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Acta nº 13 
Sesión ordinaria Pleno día 24 de septiembre de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinticuatro de septiembre 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 ordinaria, 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) 
 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) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 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 
 

Excusa su no asistencia la Sra. Concejala Dª. Rosa María Ramos Planells. 

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.-  SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 5/2009, de 27 de abril, nº 
6/2009, de 30 de abril, nº 8/2009, de 28 de mayo, nº 9/2009, de 25 de junio, nº 10/2009, de 13 
de julio, nº 11/2009, de 20 de julio y nº 12/2009, de 14 de agosto. 

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.-  URBANISMO.- Aceptación de la delegación para contratar las obras de urbanización de un tramo 
de la C/. Dr. Marañón incluidas en el PLAN ADICIONAL DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS 2.008 

6º.-  URBANISMO.- Aceptación de la delegación para contratar, compromiso de fondos y 
nombramiento de director técnico de las obras “Acondicionamiento y mejora del margen 
izquierdo del Barranco de Xiva” incluidas en el PPOS/2009 

7º.-  URBANISMO.- Adaptación de los niveles de protección previstos en el Plan General a las 
categorías previstas en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

8º.-  INTERIOR.- Expediente sobre propuesta de iniciación de procedimiento de concesión de la Cruz al 
Mérito Policial con distintivo blanco a dos miembros de la Policía Local. 

9º.-  INTERIOR.- Expediente sobre resolución del recurso de reposición interpuesto por el Sr. Concejal 
D. Pascual Pardo Peiró contra el acuerdo del Pleno de fecha 26 de marzo de 2009. 

10º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de convenio con la Consellería de Gobernación para la 
redacción del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones. 

11º.-  CULTURA.- Recolzament a la iniciativa de la FSMCV per a sol�licitar la declaració de les societats 
musicals de la Comunitat Valenciana com be d'interès cultural (BIC) en la seua tipología de ben 
immaterial del patrimoni etnológic del poblé valencia 

12º.-  EDUCACION.- Aprobación de Convenio entre la Consellería de Educación y el Ayuntamiento de 
Paiporta para la financiación del centro docente de Educación de Personas Adultas durante el 
ejercicio 2009. 

13º.-  MOCIONES 

14º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
5/2009, DE 27 DE ABRIL, Nº 6/2009, DE 30 DE ABRIL, Nº 8/2009, DE 28 DE MAYO, 
Nº 9/2009, DE 25 DE JUNIO, Nº 10/2009, DE 13 DE JULIO, Nº 11/2009, DE 20 DE 
JULIO Y Nº 12/2009, DE 14 DE AGOSTO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 5/2009, de 27 de abril, nº 6/2009, de 30 de abril, nº 8/2009, de 
28 de mayo, nº 9/2009, de 25 de junio, nº10/2009, de 13 de julio, nº 11/2009, de 20 de julio y nº 
12/2009, de 14 de agosto. 

El Viceportavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Salvador, solicita que se rectifique en el acta nº 
9, de 25 de junio de 2009, punto 10, página 20, en la reseña de la intervención del Portavoz socialista, 
la expresión “incremento importante” y se sustituya por “incremento del 63 por 100”. 
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D. José Antonio Salvador expresa también que las actas se reciben con mucho retraso y pide al Sr. 
Alcalde que se les entreguen antes, ya que no pueden valorar su contenido cuatro meses después. Por 
lo que votarán en contra de la aprobación de las actas. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, se suma a esta consideración, indicando que 
después de cinco meses es muy difícil acordarse del contenido de las sesiones, y pide que se refuerce 
el personal de Secretaría si es necesario. Solicita que se rectifique en el acta nº 6, de 30 de abril de 
2009, página 14, en la reseña de su intervención, “…si retiran las placas…” y se sustituya por “…si no 
retiran las placas…”. Y en el acta nº 9, de 25 de junio de 2009, punto de ruegos y preguntas, apartado 
24.5, página 91, la expresión “rotonda de la calle Maestro Serrano” y se sustituya por “jardines”. 
Finalmente expresa que se va abstener en la votación de las actas, por no haberlas recibido a tiempo. 

El Sr. Alcalde manifiesta que en los últimos meses la Secretaría ha tenido que hacer un esfuerzo 
extraordinario para realizar el trabajo que ha supuesto la gestión de las obras municipales incluidas en 
los Planes E del Estado y Confianza de la Generalitat, lo que le ha impedido redactar antes las actas. 

Dª. Isabel Martín reconoce también este trabajo, pero considera que a lo mejor es necesario 
reorganizar la Secretaría para que no se produzcan retrasos en la redacción de las actas. 

El Sr. Alcalde le contesta que se trata de puntas de trabajo que no justifican una reorganización. 

D. Pascual Pardo se une a la crítica por el retraso en el reparto de las actas, pues pasado tanto tiempo 
no es posible acordarse de cada sesión plenaria. Y pide que se rectifique el acta nº 8, de 28 de mayo de 
2009, en la reseña de su intervención en el punto 14, la expresión “Comunidad Valenciana” y se 
sustituya por “Pais Valencià”.  

D. José Antonio Salvador matiza su intervención indicando que no están en contra de la labor del 
Secretario. 

Y, tras las manifestaciones que han quedado resumidas, el Pleno por mayoría, con 12 votos a favor, de 
los miembros del Grupo Popular y de D. Pascual Pardo, 7 votos en contra, de los miembros del Grupo 
Socialista, y 1 abstención, de Dª. Isabel Martín, acuerda aprobar las actas nº 5/2009, de 27 de abril, nº 
6/2009, de 30 de abril, nº 8/2009, de 28 de mayo, nº 9/2009, de 25 de junio, nº10/2009, de 13 de 
julio, nº 11/2009, de 20 de julio y nº 12/2009, de 14 de agosto, con las rectificaciones que han 
quedado indicadas. 

 

2º.- SECRETARÍA.- 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 8.602 al 13.680 5.079 

Salida Del 11.300 al 15.761 4.462 

 

El Pleno queda enterado 
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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 77 al 104 28 

Economía y Hacienda Nº 137 al 212 76 

Bienestar Social Nº 54 al 68 15 

Cultura Nº 26 al 32 7 

Educación Nº 19 al 35 17 

Interior Nº 158 al 247 90 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 227 al 328 102 

TOTAL 335 

 
El Pleno queda enterado 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, en relación con los Decretos nº 194 y 195/2009 
(Interior), de fecha 24 de julio, sobre cese y nombramiento del puesto de Intendente de la Policía 
Local, felicita al nuevo Intendente D. Manuel Ocaña Alemany y le ofrece la colaboración de su Grupo en 
lo que necesite, al tiempo que agradece al anterior Intendente D. Fulgencio Torres Belchí la labor 
realizada durante el tiempo que ha desempeñado las funciones de jefatura de la Policía Local. Y 
pregunta los motivos de este cambio. 

El Sr. Alcalde manifiesta que contestará esta pregunta en el punto de ruegos y preguntas, por 
considerar que es el adecuado para ello. 

El Viceportavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Salvador, en relación a las mismas resoluciones de 
la Alcaldía, también agradece a D. Fulgencio Torres la tarea que ha realizado al frente de la Policía 
Local y felicita al nuevo Intendente por su nombramiento. Pregunta el motivo de la urgencia de estos 
Decretos, ya que no han pasado previamente por la Comisión Informativa del Área de Interior. 

El Sr. Alcalde indica que contestará en el punto de ruegos y preguntas, ya que en este punto se trata 
únicamente de dar cuenta de las resoluciones dictadas. 

 

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 

13 2 de julio de 2009 

14 16 de julio de 2009 

15 17 de septiembre de 2009 

 

El Pleno queda enterado 

 

5º.- URBANISMO.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA C/. DR. MARAÑÓN INCLUIDAS EN EL PLAN 
ADICIONAL DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2008. 

Visto el escrito de la Diputación Provincial de Valencia de fecha 17 de diciembre de 2008 sobre 
tramitación de los Planes Adicionales del Plan Provincial de Obras y Servicios año 2008 de la Diputación 
de Valencia se ha incluido con el nº 1046 la obra “Remodelación de la calle Maestro Navarro”  

Por Decreto de Alcaldía nº 179/09 de 8 de mayo, se solicita a la Diputación el cambio de las obras 
concedidas por las de “URBANIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE DR. MARAÑON” 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por Decreto nº 4493 de 1 de julio de 2009 del 
diputado-delegado de Cooperación Municipal y Medio Ambiente en la que se aceptan los cambios en el 
Plan Adicional del Plan Provincial de Obras y Servicios anulando y dando de alta las obras solicitadas 
con el nº 1069, en el que se delega la competencia para contratar. 

