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Acta nº 5 
Sesión ordinaria Pleno día 27 de marzo de 2008 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintisiete de marzo 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. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste, pero excusa su no asistencia, el Concejal del Partido Popular D. Alejandro Gutiérrez 
Martínez. 

Antes de comenzar a tratar el orden del día, el Sr. Alcalde informa a los asistentes que el presupuesto 
de 2008 se tratará en una sesión extraordinaria el miércoles de la próxima semana. 

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 
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ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARIA.- Aprobación, si procede, del acta anterior nº 4/2008, de 28 de febrero. 

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

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

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

5º.-  URBANISMO.- Expediente sobre cesión parcela dotacional pública en C/. José Segrelles. 

6º.-  URBANISMO.- Expediente sobre iniciación de procedimiento para protección por el Ayuntamiento 
del Eucaliptus del Barranco como árbol monumental de interés local. 

7º.-  INTERIOR.- Expediente sobre resolución de alegaciones presentadas a la Ordenanza de Policía, 
Buen Gobierno y Convivencia. 

8º.-  INTERIOR.- Expediente sobre nombramiento de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto. 

9º.-  ECONOMÍA Y HACIENDA.- Expediente sobre presupuesto general para el ejercicio 2008 con los 
estados de gastos e ingresos, bases de ejecución del mismo, anexo de personal y demás 
documentos que lo integran conforme al título VI 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. 

10º.-  MOCIONES. 

11º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 

1º.- SECRETARIA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR Nº 4/2008, DE 28 
DE FEBRERO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones al acta nº 4/2008, de 28 de febrero, sin que nadie tome la palabra ni formule 
observación alguna. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar el acta nº 4/2008, de 28 de febrero, 
en los términos que figuran en los borradores de las mismas. 

 

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

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

Documentos Números de Registro Documentos 
Registrados 

Entrada Del 3.251 al 4.338 1.088 

Salida Del 3.782 al 5.087 1.306 

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 14 al 19 6 

Economía y Hacienda 
Nº 450 al 459 (año 2007) 
Nº 11 al 23 (año 2008) 

10 
13 

Acción Social y Salud Pública Nº 8 al 10 (año 2008) 3 

Cultura  Nº 2 al 5 4 

Interior Nº 23 al 39 17 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 32 al 53 22 

TOTAL 75 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

4º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, se informa a la Corporación Municipal de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados 
desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en las actas correspondientes, cuyo resumen 
se detalla: 

Nº de acta Fecha de la sesión 
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4 6 de marzo de 2008 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE CESIÓN PARCELA DOTACIONAL PÚBLICA EN 
C/. JOSÉ SEGRELLES. 

Don Juan Gómez González, Don Antonio Gómez González, Don Javier Gómez González, Don Miguel 
Ángel Gómez González y Dª Esther Carmen Cortes Barba, titulares en pleno dominio de una parcela de 
terreno destinada a zona dotacional pública, situada en término de Paiporta, calle José Segrelles con 
una superficie total de 2.483,77 m2 lindante, por frente o Sur, finca matriz de la que se segrega; 
derecha o Este, con D. José Dalmau, D. José Matías Masiá, D. Antonio Mari y D. Vicente Quilis; 
izquierda u Oeste y por el fondo o Norte Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, han procedido a 
cederla gratuitamente a este Ayuntamiento mediante escritura pública otorgada ante el notario de 
este municipio D. Javier Pablo Monforte Albalat, nº de protocolo 3.147 de fecha 15 de noviembre de 
2007. La indicada parcela se corresponde con la finca registral 637 y con parte de la catastral 2582109. 

A tenor de lo dispuesto en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, estas 
tienen capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases, pudiéndose adquirir 
los mismos por donación y no estando sujeta a restricción alguna la adquisición cuando sea a título 
gratuito. 

Considerando que según el Plan General de Ordenación Urbana la antedicha parcela está destinada a 
reserva dotacional de infraestructura de transporte metropolitano y zona verde de red primaria. 

