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Acta nº 3 
Sesión ordinaria Pleno día 26 de febrero de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintiséis de febrero 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) 
 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) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (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. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (no adscrita) 
 D. Juan García López (no adscrito) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta anterior nº 2/2009, de 29 de enero. 

2º.-  SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 
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3º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 

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

5º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del decreto de Alcaldía nº 21/2009, de 10 de febrero, sobre 
retribuciones del nuevo Portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Jesús Carlos López Carrizo. 

6º.-  SECRETARIA.- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Socialista sobre designación de 
concejales en las Comisiones Informativas. 

7º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Dar cuenta de la aprobación definitiva de la Cuenta General 2007. 

8º.-  INTERIOR.- Expediente sobre modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). 

9º.-  INTERIOR.- Solicitud de jubilación parcial de los funcionarios de carrera D. Francisco Ferrer Roig 
y D. Pedro Gatell Gamir. 

10º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de la modificación del Reglamento de Protección Civil. 

11º.-  INTERIOR.- Expediente sobre aprobación de las características técnicas de las placas de 
señalización de calles. 

12º.-  INTERIOR.- Nominación de la zona ajardinada de la Avda. Independencia con el nombre de 
“Paseo Victimas del Terrorismo”. 

13º.-  INTERIOR.- Expediente sobre “Convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Paiporta para 
el uso de la red corporativa de comunicaciones móviles de emergencia y seguridad de la 
Comunidad Valenciana (RED COMDES)”. 

14º.-  INTERIOR.- Expediente sobre “Convenio entre la Diputación Provincial de Valencia y el 
Ayuntamiento de Paiporta para desarrollo del proyecto SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA 
WIFI”. 

15º.-  INTERIOR.- Ratificación decreto de Alcaldía nº 7/2009, de 15 de enero, sobre personación y 
ejercicio de la acción penal como acusación popular por parte del Ayuntamiento en el sumario 
1/2009 del Juzgado de Instrucción nº 7 de Torrent, por muerte de Carolina Planells Esteve. 

16º.-  INTERIOR.- Escrito presentado por la “Asociación Ciudadana de Paiporta” solicitando la 
colocación de una placa conmemorativa sobre un monolito en el lugar donde fue asesinada 
Carolina Planells Esteve. 

17º.-  INTERIOR.- Felicitación a los policías que intervinieron en la actuación del día 11 de enero de 
2009 (agresión a Carolina Planells y Susana Pérez). 

18º.-  CULTURA.- Moción sobre cambio denominación del Premio de narrativa corta contra la violencia 
de genero con el nombre de: Premio Carolina Planells “contra la violencia de genero” de 
narrativa corta. 

19º.-  CULTURA.- Moción del Grupo Popular sobre la entrada en vigor de la Directiva Europea 23/2007 
en materia pirotécnica. 

20º.-  MOCIONES 
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21º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 

El Sr. Alcalde da la bienvenida al público asistente, y señala que este Pleno es especialmente 
importante porque se encuentran presentes los padres de Carolina Planells y la propia Susana Pérez, 
felizmente recuperada de las heridas que sufrió en la brutal agresión que tuvo lugar en la Plaza de la 
Casota, y pide un aplauso para ellos. Todos los asistentes a la sesión les dedican un sentido aplauso. El 
Sr. Alcalde les manifiesta, en nombre de todos los miembros y Grupos de la Corporación, y de todos los 
vecinos de Paiporta, que tienen su apoyo total para ayudarles en este difícil momento que están 
sufriendo, y también expresa que en el futuro les van a tener a su lado para todo lo que necesiten. Les 
da las gracias por haber asistido a la sesión. 

En atención a la presencia de Susana Pérez y su familia y la de Carolina Planells, el Sr. Alcalde dispone 
modificar el orden en que están consignados los asuntos a tratar en esta sesión, de modo que se traten 
primero, después de la aprobación del acta, los puntos 15, 16, 17 y 18 del orden del día, que se 
refieren a los hechos ocurridos en la Plaza de la Casota. 

 

1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR Nº 2/2009, DE 
29 DE ENERO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones al acta nº 2/2009, de 29 de enero. 

