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ACTA Nº 11 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO DÍA 20 DE JULIO DE 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinte de julio de dos mil nueve, 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 extraordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

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

CONCEJALES: Dª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Amparo Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 Dª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 Dª. Mª. Ángeles Valero Uixera (PP) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Ester Yagüe Aparicio (PSOE) 
 D. Javier Agustín Ramón Escrivá (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

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

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.-  Rectificación error material préstamo de endeudamiento y plan de saneamiento. 

2º.-  Expediente sobre adjudicación préstamo endeudamiento. 

3º.-  Expediente sobre modificación de crédito extraordinario y suplemento de crédito. 
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1º.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL PRÉSTAMO DE ENDEUDAMIENTO Y PLAN DE 
SANEAMIENTO. 

Conforme al Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos, regula la autorización a las Entidades Locales que hubieran liquidado el ejercicio 2008 con 
remanente de tesorería para gastos generales negativo o las que tengan obligaciones vencidas y 
exigibles pendientes de aplicar al presupuesto, para concertar una operación extraordinaria de 
endeudamiento bancario, sujeta a la necesidad de aprobar un plan de saneamiento que asegure la 
capacidad de pago para cancelar la operación concertada en el plazo comprometido, que no podrá ser 
superior a seis años y con la condición de aplicar los recursos obtenidos e pagar las obligaciones 
pendientes con empresas y autónomos en el plazo máximo de un mes. 

Visto el acuerdo número 13 del orden del día, del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de junio de 2009, en 
el que se observa error en el importe determinado en el Plan de Saneamiento, así como en el acuerdo 
numero 14 del mismo, en el que se observa error en el importe del préstamo de endeudamiento, 
incluidos en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, y conforme al art. 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común que establece que “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de 
los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos”. 

Y vistos los preceptos mencionados y demás de aplicación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Rectificar el Plan de Saneamiento, que quedará redactado como sigue: 

“Resultando de la liquidación del Presupuesto municipal del año 2008, la existencia de operaciones 
pendientes de aplicar al Presupuesto por importe de 1.135.825,97 €, así como Remanente de Tesorería 
para gastos generales negativo por importe de -2.797.854,37 €, se va a proceder a concertar la 
operación de endeudamiento por un importe de 3.933.680,345 €.”, en lugar de lo que erróneamente 
se consignaba en la pagina 6 del Plan de Saneamiento, cuyo texto literal decía: 

“Resultando de la liquidación del Presupuesto municipal del año 2008, la existencia de operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto por  importe de  973.081,77 €, así como Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales negativo por importe de -2.797.854,37 €,  se va a proceder a concertar la 
operación de endeudamiento en un importe de 3.770.936,14€.” 

SEGUNDO.- Proceder a la rectificación del error en el préstamo cuyo importe ascenderá a 3.933.680,34 
€, en lugar de la cantidad de 3.770.936,14 € que figuraba erróneamente en el acuerdo rectificado. 

TERCERO.- 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). 