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

PRIMERO.- Aceptar la cesión gratuita efectuada por Don Juan Gómez González, Don Antonio Gómez 
González, Don Javier Gómez González, Don Miguel Ángel Gómez González y Dª Esther Carmen Cortes 
Barba de la parcela dotacional de 2.483,77 m2 destinada a reserva dotacional de transporte 
metropolitano y zona verde de red primaria, sita en la C/ José Segrelles y descrita en la parte 
expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Notificar a cuantos interesados haya en el expediente y proceder a su inscripción tanto en 
el Inventario de Bienes Municipales como en el Registro de Propiedad correspondiente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de aceptar la cesión realizada 
por una familia de vecinos de Paiporta de una parcela dotacional, calificada en el Plan General como 
dotacional para transporte metropolitano y zona verde, con lo que se incrementa el patrimonio del 
Ayuntamiento. De momento y mientras no se produzca la expropiación de los terrenos destinados a uso 
de transporte metropolitano, la parcela se destinará a ampliar la zona de esparcimiento de los terrenos 
contiguos que actualmente se dedican al juego de la petanca, y se protegerá de la vía del tren para 
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evitar accidentes. Finalmente expresa el agradecimiento muy especial de la Corporación a la familia 
que ha realizado la cesión. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, expresa que, tras haberse aclarado que se 
trata de una parcela distinta de la cedida temporalmente en la misma zona que se pretende destinar a 
uso de aparcamiento, y que en este caso la cesión es definitiva, su Grupo se alegra de la cesión 
realizada y votarán a favor del dictamen. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta también el apoyo de su 
Grupo a esta propuesta y se suma al agradecimiento expresado a la familia que ha realizado la cesión. 

Dª. Isabel Chisbert explica que la zona de equipamiento para transporte metropolitano es muy amplia, 
y en ella se encuentran tanto la nave de Patatas Aguilar que se ha cedido temporalmente y que se 
destinará a aparcamiento, como la parcela de cuya aceptación se trata ahora, que es de distintos 
propietarios y se encuentra situada a continuación de los terrenos del juego de petanca, y que se va a 
destinar a zona de esparcimiento. 

D. Luis Enrique Garrigós felicita al equipo de gobierno por la gestión realizada y pregunta si el 
presupuesto municipal contempla alguna partida para acondicionamiento del aparcamiento y de la 
zona de esparcimiento. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que está prevista una partida presupuestaria para acondicionar el 
aparcamiento, y que el arreglo de la zona de esparcimiento puede hacerse con cargo a la consignación 
existente para jardines. 

El Sr. Alcalde, finalmente, reitera el agradecimiento a la familia que ha realizado la cesión, e indica la 
voluntad del actual equipo de gobierno de poner el nombre de algún miembro de esa familia a la 
dotación que el Ayuntamiento realice en la parcela cedida, tal como es costumbre. 

 

6º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA 
PROTECCIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DEL EUCALIPTUS DEL BARRANCO COMO 
ÁRBOL MONUMENTAL DE INTERÉS LOCAL. 

En el cauce de Barranco de Xiva a su paso por el casco urbano de este municipio y en concreto a la 
altura del Puente Viejo existe un Eucaliptus centenario muy apreciado por la población, puesto que el 
mismo forma parte de las vivencias colectivas de los paiportinos y paiportinas. 

La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat 
Valenciana, contempla la necesidad de proteger, conservar, fomentar, investigar y acrecentar el 
patrimonio arbóreo monumental, teniendo esta consideración el conjunto de árboles cuyas 
características botánicas de monumentalidad o circunstancias extraordinarias de edad, porte u otros 
tipos de acontecimientos históricos ; culturales , científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos o a 
su legado los haga merecedores de protección y conservación. 

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 
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PRIMERO.- Iniciar el procedimiento previsto en la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de 
Patrimonio  Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana, para declarar el Eucaliptus del Barranco 
árbol monumental de interés local. 

SEGUNDO.- Dar audiencia a la Confederación Hidrográfica del Júcar titular del Barranco donde se haya 
el citado Eucaliptus al objeto de que manifieste lo que a su derecho convenga. 

TERCERO.- Requerir al órgano competente  informe técnico sobre los valores del citado Eucaliptus. 

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 en el cauce del 
barranco, a la altura del Pont Vell hay un eucaliptus que ha formado parte de la vida de todos los 
vecinos de Paiporta. Se intentó que la Diputación Provincial, a través de IMELSA, protegiera este árbol, 
pero no se consiguió. Ahora, con la Ley de Patrimonio Arbóreo de la Generalitat, se presenta la 
posibilidad de catalogarlo, para protegerlo adecuadamente, a la vez que se pueden obtener 
subvenciones, e incluso se abre la posibilidad de que pueda celebrarse algún año el día de árbol en 
torno a él. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, se muestra a favor de todo lo que sea 
proteger las señas de identidad del pueblo y los valores botánicos. Plantea que pueden existir también 
otros árboles que merezcan catalogación, como por ejemplo las palmeras canarias situadas junto al 
cementerio viejo, y solicita que en el estudio se tenga en cuenta la posibilidad de extender la 
protección a otros árboles que la merezcan, indicando que se puede contar con los conocimientos y 
experiencia del Concejal de su Grupo D. Miguel Castellanos, que es Ingeniero Industrial y buen 
conocedor de estos asuntos. 

El Viceportavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, manifiesta que la protección del 
eucaliptus ha sido una reivindicación histórica de su Grupo y suya propia, por lo que se felicitan por 
esta propuesta. Señala que, además de su valor botánico, este árbol posee un valor sentimental para 
los vecinos, que han crecido a su sombra, y que con la actual propuesta se rompe la tónica de otros 
gobiernos municipales, que se caracterizaron por fomentar la depredación del territorio y borrar las 
señales de identidad que conforman la memoria colectiva del pueblo. Concluye indicando que hoy los 
vecinos del municipio pueden sentirse un poco más felices. 

El Sr. Alcalde recuerda que todos los Grupos se mostraron de acuerdo en su momento en que el 
barranco fuera un barranco verde y en que se protegiera el eucaliptus. 

Dª. Isabel Chisbert expresa que la intención del equipo de gobierno municipal es incrementar el 
patrimonio arbóreo, y que se ha comenzado por el eucaliptus, pero que se estudiarán los demás árboles 
que pueden catalogarse, con la colaboración del Sr. Castellanos. 

 

7º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A 
LA ORDENANZA DE POLICÍA, BUEN GOBIERNO Y CONVIVENCIA. 
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Con fecha 29 de noviembre de 2007, el Ayuntamiento Pleno aprobó inicialmente la modificación de la 
Ordenanza de Policía, Buen Gobierno y Convivencia, sometiéndose a información pública mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 297 de fecha 14 de diciembre de 2007. 

En el plazo de exposición pública se presentaron las siguientes alegaciones: 

1.- D. Valentín Gómez Navarro (R.E. nº 1.241, de 21.01.08) que solicita la modificación o retirada del 
artículo 37, en lo que se refiere a la exigencia de previa licencia para el reparto de octavillas en la vía 
pública, lo que considera una censura previa y anula los derechos reconocidos en la Constitución sobre 
libertad de expresión. 

2.- Dª. Silvia Temprado de las Heras (R.E. nº 1.264, de 21.01.08) que formula alegación con respecto 
a los siguientes artículos: 

- Artículo 37.- Considera que la prohibición del reparto en mano de octavillas sin previa concesión de 
licencia por parte del Ayuntamiento, entra en contradicción profunda con los derechos básicos 
ciudadanos contenidos en la Constitución Española (libertades de expresión y de información), 
supeditando las libertades fundamentales a la limpieza de las calles. Considera que cualquier 
ciudadano u organización de cualquier tipo han de tener libertad de expresar sus ideas y difundirlas 
sin necesidad de la petición de licencias que posteriormente pueden ser concedidas o no, 
condicionando así el ejercicio de un derecho básico constitucional a la decisión que tome el 
gobierno local. 

- Artículos 30 y 38.- Considera que entran en contradicción con los principios de que la ciudadanía 
tiene derecho a expresar mediante escritos adheridos a mobiliario urbano o propiedades 
abandonadas tanto sus ideas como ofertarse laboralmente, por lo que estas prohibiciones de la 
Ordenanza no solo van en contra de los derechos constitucionales sino que perjudican a la 
población, y exige que si se prohíbe la colocación de este tipo de anuncios en la vía pública, se 
instalen zonas especiales en cada barrio donde ofertarse o expresarse libremente. 

- Artículo 50.- Considera que la previa petición de licencia para realizar manifestaciones o 
concentraciones en las vías públicas es contraria a la regulación constitucional de los derechos de 
reunión y manifestación, que pueden ejercerse sin necesidad de ninguna licencia. 