Atendiendo a lo dispuesto en el art 22.2.g) de la Ley Reguladora de Bases Régimen Local sobre 
atribuciones del Ayuntamiento Pleno entre las que se encuentra la aceptación de la delegación de 
competencia de otras Administraciones, y vista la documentación obrante en el expediente, este 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aceptar la delegación efectuada por la Diputación para la contratación de las obras incluidas 
en el PLAN ADICIONAL DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2008 con el nº 1069, denominada 
“URBANIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE DR. MARAÑON”. 

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

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen, y recuerda que las obras del 
Plan Provincial de 2008 son las de la Sala de Lectura del Rajolar, en cuya licitación se obtuvo una baja 
económica, que el Ayuntamiento solicitó de la Diputación que se destinara a la ejecución de las obras 
de urbanización de un tramo de la calle Dr. Marañón, que eran necesarias. El presente acuerdo consiste 
en solicitar de la Diputación que delegue la contratación de estas últimas obras en el Ayuntamiento. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo va a votar a favor del dictamen, 
pues se trata de unas obras necesarias en un sector del pueblo que las precisa. Y solicita aclaración 
sobre el motivo por el que las obras del Centro de Lectura se han tenido que complementar con las 
obras de reforma del ajardinamiento incluidas en el Plan E. 
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Dª. Isabel Chisbert le contesta que una primera fase de las obras de acondicionamiento del entorno del 
Museo de la Rajolería, consistente en la Sala de Lectura, se incluyó en los Planes Provinciales de Obras 
y Servicios de 2008, pero quedaba una segunda fase pendiente que era la remodelación de los jardines, 
que fue la que se incluyó en el Plan E. Por eso, al haberse obtenido una baja en la licitación de las 
obras del Plan Provincial, no tenía ya sentido invertirla en más obras en el entorno del Museo, por lo 
que se optó por realizar obras en otro sector del pueblo que lo necesitaba. 

 

6º.- URBANISMO.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR, 
COMPROMISO DE FONDOS Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LAS OBRAS 
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE 
XIVA” INCLUIDAS EN EL PPOS/2009 

Visto el escrito de la Diputación Provincial de Valencia de fecha 19 de noviembre de 2008 sobre 
tramitación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación de Valencia en cuyo Plan 
Provincial se ha incluido con el nº 19 la obra “ Acondicionamiento y Mejora del Margen Izquierdo del 
Barranco de Xiva (Crta. Benetusser)”, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto favorable de 
todos los miembros de la Corporación, excepto Dª. Isabel Martín, que se abstiene, acuerda: 

PRIMERO.- Comprometer las aportaciones económicas municipales por los conceptos y cuantías que se 
indican, incluidas en el PPOS 2009, regulado por la normativa legal aplicable, así como por las 
Directrices para la Formación y Gestión del Plan aprobadas por la Diputación Provincial: 

Denominación de las obras Presupuesto 

Aportación municipal comprometida Aceptación 
delegación 

contratación 
Fondos 
propios 

Créditos Total 
aportación 

Acondicionamiento y Mejora del Margen 
Izquierdo del Barranco de Xiva 
(Carretera Benetusser) 

231.300 € 92.520 €  92.250 € SI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Aprobar inicial y definitivamente para el caso de que no se produzcan alegaciones el 
Proyecto Técnico de las obras de referencia, cuyo importe asciende a 249.400,02 €. 

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

CUARTO.- Nombrar Directora Facultativa y Coordinadora de Seguridad y Salud a Dª. Begoña Gómez 
Cerón, Arquitecta, cuyos honorarios ascienden a 4.904,16.-€. 

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

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

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende este dictamen e indica que ya se aprobó 
una parte del mismo anteriormente, pero la Diputación Provincial exige que se adopten todos los 
acuerdos que se proponen conjuntamente. Explica las características de las obras proyectadas, que 
consisten en la creación de un paseo con una anchura de hasta cinco metros, para que la gente pueda 
pasear, con el mobiliario urbano adecuado a las características y finalidad del paseo, lo que mejorará 
la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Informa que las obras ya están adjudicadas, tras el 
procedimiento legal, y comenzarán en breve.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que votarán a favor del dictamen, pues 
consideran positiva la ejecución del paseo. También valoran que las obras las contrate el 
Ayuntamiento, de modo que sea efectiva la autonomía municipal en la gestión de los planes inversores. 
Y señala que ojalá en el Plan Confianza de la Generalitat se siguiera el mismo criterio, como ocurre con 
las obras del Plan E del Gobierno Central. 

El Sr. Alcalde le contesta que esta crítica está subsanada, pues la Generalitat ha remitido a los 
Ayuntamientos un modelo de convenio para que puedan contratar las obras del Plan Confianza. Indica 
que, igual que la mayoría de los Ayuntamientos, es posible que se asuma la contratación de las obras 
correspondientes a la Consellería de Cultura, que no tiene capacidad técnica para asumir ese volumen 
de contrataciones, lo que no ocurre en el caso de la Consellería de Infraestructuras y Transportes, que 
tiene una gran capacidad de tramitar los expedientes de contratación. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que en el mes de mayo su Grupo votó a 
favor de la delegación de la contratación de las obras del Plan Provincial de 2009, pues no suponía la 
aprobación del proyecto técnico, como ocurre ahora, por lo que van a abstenerse, ya que no están 
totalmente de acuerdo con el mismo. Considera que la anchura del paseo es excesiva para no tener una 
continuidad, y que no será demasiado accesible para los peatones. Y echa en falta una visión más 
global de las necesidades del municipio. 
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Dª. Isabel Chisbert se sorprende de las declaraciones de Dª. Isabel Martín, por el Grupo de donde 
vienen, pues considera demasiado ancho el paseo y lo critica porque suprime aparcamientos. En cuanto 
a la falta de visión global, considera que es esa visión global la que aconseja hacer un paseo 
suficientemente ancho. Y respecto a las dificultades de accesibilidad de los peatones que se 
mencionan, dice que debe esperarse a que la rotonda esté construida para poder valorarlas.  

Dª. Isabel Martín indica que su Grupo tiene una visión diferente del Grupo Popular de lo que debe ser 
una zona verde. 

Dª. Isabel Chisbert señala que ella no ha dicho que se trate de una zona verde, aunque sí será una zona 
de esparcimiento con carril bici y todo el arbolado que permita. 

 

7º.- URBANISMO.- ADAPTACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN PREVISTOS EN EL 
PLAN GENERAL A LAS CATEGORÍAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN 
Y GESTIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA. 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente fue aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de fecha 5 de noviembre de 1.998. Entre los documentos del Plan se encuentra el Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos que, identifica y determina el régimen de preservación para las 
construcciones, conjuntos, jardines u otro tipo de espacios, cuya alteración se somete a criterios 
restrictivos acordes con su nivel de protección. 

El art. 7.1.2.de las Normas Urbanísticas del Plan General establece cinco niveles de protección, a 
saber: 

• PROTECCIÓN TOTAL: Se aplica a aquellos edificios y conjuntos que por su especial valor 
arquitectónico e histórico, o por la importancia de su repercusión en su entorno inmediato, 
requiriesen su valor integral. 

• PROTECCIÓN MORFOLÓGICA: Incluye aquellos edificios y conjuntos, no incluidos en la 
categoría anterior que por su valor arquitectónico e histórico o por su valor testimonial en 
relación a su tipología, deben ser conservados con tratamientos orientados al 
mantenimiento de sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y ambientales. 

• PROTECCIÓN FACHADA: Incluye aquellos edificios que por su valor arquitectónico, 
decorativo o ambiental de algunos de sus elementos, requieren una especial atención para 
evitar que tales elementos sean destruidos o deteriorados. 

• PROTECCIÓN AMBIENTAL: Incluye aquellos edificios cuya fachada, por su carácter 
tradicional, contribuyen a conformar el ambiente urbano, debiéndose mantener sus 
características en caso de sustitución de la misma. 

• PROTECCIÓN DEL ENTORNO: Se establece la protección del entorno en las dos zonas 
indicadas en el plano de protección del casco urbano, que se corresponden con el Núcleo 
Antiguo de las Normas Urbanísticas del Plan General. 

La Disposición Transitoria Séptima del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística(en 
adelante ROGTU) establece la obligación de adaptar sus niveles de protección a las categorías previstas 
en el indicado Reglamento, al menos mediante un acuerdo municipal que establezca dicha 
equivalencia. Las actuaciones posibles en los elementos protegidos serán las establecidas en el ROGTU, 
prevaleciendo frente a los contenidos en los Catálogos actualmente vigentes, cuando estos autoricen 
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actuaciones no posibles según la regulación establecida en el Reglamento. A tenor del art. 99 del 
precitado texto legal la regulación de los niveles de protección de los bienes o espacios catalogados 
contenida en el ROGTU tiene carácter de norma de aplicación directa para todos ellos, incluso aunque 
no haya una expresa equivalencia de niveles de protección en los Catálogos vigentes a la entrada en 
vigor del repetido Reglamento.  