Por decisión del Sr. Alcalde, a la que dan su conformidad todos los Grupos Políticos Municipales, se 
debaten los tres puntos del orden del día conjuntamente. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende los tres dictámenes. Respecto a la 
rectificación del error material existente en el acuerdo del Pleno de 25 de junio último por el que se 
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aprobó delegar en la Alcaldía la contratación de operación de préstamo, indica que el criterio que se 
había seguido, conforme a la disposición que regula esta medida, era financiar mediante este préstamo 
toda la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2008, pero al consignar su importe se había incurrido en 
un error material, que se proponía al Pleno rectificar. En cuanto a la contratación del préstamo 
contenida en el Decreto de la Alcaldía que se somete a ratificación, informa que se han presentado 
sólo dos ofertas, de las cuales tan sólo una cumplía el pliego de condiciones en todos sus extremos, ya 
que la otra establecía una comisión de apertura. Finalmente, en cuanto a la propuesta de modificación 
de créditos del Presupuesto, señala que es necesaria para poder acordar el reconocimiento 
extrajudicial de créditos que haga posible pagar todas las deudas pendientes a 31 de diciembre de 
2008. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, solicita aclaración del motivo por el que no se 
delegaba en la Alcaldía el reconocimiento extrajudicial de créditos, tal como se había comentado. E 
indica que su Grupo votará a favor de la rectificación de la cantidad del préstamo, ya que se trata de 
ajustarla al  importe real de las deudas existentes, así como respecto de la propuesta de modificación 
de créditos, por tratarse de un trámite administrativo. Pero se abstendrán en cuanto al punto segundo 
del orden del día, de ratificación de la contratación del préstamo, pues no comparten los dos años de 
carencia que se establecen, que supone un empeoramiento de las condiciones del préstamo y que 
consideran poco solidario respecto a la próxima Corporación Municipal, que tendrá que devolver la 
totalidad de dicho préstamo. En cuanto a la oferta seleccionada, dice que se trata de una operación 
compleja que comprende un préstamo personal a tipo variable y una operación de cobertura del tipo 
de interés, y explica las características y operatividad de la fórmula utilizada. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que votará a favor de la rectificación de 
la cuantía del préstamo, e contra de la ratificación de la operación de préstamo, ya que no está 
completamente de acuerdo con el plan de saneamiento al que está vinculado, que debería ser mucho 
más ambicioso en el recorte de gastos, en vez de cargar su coste al contribuyente. Además, no le 
parecen bien los dos años de carencia de la operación, porque hipoteca a la Corporación que venga 
detrás, y considera que debería repartirse la amortización y el pago de intereses durante los seis años 
de vigencia.  

D. Pascual Pardo manifiesta que votará a favor de los puntos primero y tercero, pues ya se verá si en el 
día a día se cumplen las expectativas del plan de saneamiento. Respecto a la ratificación del decreto 
de contratación del préstamo, indica que tampoco está de acuerdo con los dos años de carencia que se 
convienen. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que la actual Corporación ya va a tener que asumir una parte del coste 
financiero, pues únicamente se aplaza el comienzo de la amortización del capital. Destaca que el 
equipo de gobierno no ha querido cerrar los ojos a la situación heredada de multitud de proveedores 
que no habían cobrado, y se ha acogido a la posibilidad que se les ofrecía con el Real Decreto Ley. Pero 
era muy complicado poder asumir todo el coste de la devolución del préstamo durante los dos primeros 
años, pues se deben sanear las arcas del Ayuntamiento durante ese tiempo. También aclara que el 
coste del plan de saneamiento no se carga únicamente al contribuyente, pues durante los dos primeros 
años no se incrementará la carga financiera, y se establecen medidas importantes de reducción del 
gasto. 

 

2º.- EXPEDIENTE SOBRE ADJUDICACIÓN PRÉSTAMO ENDEUDAMIENTO. 

El Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, 
1 voto en contra, de Dª. Isabel Martín, y 7 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista y de D. 
Pascual Pardo, ratificar el Decreto de Alcaldía número 172/2009 (Economía y Hacienda), de 17 de julio, 
sobre adjudicación de contrato de préstamo para saneamiento de deuda incluido en el Real Decreto 
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Ley 5/2009, de 24 de abril, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE SANEAMIENTO DE DEUDA INCLUIDO EN EL REAL 
DECRETO LEY 5/2009, DE 24 DE ABRIL. 

Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación de un préstamo para el saneamiento de 
deuda al amparo del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, basado en los siguientes 

I.- HECHOS 

I.1.- Mediante el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, se establece la posibilidad de que los 
Ayuntamientos concierten operaciones de préstamo a seis años para financiar la totalidad del 
remanente negativo de tesorería resultante de la liquidación de sus presupuestos a 31 de diciembre de 
2008. Como requisitos especiales para poder concertar estas operaciones se establece la aprobación de 
un plan de saneamiento. 

I.2.- El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión del día 25 de junio de 2009 acordó aprobar el plan de 
saneamiento indicado, y delegar en la Alcaldía la contratación de la operación de préstamo por el 
importe del remanente negativo de tesorería resultante de la liquidación presupuestaria del ejercicio 
2008. 