Por último y fuera de plazo se presentó la siguiente alegación: 

1. D. Gregorio Temprado López (R.E. nº 1.687, de 25.01.08), que formula alegación con respecto a los 
siguientes artículos: 

- Artículo 30.- Solicita que los apartados b) y j) de este artículo se refundan y sustituyan por la 
siguiente redacción: No se permite efectuar pintadas, graffitis o colocación de publicidad en el 
mobiliario urbano. Tampoco en edificios públicos o privados por su interés de uso, estético, 
arquitectónico, monumental, etc., o en otros edificios que expresamente lo prohíban sus 
propietarios. Se permitirá la libre expresión a través de carteles, pancartas, graffitis, etc. en 
balcones y fachadas privadas. También en aquellas fachadas o edificios en estado de semiabandono 
y deterioro, muros, paredes, cerramientos, etc., salvo que expresamente lo prohíban sus 
propietarios. El alegante considera que la redacción de la ordenanza deja en agua de borrajas los 
derechos constitucionales, porque condiciona o suprime de facto la libertad de expresión, 
información, etc., garantizada por la Constitución, con excusas estéticas o de limpieza. 
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- Artículo 37.- Propone que quede redactado como sigue: No se permite el lanzamiento de 
propaganda o publicidad en la vía pública. Si se demuestra mediante pruebas que ha sido arrojada 
masiva e intencionadamente a la vía pública, sobre la empresa u organización anunciadora recaerá 
las responsabilidades a que hubiera lugar. Está permitido como derecho a la libre expresión, su 
reparto en mano en los espacios de concurrencia pública, vía pública, edificios públicos, etc. 
También en los vehículos estacionados en la vía pública, salvo que expresamente lo prohíban sus 
propietarios. 

- Artículo 38.- Propone la siguiente redacción alternativa de este artículo: No se permite la 
colocación de anuncios o mensajes de cualquier clase, gravados, pintados o adheridos sobre señales 
de tráfico, postes, farolas, árboles y resto de mobiliario urbano. El Ayuntamiento podrá a 
disposición de los ciudadanos u organizaciones lugares y espacios suficientemente amplios para la 
comunicación, información y expresión en todos aquellos puntos y barriadas de la población de 
máxima concurrencia o paso de público con el fin de garantizar las libertades políticas y el derecho 
a la libre expresión el Ayuntamiento autorizará a solicitud de personas individuales, organizaciones 
políticas, sindicales, asociaciones, comisiones falleras, etc., la colocación de pancartas, carteles, o 
cualquier otra forma de propaganda o publicidad. Las pancartas o cualquier otro elemento de 
propaganda no dañaran paredes, árboles o mobiliario urbano. Las personas u organizaciones 
responsables de la propaganda se comprometerán a la retirada de los elementos publicitarios, 
como máximo, en la semana siguiente a la finalización del evento o campaña que se anuncia. 

Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Secretario de la Corporación, así como el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa del Area de Interior, de 12 de marzo de 2008, y atendiendo 
parcialmente a las alegaciones presentadas, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas respecto a la Ordenanza de Policía, Buen 
Gobierno y Convivencia, aprobada inicialmente en sesión del día 29 de noviembre de 2007, y en 
consecuencia introducir las siguientes modificaciones al texto inicialmente aprobado: 

A) Nueva redacción del artículo 37, que queda redactado de la siguiente manera: 
Artículo 37.- 
a) No se permite el lanzamiento de publicidad de ningún tipo o de octavillas en la vía pública o 

espacios públicos. Sólo se autorizará el reparto en mano, previa petición de licencia, si bien 
tanto en este caso como en el caso del lanzamiento de octavillas a la vía pública, la empresa 
anunciadora será responsable solidaria de la infracción de las normas que establece esta 
Ordenanza. Asimismo se prohíbe colocar dicha publicidad en la parte externa de los vehículos 
estacionados en la vía pública. 

b) Los partidos políticos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro podrán repartir sus boletines 
y folletos sin necesidad de previa autorización. 

B) Nueva redacción del artículo 39, que queda redactado de la siguiente manera: 
Artículo 39.-  
La publicidad acústica solo se podrá realizar previa expresa solicitud y autorización por el 
Ayuntamiento, que solo la permitirá cuando se refiera a actividades de interés público o amparadas 
en la libertad de expresión, no pudiendo ser estática sino en movimiento permanente, en horas de 
diez de la mañana a ocho de la tarde durante las fechas que expresamente se indique en la 
autorización municipal, y con la limitación sonora que establecen las Ordenanzas o la normativa 
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medioambiental vigente, sin que en ningún caso pueda exceder de los límites establecidos en la 
normativa que la reglamenta. 

SEGUNDO.- Desestimar en lo demás las alegaciones presentadas, por cuanto se considera que los 
preceptos de la Ordenanza cuestionados no infringen la normativa general en los términos en que se 
encuentran redactados. 

