65’00 € 
REC 2007/59 6691  2230022604 Comida deportes Aldis 99’81 € 6’99 € 106’80 € 
REC 2007/60 7742  2230022604 Comida deportes 

escuelas autonómicas 
8’41 € 0’59 € 9’00 € 

REC 2007/61 7743  2230022604 Comida doblar turno 13’08 € 0’92 € 14’00 € 
REC 2007/62 7744  2230022604 Comida refuerzo fallas 2’80 € 0’20 € 3’00 € 
REC 2007/63 7745  2230022604 Comida procesión jueves 

santo 
64’25 € 4’50 € 68’79 € 

REC 2007/64 7746  2230022604 Comida comunión 
impedidos 

5’61 € 0’39 € 6’00 € 

REC 2007/65 7747  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/66 7748  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/67 7749  2230022604 Comida doblar turno 6’54 € 0’46 € 7’00 € 
REC 2007/68 2763  2230022703 Cursillos 1.000’00 €   
REC 2007/69 2762  2230022703 Cursillos 600’00 €   
REC 2007/70 4971 Policía 2220022000 Pilas recargables 11’12 € 1’78 € 12’90 € 
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FACTURA REGISTRO 
ENTRADA 

AREA 
GESTORA 

PARTIDA PRE- 
SUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 

REC 2007/71 13578  2220022103 Combustible 169’70 € 27’15 € 196’85 € 
REC 2007/72 4672 Organos de 

Gobierno 
1110022706 Estudios y trabajos 

técnicos 
540’00 € 86’40 € 626’40 € 

REC 2007/73 3634 Modernización 1210162603 Licencia programa 530’44 € 84’87 € 615’31 € 
REC 2007/74 1481  1210162600 Instalación puntos red 2.742’80 € 438’85 € 3.181’65 € 
REC 2007/75 648  1210122700 Matenimiento serv. 

Alertas SMS 
3.700’00 € 592’00 € 4.292’00 € 

REC 2007/76 5520 Bienestar 
Social 

3130021501 Limpieza alfombra 166’93 € 26’71 € 193’64 € 

REC 2007/77 5289  3130021501 Limpieza alfombra 123’62 19’78 143’40 € 
REC 2007/78 5037 Centro 

Formación 
Ocupacional 

3220162500 Mobiliario CFO 1.259’48 € 201’52 € 1.461’00 € 

REC 2007/79 5038  3220162500 Mobiliario CFO 2.687’89 € 430’06 € 3.117’95 € 
REC 2007/80 5039  3220162500 Mobiliario CFO 146’55 € 23’45 € 170’00 € 
REC 2007/81 3592 Urbanismo 4320061002 Trabajos c/ del mercado 2.735’04 € 437’61 € 3.172’65 € 
REC 2007/82 1346  4320121200 Trabajos cami del mal 

pas 
4.731’86 € 757’10 € 5.488’96 € 

REC 2007/83 28 Deportes 4520021300 Mantenimiento ascensor 263’49 € 42’16 € 305’65 € 
REC 2007/84 5719  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.734’2 € 437’47 € 3.171’67 € 
REC 2007/85 2990  4520022602 Material publicidad 1.071’00 € 171’36 € 1.242’36 € 
REC 2007/86 5254  4520022001 Material encuentro 

comarcal 
833’50 € 133’36 € 966’86 € 

REC 2007/87 4118  4520022607 Trofeos 1.028’8 € 164’61 € 1.193’41 € 
REC 2007/88 149  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.903’25 € 464’52 € 3.367’77 € 
REC 2007/89 7441  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.925’3 € 468’05 € 3.393’35 € 
REC 2007/90 10140  4520022707 Horas servicio vigilancia 3.123’75 € 499’8 € 3.623’55 € 
REC 2007/91 12048  4520022707 Horas servicio vigilancia 2.712’15 € 433’94 € 3.146’09 € 
REC 2007/92 3622 Limpieza 

viaria 
4420022711 Limpieza extraordinaria 85’48 € 5’98 € 91’46 € 

REC 2007/93 11750 Biblioteca 4510162600 Ordenador biblioteca 785’00 € 125’6 € 910’60 € 
REC 2007/94 8984 Educación 4220022711 Limpieza colegios 520’00 € 83’2 € 603’20 € 
REC 2007/95 8979  4220022711 Limpieza colegios 294’67 € 47’15 € 341’82 € 
REC 2007/96 10291  4220022711 Limpieza colegios 4.007’00 € 641’12 € 4.648’12 € 
REC 2007/97 10821 Brigada 

Obras 
4320122103 Combustible agosto 1.188’07 € 190’09 € 1.378’16 € 

REC 2007/98 10159  4320122103 Combustible Julio 1.207’69 € 193’23 € 1.400’92 € 
REC 2007/99 10158  4320122103 Combustible Julio 500’7 € 80’11 € 580’81 € 
REC 2007/100 9023  4320122103 Combustible Junio 895’17 € 143’23 € 1.038’40 € 
REC 2007/101 15231  4320122103 Combustible Noviembre 1.471’07 € 235’37 € 1.706’44 € 
REC 2007/102 7431  4320122103 Combustible Mayo 1.057’7 € 169’23 € 1.226’93 € 

TOTAL     195.795’71 € 29.721’89 € 223.917’60 € 

 

FECHA Nº FRA PROVEEDOR IMPORTE  

21/12/2007 1 RESTAURANT BENACHER SL        4.250,00 €  

31/07/2006 413 CONSTRUCCIONES NAGARES        8.027,68 €  

28/05/2007 650-10673 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           692,58 €  

28/05/2007 650-10710 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           291,00 €  
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FECHA Nº FRA PROVEEDOR IMPORTE  

28/05/2007 650-10709 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           196,53 €  

28/05/2007 650-10711 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           722,23 €  

28/05/2007 650-10672 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.        1.776,61 €  

28/05/2007 650-10708 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.      39.625,47 €  

28/05/2007 650-10707 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.      24.263,34 €  

27/03/2007 650-10374 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           722,23 €  

27/04/2007 650-10509 FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES S.A.           722,23 €  

        81.289,90 €  

El reconocimiento extrajudicial de créditos asciende al total de la cifra de 305.207,50 euros. 