Dª. Isabel Martín solicita que se rectifique en el borrador del acta, punto décimo, comienzo de la 
deliberación, la expresión “La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Martín” y se sustituya por “La 
Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert”. Y en el punto 15, al comienzo de la trascripción de la 
Moción de D. Pascual Pardo, la expresión “Portavoz del Grupo Político Municipal de ESQUERRA UNIDA 
en el Ayuntamiento” y se sustituya por “Portavoz del Grupo Político Municipal de EU-Bloc en el 
Ayuntamiento”, ya que esta es la denominación de dicho Grupo. D. Pascual Pardo expresa que sólo está 
conforme con esta modificación si los Partidos Políticos de un Grupo formado por una coalición 
electoral no pueden presentar al Pleno mociones propias. El Sr. Secretario aclara que son los Grupos los 
que pueden presentar mociones, conforme a lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Y sin otras intervenciones, el Pleno por unanimidad acuerda aprobar el acta nº 2/2009, de 29 de enero, 
en los términos que figuran en el borrador de la misma y con las dos rectificaciones indicadas por Dª. 
Isabel Martín. 

 

15º.- INTERIOR.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA Nº 7/2009, DE 15 DE 
ENERO, SOBRE PERSONACIÓN Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL COMO ACUSACIÓN 
POPULAR POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EN EL SUMARIO 1/2009 DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN Nº 7 DE TORRENT, POR MUERTE DE CAROLINA PLANELLS ESTEVE. 

Visto el decreto de Alcaldía nº 7/2009, de 15 de enero, sobre personación y ejercicio de la acción penal 
como acusación popular por parte del Ayuntamiento en el sumario 1/2009 del Juzgado de Instrucción nº 
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7 de Torrent, por muerte de Carolina Planells Esteve, este Ayuntamiento Pleno, acuerda, por 
unanimidad, ratificar el mencionado decreto cuyo contenido literal es el siguiente: 

“PERSONACIÓN Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SUMARIO 1/2009 DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN Nº 7 DE TORRENT, POR MUERTE DE CAROLINA PLANELLS ESTEVE. 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

El domingo día 11 de enero de 2009, sobre las 23:45 horas, se produjo en Paiporta la muerte violenta 
de Carolina Planells Esteve, presuntamente a manos de un hombre que la acosaba. Estos hechos han 
tenido repercusión en todos los medios de comunicación, que han publicado numerosas informaciones 
sobre los mismos, y han producido una extraordinaria alarma social y repulsa en el municipio. A raíz 
de este trágico suceso, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Torrent sigue el Sumario 1/2009. La Alcaldía 
considera que el Ayuntamiento debe personarse en el proceso judicial abierto por esta causa y ejerza 
en el mismo acciones penales, al objeto de atender el interés municipal en que la Justicia averigüe las 
circunstancias del crimen y se exijan las responsabilidades correspondientes. Sobre los aspectos 
jurídicos de esta cuestión se ha pronunciado el Sr. Secretario del Ayuntamiento mediante dictamen de 
esta misma fecha. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

a) Legislación penal. 

El artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la acción penal es pública y todos los 
ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley.  

El artículo 110 de la misma Ley establece que los perjudicados en un delito o falta que no hubieren 
renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieren antes del trámite de 
calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u 
otras, según la conveniencia, sin que por ello retroceda el curso de las actuaciones. También dispone 
este precepto que cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los 
miembros de las Corporaciones Locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también 
personarse en la causa la Administración Local en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho 
punible. 

El artículo 270 de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todos los ciudadanos 
españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse ejercitando la acción popular 
establecida en el artículo 101. 

b) Legislación de Régimen Local. 

El artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en la 
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, dispone que , para el cumplimiento de sus fines y 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y 
las Leyes, tendrán plena capacidad jurídica, entre otras actuaciones jurídicas, para ejercer las 
acciones previstas en las Leyes. 

El artículo 25 de la LRBRL establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito 
de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

El artículo 21.1-k) de la LRBRL dispone que es competencia de la Alcaldía el ejercicio de las acciones 
judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso 
cuando las hubiere delegado en otro órgano y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del 



Secretaría 
FJLL/cf 

 

Pleno 26/02/2009 
5/43 

Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 
Esta competencia es indelegable. 