TERCERO.- Declarar definitivamente aprobado el Reglamento de Policía, Buen Gobierno y Convivencia 
en los términos aprobado inicialmente en la sesión del Pleno del día 29 de noviembre de 2007, con las 
modificaciones señaladas en el apartado primero de la parte dispositiva de este acuerdo, y proceder a 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que se trata de resolver sobre las 
alegaciones presentadas a la Ordenanza de Policía, Buen Gobierno y Convivencia, que quedaron sobre 
la mesa en la anterior sesión para mejor estudio, que ya ha realizado la Comisión de Interior. 

D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que su Grupo votará a favor del dictamen, pues recoge las 
principales alegaciones realizadas, y considera que, aunque la Ordenanza pueda ser mejorable, ya es el 
momento de aprobarla definitivamente después de haber tratado de ella en tres sesiones, y así 
empezar a ponerla en práctica. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que la preocupación 
fundamental de su Grupo era que se atendiera la alegación relativa al artículo 37, de modo que se 
garantizara el respeto a la libertad de expresión, lo que se resuelve adecuadamente en el dictamen, 
por lo que van a votar a favor del mismo. Y pregunta si se va a notificar el acuerdo a los vecinos que 
presentaron las alegaciones. 

El Sr. Alcalde le contesta que sí. 

 

8º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y 
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 

El Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana comunicó al 
Ayuntamiento mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2007 (con entrada en el Registro General 
nº 193 de 4 de enero de 2008) la renuncia a sus cargos de Juez de Paz titular y sustituto de este 
Municipio, respectivamente, de D. Roberto Ferrandis Aznar y Dª. Rosalía Quero Cuenca, para los que 
fueron nombrados el día 2 de marzo de 2005, por transcurso del plazo legal de cuatro años. Y de la 
necesidad de que el Pleno municipal proceda a la elección de quienes sean nombrados por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia para desempeñar dichos cargos por un periodo de cuatro 
años. 

Iniciado el expediente para esta elección, se publicó anuncio para que los interesados pudieran 
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presentar sus solicitudes en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 27, de 1 de febrero de 2008 
y se colocó el anuncio también en los Tablones del Juzgado de Paz de Paiporta, del Juzgado Decano de 
Torrent y del Ayuntamiento. 

Durante el plazo de presentación de instancias se han presentado las siguientes solicitudes: Dª. Amparo 
Ríos Almela (R.E. nº 1.742, de 28 de enero de 2008), Dª. Amparo Montoro Mateu (R.E. nº 1.949, de 30 
de enero de 2008), D. José Motes Andreu (R.E. nº 2.143, de 31 de enero de 2008) y Dª. Nuria Codesido 
Ciscar (R.E. nº 2.144, de 31 de enero de 2008) 

La regulación de los Juzgados de Paz se encuentra contenida en los artículos 99 a 103 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el Reglamento del Consejo General del Poder 
Judicial 3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz. 

Conforme al artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces de Paz y sus sustitutos serán 
nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, 
debiendo recaer el nombramiento sobre personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento, mediante 
acuerdo Plenario adoptado por el quórum de mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas 
que, reuniendo las condiciones legales así lo soliciten. El acuerdo correspondiente será remitido al Juez 
de Primera Instancia e Instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno. 

Por su parte, el Reglamento de Jueces de Paz establece como requisitos de los Jueces de Paz ser 
español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el 
artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, como requisito de procedimiento para la 
provisión de las vacantes, además del quórum especial de elección indicado, el artículo 5 del 
Reglamento exige la publicación de anuncios de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y 
mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción o Decano del Partido y en el propio Juzgado de Paz. 

En el expediente se ha cumplido el requisito de publicidad indicado y las personas solicitantes poseen 
los requisitos legales para ser elegidos. 

Y en virtud de cuanto antecede, el Pleno por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Elegir a D. José Motes Andreu y a Dª. Amparo Montoro Mateu como Juez de Paz de Paiporta 
titular y sustituta, respectivamente, para el desempeño de sus cargos durante los cuatro años 
siguientes a su toma de posesión. 

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo, junto con la demás documentación preceptiva, al Juzgado 
Decano de Torrent, al objeto de que lo eleve a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana.” 