SEGUNDO: 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, explica que con esta propuesta se trata de 
reconocer unos servicios que se han prestado al Ayuntamiento, tal como está debidamente informado 
por los técnicos municipales, a efectos de que puedan ser pagados, ya que se han prestado de forma 
irregular sin consignación presupuestaria. Es necesario reconocerlos, pues son servicios efectivamente 
prestados, y que si no se pagan originarían un enriquecimiento injusto de la Corporación. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, indica que existen dos procedimientos para 
afrontar esta clase de gastos: pagarlos con una modificación de créditos del propio presupuesto o 
pagarlos con cargo a presupuestos de siguientes ejercicios. Señala que hay una serie de gastos que a 
ellos no les gustan, como son los relativos a imagen y otras cuestiones semejantes, pero que no se 
oponen a que se paguen todos los servicios que hayan sido efectivamente prestados. Si se pagan con 
cargo al actual presupuesto, considera que debe hacerse minorando otras partidas de las que se pueda 
prescindir, in afectar a los gastos sociales y a otros que resultan necesarios.  

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, expresa su apoyo a este dictamen, por 
considerar que todas las facturas cuentan con los informes técnicos justificativos de que se han 
prestado los servicios, estando el problema en que no han entrado en el Presupuesto de 2007, por lo 
que deben reubicarse en el presupuesto del actual ejercicio. 

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Garrigós que a ellos tampoco les gustan algunos gastos realizados en los 
primeros cinco meses del año anterior por la anterior Corporación, como por ejemplo que se tengan 
que reconocer 23 millones de las antiguas pesetas de honorarios de letrado por los servicios jurídicos, 
cuando ya se le habían pagado ese año al mismo letrado otros 50 millones, o que tenga que 
reconocerse la indemnización a un trabajador del Ayuntamiento que quedó inválido en un accidente de 
trabajo y que no quiso pagar la anterior Corporación, o 50 millones de pesetas a la cooperativa que 
presta los servicios de limpieza y que tiene que pagar las nóminas de sus trabajadoras negociando la 
deuda con los bancos, o tener que pagar la publicidad que hizo la anterior Corporación en un medio de 
comunicación de la localidad que tiene un contenido absurdo. Pero se trata de servicios prestados y 
hay que atender esas facturas, asumiendo la responsabilidad que les corresponde como equipo de 
gobierno. 
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D. Luis Enrique Garrigós considera que es una cuestión de prioridades, y recuerda al Sr. Alcalde que le 
dijo hace catorce meses que le daría detalle de los gastos jurídicos y todavía no se lo ha dado, 
insistiendo en esta petición. Añade que viene observando los gastos de los servicios jurídicos que presta 
el actual abogado del Ayuntamiento, y al final del año verán a cuánto ascienden.  

El Sr. Alcalde le indica que en los primeros cinco meses del año 2007 el anterior abogado presentó 
facturas por importe de más de setenta millones de las antiguas pesetas y en los siete meses restantes 
del mismo año, el nuevo abogado facturó cuatro millones. 

D. Luis Enrique Garrigós reitera su solicitud de que se le facilite esa información, y considera que el Sr. 
Alcalde no cumple con lo que le dice, poniendo como ejemplo su solicitud de que las mesas de 
contratación no se celebraran alas 9 de la mañana, que le dijo atendería pero que en la realidad no se 
han cambiado de hora. 

 

14º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- APROBACIÓN PRESUPUESTO 2008 DE LA ENTITAT 
PUBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS PAIPORTA: ESPAI”, CON ANEXO DE 
PERSONAL COMPRENSIVO DE LA PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Para la puesta en funcionamiento de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI) resulta necesaria la aprobación del presupuesto conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, en relación con el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, 
R.O.F. y R.J. de las EE.LL., y demás disposiciones concordantes, y documentación que compone el 
expediente del Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” 
(ESPAI) de 2008. 

Mediante acuerdo de la comisión informativa del área de economía y hacienda de fecha 8 de julio de 
2008 se dictaminó la aprobación inicial del Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE 
SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008. 

En la sesión Plenaria celebrada el día 11 de julio de 2008, el dictamen quedo sobre la mesa.  

En virtud de todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Economía y 
Hacienda, de fecha 28 de julio de 2008, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO: Quedar enterado de expediente sobre Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial 
“EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008, con los estados de gastos e ingresos, Anexo de 
Personal y demás documentos que lo integran, conforme al Título VI del Real Decreto Legislativo 
2/2004, y cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, y en su consecuencia: 

a) Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI) de 2008, con los documentos y anexos que lo integran, incluida la plantilla de 
personal y la relación de puestos de trabajo, con el resumen por capítulos de gastos e ingresos 
siguiente: 

A) ESTADO DE GASTOS: 

Operaciones corrientes: 

1 Gastos de personal 95.020,29 € 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 40.279,71 € 
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3 Gastos financieros 300,00 € 
4 Transferencias corrientes 0,00 € 

 
Operaciones de capital: 

6 Inversiones reales 3.400,00 € 
7 Transferencias de capital 0,00 € 
9 Pasivos financieros 0,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 139.000,00 € 

 
B) ESTADO DE INGRESOS: 

Operaciones corrientes: 

1 Ingresos directos 0,00 € 
2 Ingresos indirectos 0,00 € 
3 Tasas y precios públicos 0,00 € 
4 Transferencias corrientes 135.600,00 € 
5 Ingresos patrimoniales 0,00 € 

 
Operaciones de capital: 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 € 
7 Transferencias de capital 3.400,00 € 
9 Pasivos financieros 0,00 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 139.000,00 € 

 
b) Exponer al público el expediente de aprobación del Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial 

“EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008 y documentación que lo integra, mediante la 
publicación de Edictos en la Casa Consistorial y en el “Boletín Oficial” de la Provincia, por el plazo 
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en éste último, poniéndolo a 
disposición del público para que en el mencionado plazo los interesados legítimos puedan 
examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones ante el Pleno Municipal. 

c) Entender definitivamente aprobado el Presupuesto de la Entitat Publica Empresarial “EMPRESA DE 
SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) de 2008 con la documentación y anexos que lo forman, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 2/2004, si en el plazo citado en el punto anterior no se hubiesen 
presentado reclamaciones. 