El art. 77.4 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (en adelante LUV) prevé 
tres niveles de protección denominadas: integral, parcial y ambiental desarrollándose  en los  artículos 
184 y ss. del ROGTU que las describe como sigue: 

• PROTECCIÓN INTEGRAL: Incluye las construcciones, recintos o elementos que deban ser 
conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por razones históricas o 
artísticas, preservando sus características arquitectónicas, botánicas o ambientales originarias. 

• PROTECCIÓN PARCIAL: Incluirá las construcciones, elementos o recintos que por su valor 
histórico o artístico deben ser conservados, al menos en parte, preservando los elementos 
definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco, 
especialmente la fachada y elementos visibles desde espacios públicos, en el caso de 
inmuebles. 

• PROTECCIÓN AMBIENTAL: Integra las construcciones y recintos que, aun sin presentar en sí 
mismas y consideradas individualmente, un especial valor, contribuyen a definir un entorno 
valioso para el paisaje urbano por su belleza, tipismo o carácter tradicional. También se 
catalogan en este grado los edificios integrados en unidades urbanas que configuren espacios 
urbanos como calles, plazas o bordes, que deben ser preservados por el valor histórico o 
ambiental de su imagen o ambiente urbano. 

Vistos lo dispuesto en los informes técnico y jurídicos que constan en el expediente, así como lo 
dispuesto en los arts. 22 de la Ley 7/1.985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
su redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de diciembre; disposición transitoria séptima del ROGTU; 
art. 77.4 de la LUV y demás disposiciones concordantes y de aplicación, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Adaptar los niveles de protección previstos en el Catálogo del Plan General de Ordenación 
Urbana a las categorías previstas en los artículos 184, 185 y 186 del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística, manteniendo el nivel de protección previsto en el Plan General 
vigente denominado “Protección del entorno” de forma que estos quedan determinados de la siguiente 
forma:    

• El nivel de PROTECCIÓN TOTAL del Plan General queda equiparado a la categoría de 
PROTECCIÓN INTEGRAL previsto en el ROGTU 

• Los niveles de PROTECCIÓN MORFOLÓGICA y de PROTECCIÓN DE FACHADA del Plan General se 
equiparan al nivel de PROTECCIÓN PARCIAL previsto en el ROGTU. 

• El nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL del Plan General es completamente asimilable al del 
ROGTU 

• Se mantiene el nivel de PROTECCIÓN  DEL ENTORNO 

SEGUNDO.- Determinar que las actuaciones posibles en los elementos protegidos serán las establecidas 
en el Reglamento, prevaleciendo estas frente a lo contenido en el Catálogo actualmente vigente, 
cuando éste autorice actuaciones no posibles según el ROGTU. 
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados haya en el expediente y publicarlo en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de la Comunitat 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, defiende el dictamen, y señala que se trata de 
equiparar los niveles de protección establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana al 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. No se modifica el catálogo de bienes 
protegidos, sino que se adaptan los niveles de protección al Reglamento, que en cualquier caso sería de 
preferente aplicación. Destaca que se mantiene la protección del entorno establecida en el Plan 
General, aunque no tenga equivalente en el Reglamento. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo va a mantener el voto 
favorable que dio en la Comisión Informativa, ya que se trata de cumplir la legalidad en beneficio de 
todos los ciudadanos. 

 

8º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA DE INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
DE CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO A DOS 
MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL. 

El Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento D. Miguel Pascual Carrero Quesada y el Agente del 
mismo Cuerpo D. Ángel Cuevas Leal, han cumplido este año veinticinco años de servicios continuados 
en la Policía Local de Paiporta, habiéndose destacado especialmente en su quehacer diario. Desde su 
ingreso el año 1984, han sabido adaptarse a las nuevas normativas y circunstancias de la realidad 
policial y social, ampliando conocimientos y adaptándose a las nuevas tecnologías, teniendo un trato 
especialmente correcto en sus actuaciones con los vecinos, y teniendo la consideración general de unos 
buenos profesionales, sin que conste ningún antecedente desfavorable en su expediente personal. 

Por todo ello se les considera merecedores de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, 
establecida en el Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las 
distinciones y condecoraciones de la Generalitat a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad Valenciana. Conforme a esta normativa, el Pleno de la Corporación debe adoptar acuerdo 
proponiendo a la Consellería de Gobernación la iniciación del procedimiento correspondiente. 

En virtud de cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Proponer a la Consellería de Gobernación la concesión de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco al Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento D. Miguel Pascual Carrero Quesada 
y al Agente del mismo Cuerpo D. Ángel Cuevas Leal. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consellería de Gobernación, adjuntando la 
documentación justificativa procedente, y dar traslado del mismo a los interesados y a la Jefatura de 
la Policía Local. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la normativa de 
aplicación. 

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). 
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La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen, y explica que se 
propone reconocer el valioso trabajo que han desempeñado estos dos policías locales, con ocasión del 
cumplimiento de veinticinco años de servicios. Destaca que se han sabido adaptar a las nuevas 
circunstancias surgidas con el paso de los años, y a las nuevas tecnologías, habiéndose distinguido por 
el respeto que han mostrado a los ciudadanos y sin que en su expediente conste ninguna nota 
desfavorable.  

Por parte del Grupo Socialista interviene Dª. Francisca Porras, quien expresa la enhorabuena de su 
Grupo a estos dos miembros de la Policía Local por sus innegables merecimientos y su abnegada labor 
en defensa de los derechos y libertades públicas en su trabajo diario. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también reconoce la labor de estos dos policías 
locales y les felicita por ella, pues han desarrollado el duro trabajo policial con un trato atento a los 
vecinos y un comportamiento profesional que lo merece. 

El Sr. Alcalde, finalmente, se suma en nombre propio y en el del Grupo Popular a la felicitación y 
reconocimiento a D. Miguel Pascual Carrero Quesada y a D. Ángel Cuevas Leal por el buen trabajo que 
vienen desempeñando, con motivo de sus veinticinco años de servicios. 

 

9º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR EL SR. CONCEJAL D. PASCUAL PARDO PEIRÓ CONTRA EL 
ACUERDO DEL PLENO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. 

Visto el expediente del recurso de reposición interpuesto por el Sr. Concejal D. Pascual Pardo Peiró 
contra el acuerdo del Pleno de fecha 26 de marzo de 2009, mediante el que este órgano municipal 
acordó quedar enterado del escrito de la Portavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc sobre 
designación de miembros de las Comisiones Informativas Municipales pertenecientes a dicho Grupo 
Político, con cuantos documentos e informes obran en el mismo, en base a los siguientes: 

1.- ANTECEDENTES. 

El Pleno del Ayuntamiento en su sesión del día 26 de marzo de 2009 quedó enterado de la adscripción a 
las Comisiones Informativas Municipales de los miembros del Grupo Político Municipal de EU-Bloc, 
comunicada mediante escrito firmado por la Portavoz de dicho Grupo. 

El Concejal de EU-Bloc D. Pascual Pardo Peiró ha presentado recurso de reposición contra dicho 
acuerdo, por considerar, resumidamente a efectos de este informe, que el Ayuntamiento debía haber 
exigido previamente a la Portavoz del Grupo que justificara que la adscripción a las Comisiones de los 
miembros de su Grupo comunicada a la Corporación se había acordado en el ámbito de su Grupo 
cumpliendo todos los requisitos exigidos para la adopción de acuerdos por los órganos colegiados en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Y, en segundo lugar, que con tal adscripción de los miembros de 
su Grupo a las Comisiones informativas se produce una vulneración de su derecho a participar en las 
funciones propias de Concejal, al dejarle al recurrente como suplente de la Portavoz en todas las 
Comisiones, lo que considera contraviene el artículo 23 de la Constitución. 

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

2.1.- El artículo 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (en lo sucesivo ROF), 
dispone: 
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Corresponde a los grupos políticos designar, mediante escrito de su Portavoz dirigido al 
Presidente y en los términos previstos en cada caso en el presente Reglamento, a aquellos de 
sus componentes que hayan de representarlos en todos los órganos colegiados integrados por 
miembros de la Corporación pertenecientes a los diversos grupos. 

2.2.- En relación con las Comisiones Informativas Municipales, el artículo 125 del ROF establece la 
siguiente regla: 

c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del 
Portavoz dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse 
de igual forma un suplente por cada titular. 