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 hasta ahora ha venido desempeñando el 
cargo de Juez de Paz titular de Paiporta D. Roberto Ferrándis, a quien todos conocen como “el tío 
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Roberto”, que lo ha hecho durante muchos años y de una forma totalmente satisfactoria. Está segura 
de que las dos personas propuestas como nuevos Jueces de Paz titular y sustituta lo harán igual de 
bien, aunque el listón está muy alto. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luis Enrique Garrigós, felicita al Juez de Paz saliente por su 
conducta intachable en el desempeño de su cargo y en toda su vida, y felicita igualmente a D. José 
Motes por su elección, indicándole que tiene todo el apoyo del Grupo Socialista y le desean lo mejor en 
el ejercicio de su cargo, que, aunque no esté suficientemente reconocido por algunos, tiene una gran 
trascendencia para la población. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa el reconocimiento de su Grupo 
al “tío Roberto” por el buen trabajo desarrollado en su cargo de Juez de Paz, y muestra su confianza 
en que el nuevo Juez elegido también desempeñará su cargo debidamente. 

El Sr. Alcalde aclara que el Ayuntamiento elige y propone a los nuevos Jueces de Paz titular y sustituta, 
pero que su nombramiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia, tras examinar que se cumplen 
todos los requisitos.  

Finalmente todos los presentes dedican un aplauso al Juez de Paz saliente y al nuevo Juez elegido. 

 

9º.- ECONOMÍA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2008 CON LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS, BASES DE EJECUCIÓN 
DEL MISMO, ANEXO DE PERSONAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN 
CONFORME AL TÍTULO VI 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. 

Queda sobre la mesa, para ser tratado en la sesión extraordinaria a celebrar el miércoles próximo. 

D. Luis Enrique Garrigós solicita que se le excuse la falta de asistencia a esa sesión, pues estará en 
Madrid toda la semana que viene. 

 

10º.- MOCIONES. 

No se presentan. 

 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
18.1.- D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que en la última sesión se criticó el contenido de un boletín 
del Partido Socialista, pero el boletín posterior del Partido Popular se destina íntegramente a criticar al 
Portavoz del Partido Socialista, lo que se ha visto complementado con unas actuaciones dirigidas a 
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presionarle en el ámbito de la Mancomunidad de L’Horta Sud. Ante todo ello, quiere aclarar que no es 
cierto que tenga una doble liberación ni que oculte las retribuciones que percibe del Ayuntamiento 
como Portavoz Socialista. Señala que en la Mancomunidad no está liberado, sino que trabaja 37 horas y 
media, percibiendo por ello unas retribuciones de 1.200 euros mensuales, siendo un caso similar al de 
D. Jordi Mocholí que trabaja en el Instituto, y que las retribuciones del Ayuntamiento de Paiporta son 
bien conocidas, porque las ha aireado el propio Alcalde diciendo que era el primero que daba una 
retribución a los Portavoces de la oposición. Recuerda que su Grupo votó en contra del acuerdo que 
aprobó las retribuciones de los Concejales, también las que él percibe. Y considera que se está 
demonizando su persona, sin darse cuenta de que sus intervenciones no son más que las 
manifestaciones de una estructura política que está detrás. 

El Sr. Alcalde le contesta que no tiene un trabajo normal en la Mancomunidad, que pueda compararse 
con el del Sr. Mocholí en el Instituto, que lo obtuvo por oposición, mientras que él es un enchufado a 
dedo por la Alcaldesa de Aldaia, Presidenta de la Mancomunidad. Señala que, como Portavoz Popular 
en la Mancomunidad, tiene derecho a preguntar por el sueldo, horario y cometidos de los asesores de 
esa entidad. Considera que el Sr. Garrigós tiene en la Mancomunidad una liberación política, y que al 
estar también liberado como Portavoz en el Ayuntamiento, está liberado dos veces. Finalmente indica 
que en el boletín del Partido Socialista también se ha sacado varias veces la fotografía del Alcalde 
diciendo que se estaba promocionando mediante sus actuaciones en el Municipio. 

D. Luis Enrique Garrigós responde que los asesores son cargos políticos de confianza y no pueden ser 
considerados como enchufados por quien ha nombrado también una asesora en el Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde le indica que el caso de la Asesora de Comunicación e Imagen es distinto, pues se trata 
de la contratación de una persona cualificada para ocupar un puesto que en la anterior Corporación se 
desempeñaba por otra persona. Y que el Partido Socialista no puede ponerse como modelo en materia 
de enchufes, pues no hay más que observar los funcionarios municipales que actuaron como 
Interventores socialistas en las últimas elecciones. 