SEGUNDO.- 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, manifiesta que esta propuesta es un paso más para 
cumplir los requisitos legales necesarios para poner en funcionamiento la Entidad Pública Empresarial. 
Este asunto estaba incluido en el orden del día de la sesión anterior, pero se dejó sobre la mesa al 
objeto de tratar con los sindicatos el anexo de personal del presupuesto, habiéndose aprobado por 
unanimidad en la Mesa General de Negociación. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que le consta el trabajo importante 
que están realizando todos los compañeros del Consistorio para sacar adelante este proyecto, y confía 
que el equipo de gobierno sepa rentabilizarlo. Pero tampoco quiere que se produzca la sensación de 
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que todos los servicios que se están prestando son deficientes y se cobran a un precio abusivo, pues se 
prestan por empresas solventes y su coste para el Ayuntamiento es similar al de otros pueblos de la 
comarca, por lo que le parece correcto que se busque la forma de darles una mayor rentabilidad, pero 
sin alarmar a la población respecto a su realización actual. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, manifiesta que va a apoyar el dictamen 
y que espera que la empresa funcione de forma positiva, en cuyo caso plantearán ampliar sus servicios. 

El Sr. Alcalde aclara las discrepancias en la valoración de los servicios que se prestan. Indica que el 
servicio de jardinería que prestaba la empresa Centre Verd le venía costando al Ayuntamiento tres 
millones de pesetas al mes, con 5 jardineros, que además se les veía compartiendo su trabajo en 
Paiporta con otros pueblos, y con una maquinaria bastante obsoleta. Mientras que al asumir el servicio 
el Ayuntamiento, con 11 jardineros y la maquinaria necesaria, le cuesta entre 12.000 y 13.000 euros al 
mes. El servicio de limpieza viaria, con cinco peones de limpieza y un encargado, con sus carritos de 
limpieza y una barredora mecánica que no funciona, le resulta al Ayuntamiento por un precio 3.500 
euros al mes por cada persona, cuando los trabajadores están cobrando entre 600 y 700 euros. La 
recogida de basura se paga en función del peso de los residuos entregados al vertedero, y resulta 
imposible que se recoja toda la que se dice que se lleva. Todo esto es escandaloso y se pretende evitar 
prestando directamente los servicios el Ayuntamiento a través de la Entidad Pública Empresarial. 
También puede conseguirse un ahorro de los sobrecostes de las pequeñas obras de albañilería, 
suprimiendo los márgenes comerciales. Todo eso puede permitir reducir la carga tributaria, por 
ejemplo el IBI, pues si no disminuyen los gastos no sería posible hacerlo. Y concluye indicando que para 
que la Entidad preste adecuadamente todos estos servicios es necesario que cuente con personas con 
experiencia, y buscarán a quienes posean más méritos y capacidad.  

D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que el Sr. Alcalde continúa dando datos que no cuadran, y que no 
pueden rebatir porque él es el único que los tiene. No se cree que 11 jardineros y la maquinaria 
cuesten únicamente 12.000 euros al mes, cuando los salarios sonde unos 1.000 euros. En cuanto al 
tema de la basura, si desde hace catorce meses que es Acalde sabe que hay algún tipo de fraude, 
debería haber hecho ya algo, pues si no lo estaría consintiendo y sería prevaricación. Finaliza pidiendo 
al Sr. Alcalde mayor rigor y que no diga lo que la gente quiere oír y después haga lo que conviene a sus 
intereses. 

El Sr. Alcalde le contesta que la geste quiere oír es la verdad, como es el caso de un proceso irregular 
de funcionarización realizado el año 2001, mediante el que se funcionarizaron 46 trabajadores, y que 
está suponiendo un salario de más de 300.000 pesetas mensuales para un notificador, o que las 
notificaciones que realiza resulten a 150 euros cada una. Indica que lo que la gente quiere oír es de 
donde salen los costes del Ayuntamiento. 

D. Luis Enrique Garrigós indica al Sr. Alcalde que las personas contratadas por el Ayuntamiento para el 
servicio de jardinería son 6 jardineros y un encargado y que su coste es de 17.000 euros, y no  son 11 
jardineros por un coste de 12.000 euros como ha dicho el Sr. Alcalde.  

El Sr. Alcalde ruega al Sr. Garrigós que sea más riguroso y vea los jardineros que están costeados al 100 
por 100 por el INEM y los que paga el Ayuntamiento, y que, en vez de acusarle a él de falta de rigor, se 
documente primero. 

Finalmente, D. Alejandro Gutiérrez, como Presidente de la Comisión de Estudio de la empresa 
municipal de servicios, manifiesta que está seguro de que si hubiera estado presente Dª. Isabel Martín, 
hubiera votado también a favor del dictamen, pues ha sido una de las personas que más se ha 
implicado en este proyecto. 
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15º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO 2007. 