2.3.- Con independencia de la valoración que pueda hacerse de la designación de representantes en las 
Comisiones Informativas desde otros puntos de vista, hay que decir que en los aspectos jurídicos debe 
estarse a la regulación concreta de esta materia contenida en las normas legales y reglamentarias, que 
se contienen en el ROF. Y, desde este punto de vista, no resulta exigible a la Portavoz del Grupo que 
acredite ningún requisito previo de acuerdo interno de su Grupo sobre la designación de 
representantes, pues la norma nada dice al respecto, estableciendo como formalidad única el escrito 
indicado. Si algún miembro del Grupo no está conforme con la designación realizada, será en el seno 
del Grupo donde deberán plantearse y resolverse esa cuestión, pero de cara al Ayuntamiento resulta 
suficiente el escrito de la Portavoz realizando la designación, ya que, por determinación del ROF, tiene 
atribuida a estos efectos la plena representación de su Grupo. Las normas de funcionamiento de cada 
Grupo Político Municipal son cuestión interna de los mismos, que lógicamente se ajustarán a las 
características, número y composición de cada uno de ellos, pero no afectan a la representación que a 
efectos de designación de representantes en las Comisiones Informativas atribuye el artículo 125 a su 
Portavoz. 

2.4.- Los motivos de la distribución de los miembros de los Grupos en las Comisiones Informativas son 
también una cuestión interna de cada uno de ellos, en los que no puede entrar el Ayuntamiento, que se 
limita a determinar el número de Comisiones Informativas, el número de sus miembros y la distribución 
de ese número entre los Grupos Municipales. Desde el punto de vista legal, no existe inconveniente en 
que algún miembro de un Grupo Político Municipal no forme parte de alguna o de ninguna Comisión 
Informativa, y ello no menoscaba sus derechos representativos constitucionales y legales, pues no 
existe un derecho individual de los Concejales a formar parte de las Comisiones Informativas, ya que 
este derecho está atribuido por la normativa a los Grupos Municipales, y es en el seno del Grupo donde 
se transmite a los miembros del mismo que no forman parte de las respectivas Comisiones la 
información sobre los asuntos que se han tratado en ellas, sin que el ROF establezca la forma en que 
debe llevarse a cabo esta comunicación interna entre los miembros de cada Grupo, ni el Ayuntamiento 
puede realizar intervención alguna. Pero, como se ha dicho, son los Grupos Políticos Municipales 
quienes tienen derecho a formar parte mediante representantes de las Comisiones Informativas, sin 
que este derecho forme parte del estatus representativo de los Concejales, conforme a la regulación 
de esta materia. Hay algunos derechos (asistencia, intervención y voto en las sesiones del Pleno, 
obtención de información sobre los asuntos municipales, etc.), respecto a los que la normativa que 
regula el cargo de Concejal concede a cada uno de los Corporativos unas determinadas facultades. Pero 
la integración en Comisiones Informativas, no está regulada de esa manera, sino como un derecho de 
los Grupos Municipales a poder estar representados en todas ellas, con independencia del miembro de 
cada Grupo en quien recaiga esa representación, estableciendo además el ROF un procedimiento 
concreto para realizarla, mediante escrito del Portavoz dirigido al Alcalde, del que se da cuenta al 
Pleno, que se limita a quedar enterado de la designación realizada, sin que pueda modificarla. 

2.5.- Por todo ello, se considera ajustado a derecho el acuerdo impugnado, por lo que debe 
desestimarse el recurso de reposición presentado. En el trámite de audiencia concedido a la Portavoz 
del Grupo EU-Bloc, Dª. Isabel Martín Gómez, no se ha formulado alegación alguna. 
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En virtud de cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 11 votos a favor, de los 
miembros del Grupo Popular, 8 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista y de Dª. Isabel 
Martín, y 1 voto en contra, de D. Pascual Pardo, acuerda: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Sr. Concejal D. Pascual Pardo Peiró 
contra el acuerdo del Pleno de fecha 26 de marzo de 2009, mediante el que este órgano municipal 
acordó quedar enterado del escrito de la Portavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc sobre 
designación de miembros de las Comisiones Informativas Municipales pertenecientes a dicho Grupo 
Político. 

SEGUNDO.- Notificar esta resolución a los interesados y seguir en el expediente el trámite establecido 
en los preceptos de aplicación. 

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

El Sr. Alcalde explica los motivos de su propuesta de desestimación del recurso, que han consistido en 
primer lugar en el criterio de seguir el informe técnico emitido por la Secretaría, y en segundo lugar 
por la consideración de que no es misión del Pleno entrar en las cuestiones internas de cada Grupo, con 
independencia de lo que pueda pensar cada uno personalmente sobre ellas. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que su Grupo va a acatar el informe 
técnico, sin entrar en las decisiones de la Portavoz del Grupo de EU-Bloc. 

Por parte del Grupo Político Municipal Socialista interviene Dª. Francisca Porras, quien expresa cada 
Grupo tiene autonomía para sus asuntos internos y deben ser sus miembros quienes decidan esas 
cuestiones. Por ello van a abstenerse en la votación de este acuerdo, y piden a los demás la misma 
imparcialidad respecto a los asuntos del Grupo Socialista. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, coincide en que los asuntos de cada Grupo 
Municipal deben resolverse dentro del mismo, y dice que el Partido Popular en alguna ocasión se ha 
entrometido en temas que no eran de su competencia. Finalmente considera que el Partido Popular le 
está haciendo un flaco favor a Esquerra Unida en este asunto. 

D. Pascual Pardo en primer lugar hace referencia a unas palabras de crítica a las intervenciones de Dª. 
Isabel Martín y a las suyas, formuladas por una persona que suele acudir a los Plenos. Y expresa que 
esta persona puede ejercer su derecho a abandonar el salón de plenos cuando intervienen ellos, si así 
lo desea. En cuanto al punto del orden del día, expone que va a dejar de hablar en público sobre estos 
temas, que están en la vía que deben seguir y con la intervención de las personas que deben intervenir 
en ellos. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que el equipo de gobierno siempre ha mantenido en este conflicto la postura 
que le han indicado los informes técnicos que se han emitido en cada caso, y que respecto al recurso 
de reposición interpuesto por D. Pascual Pardo no pueden abstenerse, pues hay que resolverlo y su 
Grupo es quien tiene la responsabilidad de pronunciarse y gobernar. 

Dª. Isabel Martín señala la intervención del Grupo Popular en la votación de su propuesta de sustitución 
del representante de EU-Bloc en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial 
“Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI), pues aunque la votación fuera secreta, por los números 
puede conocerse la postura que adoptó cada Grupo, y dice que esa postura la adoptaron pese a 
haberse aportado una sentencia muy importante que se pronunciaba en sentido contrario. 

El Sr. Alcalde le contesta que el Portavoz de un Grupo Político Municipal tiene la obligación legal de 
transmitir las decisiones del Grupo, lo que también resulta aplicable al caso del Grupo de EU-Bloc, 
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aunque sólo tenga dos miembros, pues hay mecanismos para que resuelvan esta situación. Y cree que 
no se puede acusar al Grupo Popular por la postura que han mantenido respecto a los problemas 
internos del Grupo de EU-Bloc, pues en todo momento han obrado conforme a los informes emitidos 
por los técnicos competentes, y en el caso de la separación del Grupo de Dª. Isabel Martín, también de 
acuerdo con el informe de la Diputación Provincial. 

 

10º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA 
CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIONES. 

Se da cuenta del escrito de la Directora General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias 
de la Consellería de Gobernación de fecha 11 de septiembre de 2009, con entrada en el Registro 
General del Ayuntamiento nº 13.715 del día 16 siguiente, mediante el que se remite al Ayuntamiento 
un borrador de convenio de colaboración entre la Generalitat (Consellería de Gobernación) y el 
Ayuntamiento para la elaboración del Plan de Actuación Municipal Frente al Riesgo de Inundaciones. En 
el convenio se establece que la aportación de la Generalitat consistirá en la presencia en el municipio 
de un técnico especialista en la materia para realizar trabajos de campo, la colaboración de un técnico 
en cartografía y la presentación del plan que se redacte a la Comisión de Protección Civil para su 
homologación. Las obligaciones del Ayuntamiento son la designación de un técnico municipal 
responsable que colabore en la elaboración del plan, la habilitación en las dependencias municipales 
de un espacio de trabajo y facilitar el uso del material informático y de comunicaciones, la aprobación 
del plan que se elabore y la implantación y mantenimiento de la operatividad del mismo. 

Se considera que el convenio resulta beneficioso para los intereses municipales y ya que permitirá 
disponer de un plan específico frente al riesgo de inundaciones, que complemente las previsiones del 
Plan Municipal de Protección Civil, actualmente en fase avanzada de redacción. 

Visto el artículo 25.2-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye a los municipios competencias en 
materia de protección civil, y el artículo 26 de la misma Ley establece que el servicio de protección 
civil será obligatorio para todos los municipios con más de 20.000 habitantes. 

Visto que el artículo 57 de la Ley 7/1985 mencionada dispone que la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo 
caso, mediante los convenios administrativos que suscriban. 

En virtud de cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Generalitat (Consellería de Gobernación) y el 
Ayuntamiento de Paiporta para la elaboración del Plan de Actuación Municipal Frente al Riesgo de 
Inundaciones, en los términos del documento que ha sido remitido y que obra en el expediente. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del convenio aprobado, así como para cuantos trámites 
sean precisos para la efectividad de lo acordado. 