D. Luis Enrique Garrigós pone a disposición del Ayuntamiento sus retribuciones como Portavoz, siempre 
que los demás Concejales hagan lo mismo.  

El Sr. Alcalde recuerda al Sr. Garrigós que le pidió que le liberara y le asignara un sueldo de 1.700 
euros, que era lo que venía cobrando como funcionario, y que hay testigos de ello. También le indica 
que en una nota de prensa publicada en los diarios de hoy el Grupo Socialista califica como un acoso 
político brutal y sin precedentes el hecho de que se haya retrasado el pago de sus indemnizaciones tres 
meses, cuando en el anterior mandato corporativo se retrasaban más los pagos a la oposición y no le 
daban importancia. Dice que ayer se ordenaron las transferencias de esos pagos, y que también se ha 
pagado una deuda que dejó la anterior Corporación con la empresa de un Concejal socialista, por lo 
que no pueden hablar de acoso, sino que ahora hay más transparencia que nunca. 

D. Luis Enrique Garrigós considera que los testigos a que se refiere el Sr. Alcalde no son 
independientes, y que le ofreció cobrar 600 euros para que, con otro trabajo a tiempo parcial que le 
reportara la misma cantidad, pudiera pasar, marcándole así cuáles debían ser sus ingresos familiares. 
También dice que el Sr. Alcalde elude el debate planteado sacando un nuevo tema, el de la nota de 
prensa de hoy. 

El Sr. Alcalde indica al Sr. Garrigós que estamos en el turno de ruegos y preguntas y que formule con 
claridad los que desee, para que se le pueda contestar. 
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D. Luis Enrique Garrigós manifiesta que el Sr. Alcalde tiene que dar muchas explicaciones sobre las 
cosas que ha dicho y luego no ha hecho. Y señala los asuntos del solar de la C/. Poeta Llorente, de las 
liberaciones de Concejales y del chofer de la Alcaldía. Reitera su ofrecimiento de que se le supriman 
las retribuciones si se hace igual con todos los Concejales y pide al Sr. Alcalde que no siga refiriéndose 
a las anteriores Corporaciones Municipales. 

El Sr. Alcalde le contesta que proponga por escrito la supresión de las retribuciones y se le contestará, 
y que ellos llevan nueve meses en el gobierno del Ayuntamiento mientras que el Partido Socialista ha 
estado veintiocho años, por lo que es lógico que haga alguna referencia al periodo anterior y la 
herencia que les han dejado. En cuanto al solar de la calle Maestro Serrano, indica que hace unos 20 
años y de una manera muy oscura según le han comentado diversos testigos, se asignó a este solar el 
uso dotacional, dejándolo sin la edificabilidad que se atribuía a los demás solares de la zona. Desde 
entonces no se ha expropiado ni se ha realizado ninguna actuación sobre esos terrenos, que han 
quedado como un solar abandonado y en pésimo estado. Esa es la herencia que han recibido, y sin 
dinero para poder expropiarlo. El actual equipo de gobierno ha mantenido una serie de reuniones con 
los propietarios, ofreciéndoles alternativas para llegar a una solución definitiva que permita obtener un 
uso dotacional y que los propietarios reciban la edificabilidad que en justicia les corresponde, estando 
en estudio actualmente la alternativa que técnicamente sea más viable. En cuanto al chofer de la 
Alcaldía, indica el Sr. Alcalde que con la anterior Corporación había dos personas con estos cometidos, 
y que en la actual se puso una, que fue sustituida por motivo de enfermedad, y que en la actualidad 
hay dos policías locales que desempeñan esas funciones de modo parcial, a la vez que prestan otros 
servicios policiales ordinarios, y que ello se ha hecho por motivos de seguridad, atendiendo las 
recomendaciones del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil. 

D. Luis Enrique Garrigós pide que se le conteste por escrito, pues en el caso del solar indicado no 
hablan de lo mismo, pues dos meses antes de las elecciones locales, cuando fue elegido Secretario 
General de su Partido, él y los Grupos de la oposición mantuvieron una reunión con los propietarios en 
la que todos les indicaron que ese asunto iba a ser tratado de modo prioritario y con celeridad después 
de las elecciones, lo que no se ha cumplido. Y él tuvo que hacer un escrito para el Sindic de Greuges 
reconociendo que el solar estaba en malas condiciones. 

El Sr. Alcalde indica que poco más de lo dicho puede contestar al Sr. Garrigós, ante lo ambiguo de sus 
preguntas. 