Dada cuenta del Decreto del Área de Economía y Hacienda nº 160/08, de fecha 21 de julio de 2008, con 
cuantos antecedentes obran en el expediente, el Pleno de la Corporación queda enterado del Decreto 
de Liquidación del Presupuesto de 2007, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente dicha liquidación cuyo resumen es el siguiente: 

• RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

• REMANENTE DE TESORERÍA a 31 de diciembre de 2007: 

COMPONENTES   IMPORTES AÑO 
1.(+) Fondos Líquidos    2.879.218,05 € 
2.(+) Derechos Pendientes de 
Cobro     3.104.910,79 € 
  (+)Presupuesto corriente 2.097.950,50 €   
  (+) Presupuesto cerrados 848.524,62 €   
  (+)de operaciones no presupuestaria 180.139,77 €   

  
(-) cobros realizados pendientes de  
aplicación definitivas 21.704,10 €   

3. (-) Obligaciones pendientes de 
pago     8.241.109,04 € 
  (+) del Presupuesto corriente 4.070.388,99 €   
  (+)de Presupuesto cerrados 2.843.630,31 €   
  (+) de operaciones no presupuestarias 1.330.043,93 €   

  
(-) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva 2.954,19 €   

    

CONCEPTO 
Derechos 

reconocidos 
netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Ajustes Resultado 

presupuestario 

a. Operaciones corrientes  14.979.858,48 € 11.942.370,73 €     

b. Otras operaciones no financieras 76.733,82 € 572.468,04 €     

1.Total operaciones no financieras (a+b) 15.056.592,30 € 12.514.838,77 €     

2. Activos financieros 0,00 € 0,00 €     

3. Pasivos financieros 0,00 € 1.481.416,45 €     
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 15.056.592,30 € 13.996.255,22 €   1.060.337,08 € 

     

 AJUSTES         
4. Créditos gastados financiados con 
remanente liquido de Tesorería     0,00 € 0,00 € 
5. Desviaciones de financiación  negativas 
del ejercicio   59.606,39 €  
6. Desviaciones de financiación positivas 
del ejercicio   -263.880,93 €  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    856.062,54 € 
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COMPONENTES   IMPORTES AÑO 
I. Remanente de tesorería total 
(1+2-3)     -2.256.980,20 € 
II. Saldos dudoso cobro   363.132,25 €   
III.Exceso de financiación afectada   414.335,00 €   

 
GFA 10/2007 Patrimonio Público del 
Suelo     

 
GFA 4/2006 Patrimonio Público de 
Suelo     

IV.Remanente de tesorería para  
gastos general ( I-II-III)     -3.034.447,45 € 

• DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 
Previsión inicial 14.985.300,00  
Modificaciones 976.325,35  
Previsión definitiva 15.961.625,35  
Derechos reconocidos 15.056.592,30 94,33% s/prev.def 
Derechos recaudados 12.958.641,80 86,07 %s/drn 
Derechos pendientes de cobro 2.097.950,50 16,19  % s/drn 

• OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE CORRIENTE 

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 
Créditos iniciales 14.985.300,00  
Modificaciones 976.325,35  
Créditos definitivos 15.961.625,35  
Obligaciones  reconocidas netas 13.996.255,22 87,68 % s/prev.def 
Pagos realizados 10.029.476,26 71,65 % s/orn 
Obligaciones pendiente de pago 4.070.388,99  

• AHORRO NETO Y DEUDA VIVA 

CONCEPTO EUROS 
DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES (CAP 1 A 5) 14.979.858,48 
MENOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPITULO I, II Y IV (11.734.966,81) 
AHORRO BRUTO 2007 3.244.891.67€ 

 
 

CONCEPTO EUROS 
AHORRO BRUTO 2007 3.244.891,67 € 
MENOS  
ATA A 31/12/2007 971.695,02 € 
AHORRO NETO 2006 2.273.196,65 € 
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CONCEPTO EUROS 
110 % DERECHOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES (CAP 1 A 5) 16.477.844,33 € 
MENOS  
CAPITAL VIVO DE LAS OPERACIONES VIGENTES TANTO A CORTO COMO A 
LARGO PLAZO A 31/12/2007 

(3.923.647,82 €) 

LIMITE CONCERTACIÓN NUEVAS OPERACIONES FINANCIERAS 12.554.196,51 € 

• REMANENTES DE CRÉDITO 

CONCEPTO   IMPORTE 

SALDO DE DISPOSICIONES     421.112,91 € 

SALDO DE AUTORIZACIONES     0,00 € 
SALDO DE REMANENTES DE 
CREDITO     1.230.953,70 € 

  RETENIDO PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS 0,00 €   

  NO DISPONIBLES 414.335,00 €   

  RETENIDOS PARA GASTAR 395.505,79 €   

  DISPONIBLE 421.112,91 €   

TOTAL     1.652.066,61 € 
 

SEGUNDO.- Proceder a remitir copia de la liquidación del Presupuesto 2006 a la Dirección General de 
Administración Local de la Generalitat Valenciana, así como a la Coordinación de Haciendas 
Territoriales ( Delegación de Hacienda) de la Administración del Estado. 

TERCERO.- Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto al Pleno de la Corporación en la primera 
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). 

D. Jesús Carlos López, en nombre del Grupo Socialista, se congratula de que se haya presentado la 
liquidación del Presupuesto, señalando que se ha hecho fuera de plazo, pues la ley establece que se 
aprobará antes del 1 de marzo. 

El Sr. Alcalde le indica que la liquidación del presupuesto de 2006 se aprobó en el mes de septiembre 
de 2007. 