TERCERO.- Comunicar el acuerdo a la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y 
Emergencias de la Consellería de Gobernación, 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 
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JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen y explica que nuestro 
municipio tiene riesgo de inundaciones, por lo que la Consellería de Gobernación ha propuesto la firma 
de un convenio de colaboración para la redacción de un Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de 
Inundaciones, conforme al cual la Generalitat aportará un técnico especializado para los trabajos de 
campo y el apoyo necesario para la redacción de la cartografía, debiendo poner el Ayuntamiento un 
técnico colaborador y los medios materiales necesarios. Indica que este Plan será complementario del 
Plan Territorial de Emergencias que ya está ultimado y cuyo plazo de aprobación es de tres años. 

Por parte del Grupo Socialista interviene Dª. Francisca Porras, quien considera necesaria la aprobación 
del convenio por el riesgo de inundaciones existente y pide la máxima participación en el proceso de 
elaboración del plan. 

 

11º.- CULTURA.- RECOLZAMENT A LA INICIATIVA DE LA FSMCV PER A SOL�LICITAR 
LA DECLARACIÓ DE LES SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA COM 
BE D'INTERÈS CULTURAL (BIC) EN LA SEUA TIPOLOGÍA DE BEN IMMATERIAL DEL 
PATRIMONI ETNOLÓGIC DEL POBLÉ VALENCIA 

Les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, van acordar en la seua 40ª Assemblea General, 
celebrada a Altea els dies 4 i 5 d'octubre del 2008, sol�licitar del Govern Valencia, a través de la 
Conselleria de Cultura i Esport, la declaració de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com 
Be d'lnterès Cultural en la seua tipología de ben immaterial, com a element representatiu i integrant 
del patrimoni etnològic valencià. 

La iniciativa té el seu suport legal en la Constitució Espanyola, Estatut d'Autonomia Valencià, i en les 
prescripcions establides en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni 
Cultural Valencia, i en la Llei Valenciana de la Música, Llei 2/1998, de 12 de maig de la Generalitat 
Valenciana. 

Des de la Junta Directiva de la FSMCV es mostra el convenciment de la necessitat de la iniciativa, 
conscients del significatiu patrimoni que constitueixen les Societats Musicals, com a paradigma de la 
idiosincràsia del nostre poble, per la seua continua contribució a la conservació i potenciació del 
patrimoni cultural valencià, per mitjà de les seues constants accions d'enriquiment, foment, protecció, 
coordinació, difusió i promoció de la música en els nostres pobles i ciutats, com a verdaderes 
expressions de les nostres tradicions en les seues manifestacions musicals i artístiques i la seua 
determinant contribució a l'ensenyança musical en tota la geografia valenciana, erigint-se com a 
autèntics eixos vertebradors i de cohesió social del nostre poble. 

Per tot allò que s'ha exposat, el Ple de l’Ajuntament de Paiporta, per unanimitat, pren el següent 
ACORD: 

Atenent a les prescripcions establertes a la Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, 
de Patrimoni Cultural Valencia, en consonància al contingut de la Llei Valenciana de la Música, Llei 
2/1998 de 12 de ma¡g, de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Paiporta manifesta expressament 
el seu recolzament i la seua adhesió a la proposta de declaració institucional de les Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana com a Be d'Interès Cultural {BIC} de la Comunitat Valenciana, en la 
tipologia legal de Be immaterial, paradigma de la idiosincràsia valenciana, representatiu del patrimoni 
etnològic del nostre poble, per la seua contribució, conservació i potenciació del patrimoni cultural 
valencià, mitjançant les seues accions de enriquiment, foment, protecció, coordinació, difusió i 
promoció de la música als nostres pobles, com a significatives expressions de les nostres tradicions en 
les seues manifestacions musicals i artístiques i la seua determinant contribució a l'ensenyament 
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musical a tota la geografia valenciana, constituint veritables eixos vertebradors i de cohesió social del 
poble valencià. 

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 parte del Grupo Popular interviene el Concejal Delegado del Área de Cultura D. Luis Ródenas, quien 
defiende el dictamen y explica que la propuesta de solicitar a la Generalitat la declaración de las 
bandas de música como Bien de Interés Cultural de la Comunidad Valenciana se aprobó en la asamblea 
general de Sociedades Musicales celebrada en Altea el año 2008, considerando que el Ayuntamiento 
debe apoyar tal solicitud, pues existen en el municipio dos Sociedades Musicales y un patrimonio 
musical muy amplio. 

El Viceportavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Salvador, expresa que su Grupo votará a favor de 
esta propuesta, pide que se mejoren las subvenciones que el Ayuntamiento concede a las dos bandas 
de música y muestra su satisfacción por haberse redactado el dictamen en valenciano. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también se alegra de que se haya empleado el 
valenciano en la documentación de este asunto, y manifiesta su voto a favor del dictamen, destacando 
que las dos sociedades musicales de la localidad son de los colectivos más importantes del municipio, 
por número de miembros, actividades que realizan y contribución a la historia de nuestra música y 
nuestra lengua. 

 

12º.- EDUCACION.- APROBACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA LA FINANCIACIÓN DEL 
CENTRO DOCENTE DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DURANTE EL EJERCICIO 
2009. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2009, adoptó el acuerdo de aprobar el 
convenio entre la Generalitat Valenciana (Consellería de Educación) y este Ayuntamiento para la 
creación de un centro docente público de Formación Básica de Personas Adultas (Ciclo I y II).  

La Generalitat Valenciana (Consellería de Educación) y el Ayuntamiento de Paiporta, firmaron, con 
fecha 9 de septiembre de 2009, el convenio para la creación de un Centro Docente Público de 
Formación Básica de Personas Adultas (Ciclo I y II) denominado “Municipal Nª. 2”, de titularidad 
municipal. 

Mediante escrito de fecha 8 de septiembre, con entrada en el Registro General del Ayuntamiento núm. 
13554, de fecha 14 de septiembre de 2009, la Consellería de Educación ha remitido borrador del 
convenio para la financiación del Centro Docente Público de Formación Básica de Personas Adultas 
(Ciclo I y II) denominado “Municipal Nº. 2”, de titularidad municipal. 

La Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Educación, se compromete a abonar al 
Ayuntamiento de Paiporta un importe global máximo de 70.660 euros, en concepto de subvención para 
contribuir a la financiación d los gastos de personal docente contratado  y otros gastos corrientes 
ocasionados a dicho Ayuntamiento por la implantación, en el centro de Educación de Personas Adultas 
de titularidad municipal, de los programa formativos del artículo 5.2 de la Ley 1/95, cuya regulación es 
competencia de la Consellería de Educación. La subvención será abonada con cargo a la línea 
presupuestaria T7413000 de la sección, servicio y programa 09.02.01.422.20 de Enseñanza Primaria, 
del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2009. 
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La subvención instrumentada a través del presente convenio se satisfará al Ayuntamiento de Paiporta 
de la manera que se indica a continuación: 

� Un 40% de la subvención concedida, una vez firmado el presente convenio. 

� El 60% restante, cuando el Ayuntamiento de Paiporta justifique la totalidad de la 
subvención en los términos establecidos en la cláusula sexta. 

Por ello, en virtud de las competencias que otorga el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunitat Valenciana, en materia 
educación, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, este 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el convenio entre la Generalitat Valenciana (Consellería de Educación) y el 
Ayuntamiento de  Paiporta para la financiación del Centro Docente Público de Formación Básica de 
Personas Adultas (Ciclo I y II) denominado “Municipal Nº. 2”, de titularidad municipal. 

SEGUNDO.-  Facultar al Alcalde para la firma del convenio correspondiente. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente y notificar a 
todos los interesados y departamento municipales afectados. 

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

Por parte del Grupo Popular interviene el Concejal Delegado del Área de Educación D. Alejandro 
Gutiérrez, quien defiende el dictamen e indica que se trata de aprobar el último paso para la puesta en 
marcha de la nueva Escuela de Adultos.  Dice que en los últimos años se ha pasado de debatir la queja 
de algún alumno por falta de profesorado en la EPA, a disponer de cuatro profesores de Primaria, otros 
cuatro de Secundaria y un profesor de apoyo. Y confía que el próximo año se pueda ofertar también la 
preparación para las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo ha estado a favor de todo el 
procedimiento seguido para la creación de la nueva Escuela de Adultos y votará a favor del dictamen. 
Destaca la importancia de la formación que se imparte desde la EPA, a personas que se encuentran en 
una edad muy apta para recibir una formación humanística y que contribuye a mejorar la ciudadanía. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª Isabel Martín, expresa que va a votar también a favor, 
pues ya presentó una moción para potenciar la Escuela de Adultos, que no fue aprobada en su día. 
Manifiesta que mantendrán un seguimiento del proceso y pedirán que vaya aumentando la oferta 
formativa de la Escuela, con más horas de clase por profesor, incluyendo la preparación para las 
pruebas de acceso a la Universidad, etc. 