El artículo 221.1 del ROF establece que los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la 
defensa de los bienes y derechos de las Entidades Locales deberán adoptarse previo dictamen del 
Secretario o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado. 

c) Legislación sobre designación de Abogado. 

El artículo 221.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece 
que, de acuerdo con lo dispuesto en  el artículo 54.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, y en el artículo 447.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de  julio, del Poder Judicial, la 
representación y defensa en juicio de los Entes Locales corresponderán a los Letrados que sirvan en los 
Servicios Jurídicos de los mismos, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y 
defienda. El Ayuntamiento de Paiporta no tiene constituido un Servicio Jurídico con Letrados propios, 
ni ningún puesto de trabajo existente en su plantilla tiene asignadas esas funciones ni puede hacerse 
cargo de ellas, por lo que precisa acudir a los servicios de un Abogado colegiado. 

La designación de Abogado constituye un contrato administrativo de servicios, regulado en el capítulo 
V dl título II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y tiene la 
consideración legal de contrato menor por no estar previsto que su precio exceda de 18.000 euros, 
límite establecido en el artículo 122.3 de la Ley de Contratos mencionada. Estas mismas 
consideraciones sirven para la designación del Procurador de los Tribunales que debe representar al 
Ayuntamiento, si bien esta Alcaldía, siguiendo los usos de la Abogacía, deja en libertad al Abogado 
designado para que elija a alguno de los que poseen poderes para desempeñar esta postulación 
procesal. 

En virtud de todo lo cual esta Alcaldía RESUELVE: 

PRIMERO.- Personarse y ejercer la acción penal como acusación popular en el Sumario 1/2009 del 
Juzgado de Instrucción nº 7 de Torrent, que se sigue por la muerte de Carolina Planells Esteve. 

SEGUNDO.- Designar al Abogado del Ilustre Colegio de Valencia D. José Antonio Prieto Palazón para 
que defienda al Ayuntamiento de Paiporta en el este recurso contencioso-administrativo, el cual podrá 
elegir Procurador de los Tribunales entre quienes poseen poderes del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que 
celebre, a efectos de su ratificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1-k) de la LRBRL.” 

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 que este asunto está hablado con todos los Grupos y señala que los hechos 
ocurridos en Paiporta son absolutamente excepcionales, y han creado una gran conmoción en todos los 
vecinos y unas muestras unánimes de apoyo a las familias. Con la personación en el sumario el 
Ayuntamiento pretende en primer lugar ayudar a la familia, porque siempre con el respaldo de la 
Corporación se puede conseguir que la condena del presunto asesino tenga la máxima pena que quepa 
en derecho. Y en segundo lugar se pretende una cuestión jurídica importante: que a partir de este 
crimen ocurrido en Paiporta, esta clase de hechos sean considerados como un delito de violencia de 
género contra las mujeres, porque afecta al mismo bien jurídico protegido con la reforma legislativa 
que se realizó para este tipo de delitos. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, muestra todo el apoyo de su Grupo a los afectados por 
este crimen, e indica que apoyan al equipo de gobierno respecto a la personación como acusación 
popular en el sumario, ya que consideran una cuestión de justicia que se castigue al autor de los 
hechos. Desde el principio esta ha sido su postura, siempre que las familias de las víctimas estuvieran 
de acuerdo, lo que ocurre en este caso. 

D. Juan García se adhiere a lo expresado por el Sr. Alcalde y el Portavoz del Grupo Socialista y expresa 
su apoyo a la ratificación del Decreto. 

Dª. Isabel Martín traslada a Susana Pérez y a los familiares de Carolina Planells su apoyo en estos 
momentos de sufrimiento. Expresa que estuvieron completamente de acuerdo cuando se planteó que el 
Ayuntamiento se personara como acusación popular, pues pensaron que era positivo que este hecho se 
calificara como violencia de género y el asesino pase el mayor tiempo posible en la cárcel. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc , D. Pascual Pardo, se une también al apoyo de toda la Corporación a 
las víctimas de este crimen y a sus familiares. 