Continúa D. Jesús Carlos López manifestando que también el presupuesto de 2007 se aprobó fuera de 
plazo, prácticamente el mes de abril, y ruega que en lo sucesivo se cumplan los plazos legales de 
aprobación del presupuesto y de la liquidación. Además se felicitan de la reducción del remanente 
negativo de tesorería en 769.619 euros, puesto que el remanente de 2006 era de 3.800.000 y el de 
2007 pasa a ser de 3.034.447. Pero hace la observación de que solicitó el mes de junio la copia de 
todas las actas de la Comisión de Seguimiento del Plan de Saneamiento de la anterior Corporación, y 
todavía no se le ha entregado esa documentación, que considera importante para conocer en qué 
medida ese Plan de Saneamiento ha contribuido a la reducción del remanente negativo de tesorería. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que evidentemente esta no es la 
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liquidación del presupuesto que les gustaría presentar, pero la anterior Corporación les dejó un 
abultado remanente negativo de tesorería y un presupuesto prácticamente agotado, con el que han 
tenido muchas dificultades para acabar el año. Le sorprende que el Concejal socialista se congratule de 
la reducción del remanente negativo de tesorería, pues hay que tener en cuenta que no se ha reducido 
en los 600.000 euros que indica, ya que se ha hecho un reconocimiento judicial de créditos. Pero le 
sorprende aún más que se congratule, cuando en el año 2003 la anterior Corporación hizo un préstamo 
de legislatura para absorber el remanente negativo entonces existente y dejar las cuentas equilibradas 
a la siguiente Corporación, y las hayan dejado con un remanente negativo de más de tres millones de 
euros. Y en cuanto al Plan de Saneamiento ha dado como resultado la existencia del remanente 
negativo indicado, por lo que le parece de vergüenza que se congratulen de todo ello. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, expresa que su postura en este punto va 
a ser similar que la que adoptó respecto al Presupuesto de 2008, respecto al que se abstuvo al tratarse 
del primer Presupuesto de la actual Corporación, ya que en el presente caso se trata de la liquidación 
de un Presupuesto de transición que fue gestionado en buena parte por la anterior Corporación, por lo 
que considera que procede un posicionamiento benevolente. 

 

16º.- EDUCACIÓN.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 
DE MAYO DE 2008 SOBRE INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA 
CON EFECTOS DE 1 DE ENERO DE 2008, EN EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE 
RECURSOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO DE L’HORTA. 

Este Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Educación de fecha 
2 de julio de 2008, acuerda por unanimidad ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 15 de mayo de 2008 cuyo contenido literal es el siguiente: 

”El Ayuntamiento de Massanassa ha solicitado la incorporación al consorcio para la gestión de 
recursos, actividades y servicios en el ámbito deportivo de l’Horta, mediante acuerdo adoptado por 
dicho Ayuntamiento en sesión plenaria de diciembre de 2007. 

Los estatutos del Consorcio Esports L’Horta en su artículo nº. 39 disponen: 

Modificaciones estatutarias. Art. 39 Incorporación de nuevos miembro. 

2.- La incorporación de nuevos miembros al consorcio, requerirá el acuerdo favorable de la mayoría de 
los antes consorciados, expresando en el plazo de tres meses contados a partir del siguiente a la 
notificación que el Presidente del consorcio realice de la solicitud de incorporación y la adopción del 
correspondiente acuerdo favorable por el Consejo Pleno, con el voto de la mayoría absoluta legal de 
sus miembros. 

3.- La incorporación de nuevos miembros será, en todo caso, efectiva a partir del 1º de enero del 
ejercicio siguiente a aquel en que la incorporación resulte aprobada por el Consejo Pleno. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de Massanassa, al consorcio para la gestión de 
recursos, actividades y servicios en el ámbito deportivo de l’Horta, a todos los efectos con fecha 1 de 
enero de 2008. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en el ordenamiento 
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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, defiende el dictamen, indicando que de acuerdo 
con los estatutos del consorcio resulta necesario que los Ayuntamiento que lo integran aprueben la 
incorporación de nuevos municipios. 

 

17º.- BIENESTAR SOCIAL.- EXPEDIENTE SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR 
RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN. 

Vista la moción presentada por el Grupo Popular de este Ayuntamiento, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nº 7969, de fecha 09-06-2008, relativa a la financiación de la Comunidad Valenciana por 
parte del Gobierno de la Nación, que literalmente dice: 

“Dª Isabel Chisbert Alabau, Portavoz del Grupo Popular de este Ayuntamiento, de conformidad con el 
artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presenta ante el Pleno l a siguiente: 

MOCIÓN 

Es un hecho contrastado que la población de la Provincia de Valencia viene creciendo de forma 
importante y constante a lo largo de los últimos años. Desde 1999 (año base del actual modelo de 
financiación) nuestra población ha crecido en más de 300.000 personas. 

Según las últimas estimaciones de la Población Actual publicadas a finales del pasado mes de enero 
por el INE, la tasa de crecimiento demográfico para la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2008 se 
calcula en un 2,80%, cifra que nos sitúa en la tercera tasa de incremento poblacional más alta de toda 
España. 

Este incremento demográfico está provocado principalmente por el fenómeno migratorio, ya que 
muchas personas han venido a nuestra comunidad autónoma a trabajar principalmente procedentes de 
terceros países, y atraídas por las posibilidades de progreso y desarrollo que ofrece el conjunto de la 
Comunidad Valenciana.  De hecho, según datos del INE, y para el total de la Comunidad Valenciana, 
cerca del 75% de estos nuevos aportes poblacionales proceden de la inmigración. 

Aunque se comprometió a ello, el Estado no revisó durante la pasada Legislatura dicho sistema de 
financiación para incorporar la variable población de forma globalizada. Con el mantenimiento del 
vigente sistema, el Gobierno central está marginando a uno de cada cinco valencianos, ya que deja 
fuera del modelo de financiación el incremento poblacional experimentado por la Comunitat 
Valenciana, que ha supuesto un aumento demográfico de un millón de personas. 