2.- Dª. Isabel Martín, pide que todos moderen su tono en el turno de ruegos y preguntas, y señala que 
no se le han entregado todavía los informes que recabó en la sesión anterior (sobre el reglamento de 
normalización lingüística y sobre el recurso contra la Confederación Hidrográfica), ni tampoco el 
estudio económico financiero ni las bases de ejecución del Presupuesto, que va a tratarse en Comisión 
mañana. 

El Sr. Alcalde indica que la Secretaría preparará los informes solicitados y que la documentación del 
Presupuesto se le hará llegar mañana a primera hora. 

3.- D. Pascual Pardo considera también que se está desvirtuando por completo la regulación legal del 
turno de ruegos y preguntas del Pleno, y pregunta por el nombramiento del nuevo Inspector de la 
Policía Local, pues no se ha informado del mismo en la Comisión Informativa. 

El Sr. Alcalde indica que él ordena el debate, pero que si corta las intervenciones del Sr. Garrigós luego 
dice que no le da oportunidad de expresarse. 
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Dª. Esther Gil, Concejal Delegada del Área de Interior, contesta a D. Pascual Pardo que se invitó a 
todos los Grupos a la toma de posesión del nuevo Inspector, como puede atestiguarlo Dª. Francisca 
Porras, que asistió a la misma, y desconoce el motivo por el que no le llegó al Sr. Pardo la invitación a 
dicho acto. Informa que, para mejorar la estructuración de la plantilla de la Policía Local, que ha 
aumentado últimamente, mejorar la atención de la seguridad ciudadana y prever las necesidades del 
festival Viña 2008, resultaba necesario dotar la segunda plaza de Inspector que estaba vacante en la 
plantilla, sin que pudiera cubrirse por promoción de los actuales miembros, que no reúnen los 
requisitos legales necesarios, por lo que se ha acudido a una comisión de servicios por un año, 
nombrando a una persona con gran preparación en materia de seguridad ciudadana, que puede dar una 
formación muy valiosa a los demás miembros de la policía. 

D. Luis Enrique Garrigós pregunta si no hay nadie en la plantilla de la policía con capacidad legal para 
ser nombrado Inspector. 

Dª. Esther Gil le responde que no, pues se requieren dos años de antigüedad como Oficial de carrera y 
título de diplomado universitario. 

4.- Dª. Amparo Císcar interviene en relación con la primera intervención de D. Luis Enrique Garrigós en 
este punto de ruegos y preguntas, y manifiesta que hace falta tener poca vergüenza, poca catadura 
moral y poca talla política para hablar como ha hecho el Sr. Garrigós de los once Concejales liberados 
del equipo de gobierno, tema con el que está obsesionado y que continuamente saca en sus panfletos y 
de lo que habla en todas las sesiones, pues la mayoría están cobrando el mismo sueldo que el Sr. 
Garrigós, pero con la diferencia de que acuden a trabajar todos los días, no como él que sólo acude a 
las Comisiones y a los Plenos. Señala que además el Sr. Garrigós cobra por ser Asesor de la 
Mancomunidad, cargo que ha obtenido por enchufe, por lo que es cierto que tiene una doble 
liberación, aunque no le guste que se le diga, lo que no le impide sacar a pasear a su perro, llevar al 
colegio a sus hijos y dedicarse a sacar fotografías durante la jornada de trabajo.  

D. Luis Enrique Garrigós solicita el uso de la palabra para contestar a las manifestaciones de la Sra. 
Císcar.  

El Sr. Alcalde le indica que la Sra. Císcar ha contestado a la intervención realizada por él 
anteriormente, por lo que no tiene el uso de la palabra. 

D. Luis Enrique Garrigós protesta esta decisión y dice que le corresponde el uso de la palabra por 
alusiones. 

El Sr. Alcalde, tras llamarle al orden, concede la palabra al Sr. Garrigós por dos minutos para que 
formule aclaraciones.  

Comienza su exposición el Sr. Garrigós en relación con la mención que ha hecho Dª. Amparo Císcar 
respecto a la catadura moral, siendo interrumpido por ésta, ante lo cual el Sr. Alcalde retira a ambos 
la palabra y da por concluidos el debate y la sesión.  

D. Luis Enrique Garrigós y los demás Concejales del Grupo Socialista, excepto el Sr. Concejal D. Juan 
García López, abandonan el Salón de Plenos, sin esperar a las intervenciones del público. 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de marzo 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 29 de 
mayo de 2008. 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 
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Secretario 

 
 