 

16º.- INTERIOR.- ESCRITO PRESENTADO POR LA “ASOCIACIÓN CIUDADANA DE 
PAIPORTA” SOLICITANDO LA COLOCACIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA SOBRE 
UN MONOLITO EN EL LUGAR DONDE FUE ASESINADA CAROLINA PLANELLS ESTEVE. 

Se da cuenta del escrito presentado por la Asociación Ciudadana de Paiporta, con registro de entrada 
nº 1191, de 19 de enero de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La Asociación Ciudadana de Paiporta, por medio del presente, solicita a la Corporación 
Municipal, que en el lugar donde fue asesinada Carolina Planells Esteve, sea colocada una 
placa conmemorativa sobre un monolito en su recuerdo, haciendo constar la repulsa sobre 
la violencia de género. 

Deseamos y esperamos, que esta petición sea considerada y aprobada por toda la 
Corporación Municipal.” 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de fecha 22 de enero de 2009, este 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Colocar una placa conmemorativa sobre un monolito en el lugar donde fue asesinada 
Carolina Planells Esteve, haciendo constar la repulsa sobre la violencia de género. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los servicios correspondientes, asi como a la familia de 
Carolina Planells Esteve. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámite legalmente establecidos.” 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expone el apoyo de su Grupo a la propuesta de la 
Asociación Ciudadana de Paiporta de colocar una placa en un monolito que siempre recuerde la 
memoria de esta cobarde y brutal agresión contra dos jóvenes que trabajaban en nuestro pueblo, que 
ha provocado la repulsa absoluta por parte de toda la población. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo apoya esta iniciativa y va a 
votar a favor. 

D. Juan García indica que también va a apoyar la propuesta de la Asociación Ciudadana, ya que 
considera conveniente todo lo que se haga para recordar estos hechos de modo que nunca más se 
repitan. Y la familia de Carolina así lo quiere también. 

Dª. Isabel Martín expone que, cuando se presentó esta propuesta en la Comisión Informativa del Área 
de Interior, se preguntaban si la familia estaba enterada y se mostraba de acuerdo o no. Pensaban 
también que la asociación que había presentado la solicitud intentaba tener demasiado protagonismo o 
cierta publicidad. Ahora, al ver que está aquí la familia pidiendo esa placa, no se opondrán y votarán a 
favor, dejando para otros foros los demás temas. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, señala que su Grupo votó en contra en la Comisión 
Informativa, porque pensaban que en cierta manera esta asociación quería monopolizar estos hechos, 
cuando creían que la manera correcta de actuar de la asociación hubiera sido el colocar ellos mismos la 
placa y no pedir que la pusiera el Ayuntamiento. También desconocían si la familia estaba conforme 
con esta petición de la asociación. Hoy, dando por supuesto que cuentan con el visto bueno de la 
familia al encontrarse presente, van a apoyar la propuesta. 

El Sr. Alcalde destaca la unanimidad de toda la Corporación en este asunto, dejando de lado las 
cuestiones ideológicas sobre los proponentes, y señala que servirá para bien de todos y evitar que en el 
futuro vuelvan a producirse esta clase de hechos. Tras un aplauso de los asistentes, el Sr. Alcalde 
indica que se preparará el texto de la placa con el acuerdo de todos y de la familia, de modo que 
quede patente el rechazo y también que somos una sociedad abierta que no excluye a nadie más que a 
los que delinquen y hacen mal. 

 

17º.- INTERIOR.- FELICITACIÓN A LOS POLICÍAS QUE INTERVINIERON EN LA 
ACTUACIÓN DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2009 (AGRESIÓN A CAROLINA PLANELLS Y 
SUSANA PÉREZ). 

Con motivo de los hechos ocurridos en Paiporta el pasado 11 de enero, en que fueron brutalmente 
agredidas dos jóvenes, Susana Pérez y Carolina Planells, quedando la primera de ellas herida de 
gravedad y causando la muerte de la segunda, esta Corporación ha manifestado públicamente nuestra 
sincera solidaridad con las familias y amigos de las víctimas, así como nuestra repulsa frente a este 
brutal acto de violencia. Igualmente es voluntad de esta Corporación hacer público el reconocimiento a 
todos los policías que actuaron esa noche, por considerar que su actuación fue intachable, y que, muy 
probablemente, gracias a su rapidez y profesionalidad, la joven Susana Pérez ha podido salvar la vida. 