Este aumento experimentado ha conllevado una elevación del gasto social, principalmente en las áreas 
de sanidad, educación y bienestar social. Ello, junto a la previsión de que este crecimiento se 
mantenga en el futuro (las propias proyecciones recientemente publicadas por este organismo 
manejan previsiones que sitúan en 5,4 millones de habitantes la población de la Comunidad Valenciana 
para el año 2011), obliga a la revisión del actual modelo de financiación para incorporar la 
actualización de una de sus principales variables: la población. 
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Es indudable que el fenómeno de la inmigración produce desequilibrios entre la Administración 
General del Estado y la de las Comunidades Autónomas respecto de los ingresos y gastos que ésta 
supone, de forma que el Estado crece porque tiene más ingresos y menos gastos, y las Comunidades 
Autónomas reciben menores ingresos per cápita aunque soportan la práctica totalidad del gasto. 

Los ingresos tributarios que se generan por el aumento de la población repercuten en su mayor parte a 
la Administración General del Estado, que tiene menos gasto que atender. En cambio, las autonomías 
tienen más gasto social que atender (ya que la sanidad, la educación y los servicios sociales son 
competencias autonómicas) y el incremento de los ingresos tributarios apenas repercute en las arcas 
autonómicas. 

Al margen de que se tenga que cerrar un acuerdo estable de financiación multilateral en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera entre el Estado y todas las Comunidades Autónomas de régimen común, la 
necesidad de atender una financiación mayor para nuestra Comunidad en función de su población real 
es ineludible. 

Entre otros motivos, porque este desequilibrio se está produciendo en paralelo con la incidencia de 
nuevas leyes estatales (LOE, Ley de Dependencia) que, siendo legislación básica de obligado 
cumplimiento, suponen nuevos costes a las Comunidades Autónomas y que actualmente carecen de la 
dotación presupuestaria según el “principio de lealtad constitucional” fijado en el sistema de 
financiación 2001, en virtud del cual el Estado no puede legislar creando nuevas cargas a las 
Comunidades Autónomas sin haberlas dotado previa o simultáneamente de recursos económicos 
suficientes. 

En su virtud, solicito la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Que el Gobierno de la Nación reconozca la población real de la Comunidad Valenciana a 
efectos de la revisión del modelo de financiación. 

SEGUNDO.- Que el Gobierno de la Nación actualice y modifique el vigente modelo de financiación 
territorial reconociendo el incremento demográfico experimentado por nuestra Comunidad mediante 
la actualización de la variable poblacional en el nuevo sistema de financiación. 

TERCERO.- Que mientras no se haya producido esta modificación, el Gobierno de la Nación transfiera 
de manera inmediata un mínimo de 500 millones de euros adicionales al año a la Comunidad 
Valenciana. El Consell de la Generalitat Valenciana destinará los 500 millones de euros adicionales a 
gasto social, en materia de educación, sanidad y dependencia. 

CUARTO.- Respaldar cualquier iniciativa ciudadana, social o política, incluyendo la recogida de firmas, 
que en este sentido se impulsen en el ámbito de la Comunitat Valenciana en esta reivindicación de 
mayores transferencias económicas estatales a la Comunidad Valenciana por el aumento de 
población.” 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, y 7 
votos en contra, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc, aprueba la misma. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende la moción explicando que en el año 1999 
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se fijaron los criterios de financiación de las comunidades autónomas en función de su población. 
Desde entonces se ha producido un gran incremento de la población de la Comunidad Valenciana, que 
sigue, no obstante, recibiendo lo mismo que antes, sin que se encuentren contemplados uno de cada 
cinco valencianos. Se está pidiendo lo que pediría cualquier valenciano. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que su Grupo no comparte la 
moción, y piensa además que el equipo de gobierno debe tenerla preparada desde hace algún tiempo, 
pues no se ajusta a las peticiones actuales de la Generalitat, que son de 1.000 millones de euros 
adicionales. La cantidad solicitada se ha ido elevando, demostrando el ánimo de confrontación con el 
gobierno de la Nación y la falta de criterio y objetividad. Considera que es necesaria una financiación 
autonómica transversal, pero hecha con criterios sólidos, sin apelar a la valencianía en defensa de una 
moción que ha quedado ya obsoleta. Además hace mención al despilfarro de la Generalitat en Canal 9, 
fórmula 1 o en puentes, mientras existen facturas de sanidad impagadas, la deuda con las 
universidades, y barracones y falta de centros de salud en los pueblos. Finalmente manifiesta que están 
a favor de una ley de financiación autonómica que sea justa, pero no pueden apoyar esta moción que 
consideran poco rigurosa. 

El Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, manifiesta lo que se pide en la moción 
se encuentra ya recogido en la constitución al establecer el principio de solidaridad, la igualdad de 
derechos y obligaciones de todos los españoles, la distribución equitativa de la renta, la corrección de 
desequilibrios territoriales, etc., por lo que considera que únicamente falta que el la Generalitat y el 
Gobierno de la Nación se sienten a negociar la concreción de estos principios. Pero estas peticiones de 
mayores transferencias del Estado, no vienen acompañadas de la adecuada financiación municipal, que 
aunque requiera de medidas a nivel estatal, también puede ser afrontado eficazmente por la 
Comunidad Autónoma, que además de dar nuevas competencias a los Ayuntamientos, por ejemplo en 
materia de inmigración y servicios sociales, debe proveer a su financiación, especialmente en estos 
momentos en que la desaceleración de la construcción coloca a muchos Ayuntamientos en una 
situación económica difícil. Considera que es una cuestión de prioridades, y parece que las de la 
Generalitat son Terra Mítica, la Copa América, la fórmula 1, obras faraónicas o Canal 9, en detrimento 
de la educación, la sanidad y los servicios sociales. No se ha creado el Fondo de Compensación 
Municipal, acordado hace casi diez años y actualmente recogido en el Estatuto de Autonomía, que 
permitiría a los Ayuntamientos una financiación no finalista de sus actuaciones. Tampoco se ha 
aprobado la Ley de Régimen Local valenciana en la que se contemplen las competencias autonómicas 
que asumen los Ayuntamientos y su financiación. Están de acuerdo e que se aumente la financiación de 
la Comunidad por parte del Estado, pero también quieren que el Gobierno Autonómico haga lo mismo a 
los Ayuntamientos. Están de acuerdo con el contenido de la moción, pero votarán en contra por los 
motivos expuestos, salvo que se sustituyan los acuerdos de la moción por el siguiente: Que el Gobierno 
de la Generalitat Valenciana entable conversaciones con el Gobierno de España para que la 
financiación que solicita se ajuste a los principios de solidaridad y justicia definidos en la Constitución, 
mediante la utilización de los mecanismos por ella establecidos (Fondo de Compensación) y por 
aquellos que se hayan establecido o se establezcan en el marco general de las 17 autonomías (Consejo 
Económico y Financiero), sin privilegios ni discriminaciones entre las autonomías.  