 

13º.- MOCIONES 

La Portavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, ha presentado al comienzo de la 
sesión la moción que seguidamente se transcribe: 

“MOCIÓN SOBRE ADHESIÓN A LA MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

Dña. ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portavoz del Grup Municipal EU-Bloc del Ayuntamiento de PAIPORTA, al 
amparo de lo que dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así 
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como el RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y votación en el 
Pleno la siguiente:  

MOCIÓN 

El próximo 2 de octubre de 2009, día del aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por la 
Naciones Unidas Día Internacional de la No-Violencia, comenzará en Nueva Zelanda la Marcha Mundial 
por la Paz y la No-Violencia. La Marcha finalizará el 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas, al pie del 
Monte Aconcagua en la cordillera de Los Andes.  

Durante estos 90 días, pasará por más de 90 países y 100 ciudades, en los cinco continentes. Cubrirá 
una distancia de 160.000 km por tierra. Otros tramos se recorrerán por mar y por aire. Pasará por 
todos los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas tropicales y el desierto, hasta el 
invierno siberiano. Las etapas más largas serán la americana y la asiática, ambas de casi un mes. Un 
equipo base permanente de cien personas de distintas nacionalidades hará el recorrido completo. 

A mediados de noviembre de 2009 la Marcha pasará por nuestro país y entre las ciudades que visitará 
se encuentra Valencia. 

La iniciativa de la Marcha Mundial surgió: 

• Para denunciar la peligrosa situación Mundial que nos está llevando hacia las guerras con 
armamento nuclear, las cuales supondrían la mayor catástrofe humana de la historia, un 
callejón sin salida. 

• Para dar voz a la mayoría de los ciudadanos del mundo que no están a favor de las guerras ni 
de la carrera armamentística.  

• Para caminar hacia la eliminación de las armas nucleares a nivel mundial; el retiro inmediato 
de tropas invasoras de los países ocupados; la reducción progresiva y proporcional del 
armamento convencional; la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los 
gobiernos a utilizar la guerra para resolver conflictos. 

• Para poner en evidencia otras múltiples formas de violencia (económica, racial, sexual, 
religiosa…) escondidas o disfrazadas por los que las provocan, y para proporcionar a quienes 
las sufren un cauce para hacerse escuchar. 

• Para, de la misma manera que ha sucedido con la ecología, crear conciencia global de la 
necesidad de una verdadera Paz y de rechazo total hacia todo tipo de violencia. 

La marcha es una iniciativa de la organización “Mundo sin guerras”, sin embargo, la marcha Mundial se 
construye entre todos, ya que está abierta a la participación de toda persona, organización, colectivo, 
grupo, partido político, empresa, etc., que comparta la sensibilidad de este proyecto.  

De hecho, a la Marcha Mundial se han adherido ya cientos de personas, organizaciones e instituciones. 

• Personalidades como el Dalai Lama, Mario Soares, Evo Morales (presidente de Bolivia), la reina 
de Jordania, Luisa Morgantini (vicepresidenta del Parlamento Europeo), Jimmy Carter, Pedro 
Duque, Yoko Ono;  

• Los premios Nobel de la Paz: Alfredo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Desmond Tutu;  
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• Escritores como: Eduardo Galeano, José Saramago (nobel de literatura), Mario Benedetti 
(poeta), Isabel Allende;  

• Cantantes y actores de la talla de Miguel Ríos, Luis Pastor, Greta, Joan Manuel Serrat, Juanes, 
Vigo Mortensen, Manolo Escobar, Pilar Bardem;  

• Deportistas como: David Meca, Perico Delgado, Abraham Olano 

• Instituciones como Amnistía Internacional, Premios Nobel por la Paz, Abuelas de la Plaza de 
Mayo, Movimiento contra la intolerancia, Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

• Y Ayuntamientos como los de Fuenlabrada, Algar, L’Ametlla del Vallés, Torrox, Ferrol, Seu 
D’Urgell, … 

Así pues, no se trata de algo cerrado, sino de un recorrido que irá enriqueciéndose gracias a las 
actividades que se pongan en marcha según las distintas iniciativas. 

Por todo esto, presentamos al Pleno los siguientes, 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Adhesión del Ayuntamiento de Paiporta a la Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia 

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Paiporta participe en la Marcha Mundial con una maratón de 
lectura de textos sobre la Paz y la No-violencia. La actividad se realizará en el mes de noviembre de 
2009, al paso de la Marcha por nuestra comunidad. 

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Paiporta realice cuantas otras actividades sea posible organizar 
para apoyar la iniciativa de la Marcha Mundial 

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a las asociaciones de Paiporta y a los centros de enseñanza del 
municipio para invitarles a participar en las actividades. 

QUINTO.-Dar traslado de este acuerdo a la Organización Mundo Sin Guerras. 

SEXTO.-Publicar la adhesión del Ayuntamiento de Paiporta a la Marcha Mundial y las actividades a 
realizar en el BIM y en la web municipal.” 

Por indicación del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario procede a leer la propuesta de acuerdo de la moción, 
tras lo cual se concede un turno de intervenciones sobre la urgencia de la misma. 

Dª. Isabel Martín expone que la competencia para dictaminar la moción corresponde a la Comisión 
Informativa del Área de Cultura, que no se ha reunido desde el mes de julio, por lo que no ha podido 
presentarla en dicha Comisión, y lo hace directamente en esta sesión plenaria, ya que la Marcha 
Mundial por la Paz y la No Violencia comienza en octubre y pasará por Valencia el mes de noviembre, 
siendo necesario el tiempo que media hasta entonces para poder prepararla. 

Todos los Grupos manifiestan su conformidad con la urgencia de la moción, quedando aprobada por 
unanimidad la indicada urgencia, procediéndose al debate y votación del fondo de la misma. 

Dª. Isabel Martín defiende su moción y lee su parte expositiva. Señala que, además de las medidas que 
contiene la propuesta de acuerdo, el Ayuntamiento puede organizar otras actividades complementarias 
de apoyo a la Marcha Mundial por la Paz, tales como hacer algún video institucional, lanzamiento de la 
participación en la Marcha convocando al vecindario y entidades de la población, concursos de 
iniciativas en los centros educativos, hacer un ciclo de cine por la paz, festivales de música, concursos 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 24/09/2009 
20/25 

de murales, de fotografías, maratones, etc. En suma, se trata de una oportunidad de colaborar en la 
creación una conciencia social sobre la necesidad de la paz mundial. 

El Viceportavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Salvador, expresa que están a favor de la moción 
y valora la importancia de concienciar sobre el rechazo a la violencia, la búsqueda de la verdadera paz 
y el deseo de un mundo sin guerra. 

El Sr. Alcalde considera que la moción no es derechas ni de izquierdas, y que no tiene intencionalidad 
política, mereciendo la causa de la paz el apoyo de personas de todas las tendencias, ya que es 
unánimemente aceptada por los ciudadanos. Por lo que el Grupo Popular votará también a favor de la 
misma. 

Finalmente, Dª. Isabel Martín agradece el apoyo de todos los Grupos a la moción. 

Sometida a votación la moción, queda aprobada por unanimidad. 

 

14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

14.1.- En primer lugar el Sr. Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Isabel Martín y a D. Jesús López 
por si desean formular en este punto del orden del día algún ruego o pregunta en relación con los 
Decretos 194 y 195/2009 (Interior), de 24 de julio, sobre cese y nombramiento del puesto de 
Intendente de la Policía Local. 

Dª. Isabel Martín pide explicaciones sobre el cese del anterior Intendente, e indica que no entiende el 
motivo por el que no se ha debatido este punto en el apartado de dación de cuenta de resoluciones de 
la Alcaldía. Y cita el caso de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, que sí que se 
debate en el propio punto del orden del día. 

D. Jesús López considera que la decisión del cese y nombramiento del puesto de Intendente tiene gran 
trascendencia, y no ha sido puesto en conocimiento de los Grupos de la oposición, ni en la Comisión 
Informativa del Área de Interior ni en la Junta de Portavoces, habiéndose comunicado mediante un 
mensaje telefónico por SMS, lo que le parece inapropiado. Señala que se tomado esta decisión sin 
contar con los Concejales de la oposición, que también forman parte de la Corporación.  

El Sr. Alcalde disiente del malestar que ha expresado D. Jesús López porque el equipo de gobierno no 
comparta sus decisiones con la oposición, ya que han recibido el mandato de los ciudadanos de 
gobernar el Ayuntamiento y de adoptar para ello las decisiones que sean precisas, decisiones que unas 
son competencia de la Alcaldía, otras de las Concejalías Delegadas, otras de la Junta de Gobierno Local 
y otras del Pleno. Y no les pueden consultar todas las decisiones a la oposición. Señala que su despacho 
está abierto a todos los Concejales del Ayuntamiento, sin que nadie le haya preguntado sobre este 
asunto. Indica que le hubiera gustado que conociese lo que pasaba en la anterior Corporación 
Municipal, porque entonces valoraría la completa transparencia que existe ahora. 