1.3.- Tras las consultas efectuadas con diversas entidades crediticias, de las que figura constancia en 
el expediente, la Mesa de Contratación en su reunión del día 17 de julio de 2009 ha propuesto la 
adjudicación de este contrato a la entidad BANCO DE SANTANDER, S.A., por considerar su oferta como 
la más ventajosa para el Ayuntamiento. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

II.1.- El artículo 4.1-l) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, declara 
excluidos de su ámbito de aplicación los contratos relativos a servicios financieros. 

II.2.- El artículo 52 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, atribuye al Pleno la concertación de 
operaciones de crédito a largo plazo cuando no estén previstas en el presupuesto o superen el 10 por 
100 de los recursos ordinarios del mismo. Conforme a lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, estas competencias del Pleno son delegables en la Alcaldía y en la Junta 
de Gobierno Local. 

II.3.- El Capítulo VII del Título I de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece la normativa 
aplicable a las operaciones de crédito de las Entidades Locales. 

En virtud de todo lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en uso de la delegación conferida 
por el Pleno en fecha 25 de junio de 2009, el Sr. Alcalde dicta la siguiente  

RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de préstamo de saneamiento de deuda incluido en el Real Decreto-
Ley 5/2009, de 24 de abril, al BANCO DE SANTANDER, S.A., por un importe total de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(3.933.680,34 €), de conformidad con la oferta presentada, en la modalidad de póliza de préstamo con 
disposición total a la firma de la póliza y vencimiento a seis años desde la firma, con carencia en la 
amortización durante los dos primeros años, y amortización mediante dieciséis cuotas trimestrales 
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iguales y consecutivas de 245.855,02 € cada una, con un tipo de interés variable más cobertura, siendo 
el tipo variable de referencia el EURIBOR 3 meses, fijado en la forma determinada en la oferta, con un 
diferencial de +1,40%, y siendo la cobertura de un tipo fijo Swap de 2,86%, con liquidación de 
intereses trimestral durante los seis años de vigencia del préstamo, y sin comisión de apertura ni de 
disponibilidad. 

SEGUNDO.- El contrato se formalizará en documento administrativo, suscrito por la Alcaldía, bajo la 
fe pública del Secretario de la Corporación. 

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de este Decreto para su ratificación. 

CUARTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos.” 

 

3º.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

Conforme al Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos, regula la autorización a las Entidades Locales que hubieran liquidado el ejercicio 2008 con 
remanente de tesorería para gastos generales negativo o las que tengan obligaciones vencidas y 
exigibles pendientes de aplicar al presupuesto, para concertar una operación extraordinaria de 
endeudamiento bancario, sujeta a la necesidad de aprobar un plan de saneamiento que asegure la 
capacidad de pago para cancelar la operación concertada en el plazo comprometido, que no podrá ser 
superior a seis años y con la condición de aplicar los recursos obtenidos e pagar las obligaciones 
pendientes con empresas y autónomos en el plazo máximo de un mes. 

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 25 de junio de 2009, se aprobó la realización de un préstamo para 
financiar el remanente negativo de tesorería del Ayuntamiento, conforme a los preceptos establecidos 
por el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, delegando en la Alcaldía todos los trámites necesarios 
para su contratación. 

La aprobación de modificaciones de créditos del presupuesto corresponde al Pleno de la Corporación, 
tal como señala el articulo 179.2 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Conforme a los artículos 35 al 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos, que establecen las modificaciones de crédito mediante créditos 
extraordinarios. 

Y vistos los preceptos mencionados y demás de aplicación, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 19 
votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y Socialista y de D. Pascual Pardo, y con 1 voto en 
contra, de Dª. Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de crédito mediante crédito extraordinario del presupuesto del 
Ayuntamiento de Paiporta del ejercicio 2009 por un importe de 489.551,07 euros. 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de crédito mediante suplemento de crédito del presupuesto del 
Ayuntamiento de Paiporta del ejercicio 2009 por un importe de 528.206,80 euros. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la legislación vigente.  
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día veinte de julio de dos mil 
nueve, 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 24 de 
septiembre de 2009. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