Dª. Isabel Chisbert insiste en que la moción pretende únicamente que se refuerce la financiación de la 
Comunidad Valenciana, ajustándose al número actual de habitantes, sin que considere que deba 
mezclarse este asunto con la inversión autonómica en infraestructuras. Y aclara que la moción estaba 
actualizada cuando se pasó a dictamen de la Comisión Informativa, y que la actual petición de la 
Generalitat de 1.000 millones de euros puede ser para otros fines distintos. 

D. Luis Enrique Garrigós señala que están de acuerdo en que se refuerce la financiación autonómica y 
se reconozca el millón de habitantes nuevos que tiene la Comunidad, pero no con los cambios de 
cantidades solicitadas que se están produciendo, que dan la imagen de no tener ningún tipo de criterio, 
y ocultando otras fuentes de financiación como son los 90 millones de euros de la Ley de Dependencia 
que nadie sabe donde están. 
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D. Pascual Pardo expone que, conforme al artículo 158 de la Constitución, la financiación autonómica 
debe estar en función de los servicios y actividades estatales que se hayan asumido, por lo que, si hay 
un aumento de población, han aumentado esos servicios, y lo que deben hacer los gobiernos de la 
Generalitat y de la Nación es sentarse a negociar con esos datos. 

Finalmente, Dª. Isabel Chisbert pregunta al Sr. Garrigós si es que su Grupo votaría a favor de la moción 
si no hubiera salido hoy la noticia de prensa sobre aumento de la cantidad solicitada. 

 

18º.- MOCIONES 
No se presentan 

 

19º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

19.1.- D. Miguel Castellanos expone que desde el inicio del proceso de preparación del festival Viña 
2008 el equipo de gobierno ha tenido una falta de deferencia con la oposición, a la que le ha faltado 
información sobre los gastos de este evento, los contratos suscritos, etc., lo que ha producido una 
verdadera desinformación que les suscita preocupación, inquietud y malestar, teniendo en cuenta 
además las quejas de muchos ciudadanos por las molestias sufridas con motivo del festival. Por lo que 
solicita una relación de los gastos que ha supuesto para el Ayuntamiento, los trabajadores municipales 
que han intervenido y los medios propios y externos que han sido necesarios, además del contrato con 
la empresa organizadora. 

El Sr. Alcalde le contesta que se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa 
organizadora del concierto. La mayoría de los gastos los ha asumido la empresa, siendo por cuenta del 
Ayuntamiento principalmente el trabajo extra del sistema policial de seguridad adoptado con motivo 
del festival, si bien la mayor parte de los medios necesarios los ha aportado la Delegación del 
Gobierno, la Policía Autonómica y las Policías Locales de otras localidades. También se ha tenido que 
hacer frente a los gastos de limpieza, reforzando las brigadas del Ayuntamiento. Además hay algún otro 
coste derivado directamente por el Viña, y algunas inversiones municipales utilizadas en el festival 
pero que no pueden imputarse al mismo, como el vallado, pues quedan propiedad del Ayuntamiento 
para poder utilizarlo cuando sea preciso. Y concluye que en cuanto puedan, facilitarán la relación de 
gastos solicitada y el convenio. 

19.2.- D. Jesús Carlos López pregunta, ante la preocupación existente en la ciudadanía de Paiporta por 
el incremento del IBI en este ejercicio 2009 y tras la recogida de unas 2.000 firmas protestando por 
ello, cuáles son los planes del equipo de gobierno en cuanto a la modificación de la ordenanza fiscal 
para el próximo ejercicio. También le gustaría avanzar la propuesta que el Grupo Socialista va a 
presentar el mes de septiembre, después del debate que mantuvieron en la Comisión Informativa del 
Área de Economía y Hacienda, teniendo en cuenta la importancia y complejidad de este impuesto, 
respecto al que la ley únicamente concede a los Ayuntamientos la posibilidad de determinar el tipo de 
gravamen y las bonificaciones potestativas. Han debatido en la Comisión de Hacienda que la concesión 
de bonificaciones puede estar bien, pero pueden producir efectos distorsionadores, ya que la 
bonificación a las familias numerosas no contempla la renta familiar, y puede darse la circunstancia de 
que la familia más rica de Paiporta sea familia numerosa y no pague el IBI, lo que sería injusto. Por ello 
creen que es necesario que se reduzca el tipo de gravamen, después de la revisión catastral realizada 
el año 2006, cuyos valores se van aplicando progresivamente de acuerdo con unos coeficientes a lo 
largo de los siguientes diez años. Por lo que se está a tiempo de corregir el que no se haya bajado el 
tipo impositivo este ejercicio y de planificar correctamente la forma en que se va a repercutir durante 
esos diez años la carga fiscal. Entienden que un tipo impositivo aceptable durante los cinco primeros 
años sería el 0’70, pero teniendo en cuenta que este año se ha aplicado un tipo del 0’73, proponen que 
se baje del 0’70 el año próximo, en torno al 0’68 ó 0’69, para compensar la subida de este año y que 
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en los sucesivos ejercicios ya se estabilice al 0’70. Recuerda que los gobiernos socialistas redujeron 
durante tres ejercicios seguidos el tipo de gravamen,  que en el 2005 estaba a 0’80 y en el 2006 se 
redujo al 0’75 y, tras la revisión catastral, en el 2007 se vuelve a reducir al 0’73. Con la medida 
propuesta se paliaría el incremento desproporcionado que han tenido muchos recibos, en torno al 15 o 
20 por ciento. También le gustaría recordar al equipo de gobierno, sobre todo de cara a la preparación 
de los próximos presupuestos, que en épocas de dificultades económicas para todos los ciudadanos es 
necesario que las Administraciones Públicas se manifiesten sensibles moderando sus gastos corrientes, 
como salarios, publicidad, BIM, sin que ello suponga reducción alguna en la calidad de los servicios 
públicos prestados ni reducción de ayudas sociales. 