Contesta a continuación el Sr. Alcalde a la queja de Dª. Isabel Martín por no haber debatido este asunto 
en el punto de dación de cuenta de resoluciones de la Alcaldía, e indica que la ordenación del debate 
corresponde a la Alcaldía, que considera que, habiendo un punto específico de ruegos y preguntas, es 
en él donde deben tratarse las preguntas que se quieran hacer respecto a las resoluciones de la 
Alcaldía y demás puntos de dación de cuenta que se incluyen al comienzo del orden del día de las 
sesiones ordinarias del Pleno. Ello no obsta a que en los puntos específicos sobre un asunto,  como la 
liquidación del Presupuesto, aunque se trate de dar cuenta al Pleno, se produzca en los mismos el 
debate.  
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Respecto a la pregunta formulada sobre el cese del anterior Intendente de la Policía Local, el Sr. 
Alcalde contesta que hace cuatro años que se le nombró Intendente de forma provisional por Decreto 
de la Alcaldía, por lo que el mecanismo que corresponde para su cese es el mismo. La competencia 
formal para el cese y el nombramiento del puesto corresponde a la Alcaldía. El motivo del cambio 
realizado es que desde hace tiempo se venían apreciando deficiencias de la organización de la Policía 
Local en muchas materias, existiendo descontento respecto a decisiones técnicas por parte de los 
vecinos y de los propios miembros del Cuerpo. También se habían producido situaciones de indisciplina 
de miembros de la plantilla de la Policía Local que no se cortaron como se debían cortar. Todo ello 
hacía conveniente un cambio a la dirección de la Policía Local, por lo que se ha nombrado también 
provisionalmente Intendente a D. Manuel Ocaña, valorando su aptitud para el puesto y su excelente 
trayectoria, y se procederá a la convocatoria de la provisión del puesto de una manera definitiva. El Sr. 
Alcalde se une al agradecimiento que han manifestado todos los Grupos municipales a D. Fulgencio 
Torres, que ha realizado bien y lealmente su trabajo. Pero ello no obstante se ha considerado 
conveniente dar un cambio de rumbo a la Policía Local con el nombramiento de d. Manuel Ocaña, al 
que también felicita por su nombramiento. 

Dª. Isabel Martín considera aclarado que es el Alcalde quien tiene la facultad de ordenar el debate, y 
añade que ella sí que le telefoneó cuando recibió el SMS comunicando el cambio de Intendente, 
indicándole el Sr. Alcalde que se darían las explicaciones en la Comisión de Interior. 

D. Jesús López manifiesta que la discrepancia con la Alcaldía se debe a que tienen distinto concepto de 
la democracia. Dice que el cambio en el puesto de trabajo es competencia de la Alcaldía, y ellos 
respetan esa competencia. Pero discrepan respecto a las formas, pues si el Sr. Alcalde se queja de lo 
que pasaba en la anterior Corporación, no debe hacer lo mismo que antes se hacía. Reprocha al Sr. 
Alcalde que haga demagogia política diciendo que vela por que haya en el Ayuntamiento la mayor 
transparencia, cuando no es verdad, como ha ocurrido con los gastos del festival Viña 2008, 
información que todavía no se les han facilitado de una manera clara y nítida, pese a haberlos pedido 
reiteradamente. Sin perjuicio de que se trate de un asunto de la competencia de la Alcaldía, 
consideran que debería habérseles hecho partícipes de la decisión, al menos tratando el asunto en la 
Junta de Portavoces. Dice que se trata de una decisión de gran trascendencia y que la forma en que se 
ha actuado les hace sentir que no forman parte de esta Corporación. Finalmente expresa que debe 
mejorarse el consenso, para conseguir el interés común de trabajar en beneficio de los vecinos de 
Paiporta. 

El Sr. Alcalde le contesta que sí que coinciden en el concepto de democracia, que es algo claro para 
todos. No admite que se diga que hace demagogia con el tema de la transparencia, pues los Concejales 
tienen abiertos todos los expedientes municipales, aunque a veces no les guste lo que vean, y nunca ha 
estado el Ayuntamiento tan abierto para todos.  Lo que pasa es que quieren encontrar lo que no hay, y 
si no lo encuentran piensan que se les está ocultando algo.  

D. Jesús López señala que el festival Viña 2008 tenía un presupuesto, pero los gastos han subido 
muchísimo, lo que hace que, como principal Partido de la oposición, se preocupen de la desviación que 
se ha producido. Finalmente considera que es muy triste que para excusarse de una mala actuación en 
la que no se han cuidado las formas, se escude en la mala actuación del anterior equipo de gobierno. 

El Sr. Alcalde le contesta que tiene que comparar con algo, y no hay otro antecedente que el del 
equipo de gobierno socialista, respecto al cual la diferencia es abismal. 

14.2.- D. Jesús López formula el ruego de que se reúnan las mesas de contratación por las tardes, para 
facilitar la asistencia de los Concejales de la oposición y mejorar la democracia participativa en el 
Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde le contesta que no es viable celebrar las reuniones de las mesas de contratación por las 
tardes, en primer lugar porque forman parte de las mismas los técnicos municipales, que tienen su 
horario laboral de ocho a tres. Y en segundo lugar porque están invitadas a acudir las empresas 
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participantes en los procedimientos, que también tienen horario normal de trabajo por las mañanas. 
Por ello, considera que no se debe alterar el funcionamiento normal del Ayuntamiento ni el de las 
empresas interesadas, salvo alguna excepción que esté justificada. 

D. Jesús López indica que las mesas de contratación tienen una composición administrativa y política, 
considerando que procede habilitar el horario laboral de los funcionarios que deben acudir a ellas para 
que estén también por las tardes y puedan atender las necesidades de los Concejales de la oposición.  

El Sr. Alcalde dice que ha sido muy claro al explicar el motivo por el que las mesas de contratación se 
reúnen por las mañanas, y dice que D. Jesús López se queja de los retrasos en la elaboración de las 
actas y en los trabajos de la Intervención, pero esa situación se agravaría si los funcionarios 
responsables tuvieran menos tiempo por las mañanas por tener que acudir también por las tardes. 

D. Jesús López señala que debería estudiarse la posibilidad de repartir los horarios por las mañanas y 
por las tardes, sin aumentar las cargas de trabajo, sino mejorando la gestión eficaz del tiempo, con lo 
que el Ayuntamiento funcionaría de una manera mucho más ágil. 

El Sr. Alcalde le contesta que si se plantea el trabajo por las tardes, o se reduce la jornada por las 
mañanas o hay que pagar horas extraordinarias.  Se tiene que tener en cuenta además que no se debe 
explotar a los trabajadores y se les debe facilitar conciliar su vida familiar con el trabajo. 

D. Jesús López cree que es un problema del concepto de democracia, que es perfectamente asumible. 

Dª. Isabel Martín coincide en la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar y propone que las 
mesas de contratación se reúnan a primera o última hora de la mañana, y que se celebren con 
puntualidad. Indica que al equipo de gobierno le interesa que la oposición asista a las mesas de 
contratación. 

El Sr. Alcalde le contesta que se procurará cumplir la puntualidad en las reuniones y que en la mayoría 
de los casos las mesas de contratación ya se viene celebrando a primera o última hora de la mañana. 

14.3.- D. Jesús López pregunta, en relación con la remodelación del equipo de gobierno de la que se 
dio cuenta al Pleno, y que ellos valoran como una crisis institucional importante dentro del Grupo 
Popular, si se han fijado las nuevas dedicaciones y retribuciones de los Concejales Delegados, pues es 
una decisión importante de cara al Presupuesto del año próximo y a la liquidación de las cuentas del 
actual ejercicio. 

El Sr. Alcalde le contesta que es una práctica habitual en los diferentes gobiernos realizar una 
remodelación a mitad de su mandato, a la vista de la experiencia adquirida y para ajustarse a las 
nuevas necesidades. Y no puede calificarse de crisis institucional, lo que considera roza en lo ridículo. 
Además, la remodelación efectuada se ha demostrada acertada. Por ello comprende que D. Jesús 
López tenga que decir algo, pero no lo comparte en absoluto. En cuanto a las retribuciones, no se ha 
modificado ninguna todavía, aunque se van a reajustar a las nuevas circunstancias.  Se someterán a la 
aprobación del Pleno, y será una redistribución, que no afectará al Presupuesto. 

D. Jesús López considera que no es normal que se hayan remodelado prácticamente todas las áreas 
municipales, ni que se hayan cambiado concejalías que funcionaban muy bien, por lo que juzga 
adecuada su valoración de crisis institucional. 

El Sr. Alcalde le contesta que lo que para D. Jesús López es una crisis institucional para él es la 
optimización de los servicios que se prestan a los ciudadanos. 

14.4.- D. Jesús López pregunta cómo se ha tomado la decisión de enrejar el Ayuntamiento, si ha 
habido algún decreto o acuerdo al respecto. Pues considera que, al trasladarse la Policía Local a sus 
nuevas dependencias debía haberse dejado un retén en la Casa Consistorial, ya que han acudido 
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algunas tardes a trabajar en el despacho de su Grupo y no han podido entrar en el edificio. Valora esta 
conducta como contraria a una democracia participativa y moderna, que exige que puedan acudir los 
Concejales al Ayuntamiento fuera de las horas de trabajo. 

El Sr. Alcalde le contesta que la colocación de rejas en la Casa Consistorial es una medida elemental de 
seguridad, para proteger los numerosos datos que se custodian en el edificio, y que esta medida existe 
en numerosos Ayuntamientos. Expresa que era necesario el traslado de la Policía Local, que estaba sin 
espacio y en unas condiciones indignas. Con ello se ha producido un cambio sustancial en las 
condiciones de seguridad de la Casa Consistorial, que hasta ahora contaba con el retén permanente de 
la Policía Local. Las alternativas que se presentaban eran o bien mantener la presencia permanente de 
la Policía, con la merma de efectivos en la calle que ello exigía, o adoptar medidas físicas de 
seguridad. De forma provisional se ha cerrado la Casa Consistorial por las tardes, al estar de baja la 
persona encargada de atender las funciones de Conserje por las tardes. Pero cualquiera que lo necesite 
puede acudir al retén de la Policía Local para que le abra la puerta cuando esté cerrada, y además 
facilitará a los Grupos de la oposición una llave de la puerta y el código de la alarma para que puedan 
acceder a sus despachos en cualquier momento del día o de la noche. Además señala que la Biblioteca 
está abierta por las tardes y puede accederse a través de ella, y que existe el proyecto de poner en 
funcionamiento una oficina de atención al ciudadano que abrirá por las mañanas y por las tardes. 

D. Jesús López insiste en su pregunta sobre quién ha tomado la decisión de colocar las rejas en la Casa 
Consistorial y cómo se ha adoptado. 

El Sr. Alcalde aclara que no se exige acuerdo plenario para cualquier decisión de las que 
continuamente se tienen que adoptar, como la pintura de la barandilla de la escalera de la Casa 
Consistorial o la distribución de las dependencias, aunque todo lo que exige un procedimiento de 
contratación se aprueba con todas las formalidades legales. Las medidas de seguridad adoptadas en el 
edificio del Ayuntamiento han sido las recogidas en un informe policial que se elaboró al respecto, y 
que se ha seguido con toda exactitud. 

D. Jesús López solicita disponer de ese protocolo policial, para saber la forma en que tienen que 
actuar. 

El Sr. Alcalde le contesta que el Intendente de la Policía Local le explicará la forma de actuar para 
acceder a la Casa Consistorial cuando esté cerrada la puerta. 

D. Jesús López expone su preocupación por la medida de enrejar el Ayuntamiento, pues no es una 
decisión cualquiera, sino que afecta al normal funcionamiento de los Concejales de la oposición.  E 
insiste en conocer el protocolo policial, para saber si hay determinados horarios de acceso y otras 
cuestiones sobre las que deben estar informados. 

El Sr. Alcalde le contesta que el protocolo contiene sólo las medidas de protección, sin las 
determinaciones que ha indicado D. Jesús López. 

14.5.- Dª. Isabel Martín solicita que se le remitan las actas de las últimas mesas de negociación, de 
cuya celebración no se le ha avisado. 

El Sr. Alcalde le contesta que se le remitirá esa documentación. 

14.6.- Dª. Isabel Martín pregunta por el gasto que supone al Ayuntamiento la adquisición de veinticinco 
mil monodosis de detergente para prevenir la gripe A, ya que una monodosis por habitante no supone 
ninguna prevención real de esta enfermedad. 

El Sr. Alcalde le contesta que es importante que los funcionarios y las personas que acuden a las 
dependencias municipales utilicen el detergente para desinfectarse las manos, y que las monodosis 
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indicadas tienen un precio de mil ochocientos euros, considerando este gasto necesario para la salud y 
seguridad laboral. 

Dª. Isabel Martín indica que si se destinan a las dependencias municipales se podían haber adquirido 
dispensadores de detergente.  

El Sr. Alcalde aclara que se repartirán monodosis a los vecinos que acudan al Ayuntamiento. 

14.7.- Dª. Rosario Pérez expone que según una nota del Colegio L’Horta vuelve a entrar agua en las 
aulas prefabricadas de tercero de Primaria, y pide que se inste a la Consellería de Educación para que 
cambie esas aulas, si no reúnen condiciones. 

El Concejal Delegado del Área de Educación, D. Alejandro Gutiérrez le contesta que desde el 
Ayuntamiento se tomaron medidas para que no ocurriera este problema, pero ha caído mucha agua y se 
ha vuelto a producir, por lo que se ha puesto en contacto con la empresa responsable de las aulas para 
que solucione esta incidencia. 

14.8.- D. Javier Ramón ruega que se actúe en el edificio de Villa Amparo, que tiene un carácter 
emblemático para la población y se está deteriorando progresivamente, pudiendo correr peligro con las 
fuertes lluvias que están cayendo. 

El Sr. Alcalde le responde que la rehabilitación del edificio de Villa Amparo está vinculada a la 
ejecución del Programa de Actuación Integrada adjudicado a la empresa Construcciones Serrano, S.A., 
mediante un convenio en el que esta entidad se obliga a llevar a cabo esta actuación en pago de las 
compensaciones económicas que corresponden al Ayuntamiento por el PAI. Lo que ocurre es que la 
mercantil indicada se encuentra en concurso de acreedores, por lo que se está intentando que se 
transmita la condición de adjudicatario del PAI a otra empresa, que asuma sus obligaciones respecto a 
Villa Amparo. Mientras no se produzca esta situación, o se modifique el convenio del PAI, el 
Ayuntamiento no puede actuar en Villa Amparo, pues asumiría las obligaciones que corresponden a un 
tercero, sin perjuicio de realizar las intervenciones urgentes que sean necesarias para evitar la ruina 
del edificio. 

D. Javier Ramón pregunta qué hacemos si el edificio se nos cae encima. 

El Sr. Alcalde le contesta que el Ayuntamiento actuará de inmediato en lo que afecte a la seguridad 
ciudadana, pero lo que necesita el edificio es su rehabilitación integral. 

14.9.- D. Javier Ramón expone que durante las fiestas de Sant Roc ha observado que los niños juegan 
encima de los cables de las instalaciones eléctricas de los espectáculos, que carecen de protección, lo 
que supone un grave peligro. Y añade que considera indigno de las fiestas de la población el 
espectáculo Verónicas al Aire. 

El Sr. Alcalde le contesta que existe un plan de seguridad global de las fiestas, que se ha cumplido 
aunque pueda haberse producido algún fallo. Y dice que las fiestas son para todo el pueblo, y por eso 
se organizan actividades para todos, jóvenes y mayores, y se ha incluido en las mismas un espectáculo 
de variedades, porque hay vecinos que demandan esta clase de actuaciones. Señala que, aunque los 
demás no tengan la capacidad cultural de D. Javier Ramón, no considera que el espectáculo 
mencionado sea indigno. 

D. Javier Ramón dice que lo que critica es que no fue un verdadero espectáculo de variedades, y dice 
que en distintos actos los niños estaban encima de los cables de electricidad. 

14.10.- D. Javier Ramón señala que en la nueva página web del Ayuntamiento, que considera no ha 
variado mucho respecto a la anterior, ha observado que en la información relativa a las Jornadas de 
Animación Comercial no figuran ningunas conclusiones. 
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El Sr. Alcalde le contesta que es evidente que ha habido grandes cambios en la página web del 
Ayuntamiento, en presentación, contenidos, galería multimedia, retransmisión en directo de los 
Plenos, enlaces, perfil del contratante, publicación de las actas, etc. Y especialmente en lo que está a 
punto de implantarse, la administración virtual. Considera que el cambio ha sido espectacular. 
Respecto a las Jornadas de Animación Comercial, no tenían por finalidad llegar a unas conclusiones, 
sino dinamizar el comercio del municipio y fomentar las ventas. Finalmente manifiesta que están fuera 
de tono las críticas de D. Javier Ramón.  

D. Javier Ramón entiende que debe haber algún tipo de conclusiones en esta actividad. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintitrés horas y quince minutos del día veinticuatro de septiembre 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 29 de 
octubre de dos mil nueve. 

 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