El Sr. Alcalde le contesta que acaba de tener entrada en el Ayuntamiento un breve escrito con algunas 
firmas solicitando que el año próximo se rebaje el tipo del IBI. Y que también se han presentado más 
de dos mil formas protestando por el aumento del impuesto este año, que se están comprobando para 
ver si se trata de vecinos de Paiporta o contribuyentes y si los documentos de identidad consignados 
son correctos, y que se contestará a todos los que han firmado una vez se realice esta depuración, 
explicándoles cuales han sido los incrementos del IBI en los últimos años. Indica que esta tarde ha 
explicado a unas 20 ó 25 personas que han acudido a la puerta del Ayuntamiento, los motivos de la 
subida del IBI, que en buena parte se deben a la falta de criterio de la asignación de los valores 
catastrales el año 2006, con desconocimiento del valor real de las viviendas. Señala que para el 
ejercicio corriente el equipo de gobierno ha mantenido el tipo del 0’73 que ya estaba fijado con 
anterioridad. Coincide con D. Jesús Carlos López en que en momentos de crisis el Ayuntamiento debe 
reducir gastos y buscar otras fuentes de ingresos, como lo está haciendo con la empresa municipal de 
servicios, que resolverá la barbaridad que se está pagando actualmente por algunos servicios 
contratados, o regulando la publicidad que puede financiar el BIM, o contratando la colocación de 
señales informativas sin precio para el Ayuntamiento. Con ello puede reducirse la presión fiscal sin 
afectar a la calidad de los servicios y sin reducir las atenciones de carácter social. Considera muy 
aventurado decir que se puede rebajar el tipo del IBI al 0’70 para compensar el exceso de subida 
derivado de la revisión catastral, pues para ello hay que hacer un estudio pormenorizado calle por calle 
viendo como afecta a los vecinos la rebaja de cada punto porcentual. Si bien el Ayuntamiento va a 
intentar hacer un esfuerzo para rebajar el tipo del impuesto al 0’72  y para aumentar los beneficios 
fiscales a los sectores sociales más desfavorecidos. Y concluye que el 3 de septiembre se celebrará un 
Foro Ciudadano específico para oír la sugerencias y aportaciones de los vecinos de cara a la 
modificación de las ordenanzas fiscales para el año próximo. 

D. Jesús Carlos López considera que es una excusa echar la culpa de la subida excesiva del IBI a los 
errores de la revisión catastral, que han hecho los técnicos del Ministerio de Hacienda. 

El Sr. Alcalde indica que no comparte los criterios con que se hicieron las valoraciones catastrales, que, 
por ejemplo, incrementaron más el valor de una vivienda protegida de la calle Jaime I o Maestro Palau 
que el de una vivienda unifamiliar. 

D. Jesús Carlos López señala que el Ayuntamiento puede prever que en las revisiones catastrales suben 
las bases, y reducir los tipos del impuesto para evitar aumentos desmesurados de la presión fiscal. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, considera que esta Corporación ha hecho mal en 
romper la tónica de reducción de los incrementos de los recibos del IBI, que se mantenía los últimos 
años, detallando los incrementos de tipo y de cantidades a pagar desde 1995 que ha sufrido una 
vivienda de la calle San Ramón. Y propone que el año próximo se rebaje el tipo para que se pague lo 
mismo que este año, y el 2010 se incremente el IPC, o, como mucho, un poco más. 

19.3.- D. Luis Enrique Garrigós expone que el procedimiento de las multas de tráfico, una vez se 
produce la denuncia, comienza con una notificación a los vecinos en la que se le comunican sus 
derechos. Y pregunta cuántos expedientes se han abierto por denuncias de tráfico. 
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La Concejala Delegada del Área de Interior, Dª. Esther Gil, le contesta que el procedimiento que se 
sigue ahora es el mismo que hace 28 años. Una vez llega la denuncia un Agente la introduce en la base 
de datos y se traslada a los interesados. Si se produce un recurso, es informado por la Policía, con el 
conforme o no del Sr. Alcalde o Concejal Delegado. Luego se pasa a Recaudación, y el trámite posterior 
ya no corresponde a su Área. Con la tramitación de los expedientes por la Mancomunidad se pretende 
mejorar el sistema y poder cobrar fuera del municipio. Y manifiesta que pasará la pregunta a la 
persona responsable de la tramitación de las multas para que le facilite la información. 

D. Luis Enrique Garrigós considera que si no se tramitan las multas, se produce un agravio entre 
quienes las pagan voluntariamente y quienes no quieren pagar, además de que la Policía Local pierde 
autoridad. Y solicita que si las denuncias no se tramitan, que le consta que no se están tramitando, se 
haga lo posible para subsanar esta deficiencia y que se paguen todas las multas. 

El Sr. Alcalde finalmente indica que se le facilitarán los datos de tramitación de multas de tráfico de 
los últimos cinco años. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos del día treinta y uno de julio 
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 11 de 
septiembre de 2008. 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