Por todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Área de Interior de 18 de febrero de 
2009, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Expresar nuestra mas sincera felicitación y agradecimiento a los funcionarios de Policía 
Local que intervinieron en el trágico suceso acaecido el pasado día 11 de enero de 2009, en el que 
fueron brutalmente agredidas las jóvenes Susana Pérez Galdón y Carolina Planells Esteve, pues sin la 
prontitud, coordinación, profesionalidad y entrega de los policías que actuaron, no hubiese sido posible 
la rápida detención del agresor y, sobre todo, el poder salvar la vida de Susana Pérez. 

Los funcionarios de policía que intervinieron son los siguientes: 
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• Oficial 136, D. Vicente Arjona Cuesta 
• Agente 119, D. Jorge Carrilero Coll 
• Agente 126, D. Juan Jesús Horcas Cortés 
• Agente 129, D. Juan José Peinado Ferrer 
• Agente 145, D. Gerardo Martínez Tribaldos 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados así como al Departamento de Personal del 
Ayuntamiento. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que Paiporta tiene la suerte de tener un 
Cuerpo de Policía Local que siempre responde ante cualquier adversidad y ante cualquier problema. Y 
concretamente en este caso quieren hacer público el reconocimiento a los cinco Policías que 
intervinieron con rapidez y profesionalidad para detener al agresor y evitaron que Susana tuviera 
mayores problemas.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo mantiene el voto favorable que 
ya dio en la Comisión Informativa del Área de Interior para felicitar a los policías que intervinieron en 
estos hechos. 

D. Juan García apoya esta iniciativa que valora muy positivamente. 

Dª. Isabel Martín mantiene el voto afirmativo dado en la Comisión Informativa, matizando que aunque 
estos policías estuvieran cumpliendo con su deber, en un pueblo tan tranquilo como Paiporta nunca se 
espera que pasen estas cosas. Y hace extensiva la felicitación a los sanitarios y vecinos que también 
intervinieron y que evitaron con su actuación que los hechos tuvieran todavía una mayor gravedad. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, se suma a las felicitaciones de todos los Grupos 
porque también piensan que, aunque la Policía Local tenga sus obligaciones, en este caso las han 
cumplido muy acertadamente. 

El Sr. Alcalde declara aprobado el dictamen por unanimidad y traslada a los miembros de la Policía 
Local presentes su felicitación personal y el enorme orgullo de tener policías como ellos en el 
Ayuntamiento. 

 

18º.- CULTURA.- MOCIÓN SOBRE CAMBIO DENOMINACIÓN DEL PREMIO DE 
NARRATIVA CORTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CON EL NOMBRE DE: PREMIO 
CAROLINA PLANELLS “CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO” DE NARRATIVA CORTA. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2007 va aprovar convocar 
anualment un Certamen Literari de Relats Curts que versarà sobre la igualtat entre dones i homes i la 
no violència. 
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La primera edició d’aquest certamen es va celebrar amb motiu de la commemoració del 25 de 
novembre de 2008. El nom d’aquest certamen va ser “I Premi “Paiporta contra la violència de gènere” 
de Narrativa Curta”. 

El passat diumenge 11 de gener, a la nit, va tenir lloc a la nostra localitat una covard i brutal agressió 
en contra de dos dones joves que terminaven la seua jornada de treball a l’establiment que regentaven 
amb el resultat de la mort de Carolina Planells Esteve i de ferides greus a la seua companya Susana 
Pérez Galdón. 

Des del Grup Popular de l’Ajuntament de Paiporta volem manifestar la nostra repulsa més enèrgica pels 
fets esmentats i lamentar la perduda de la vida de Carolina. Per a que aquesta vida no s’haja perdut 
debades, pensem que cal  honorar la memòria de Carolina i una bona manera seria que a partir de la 
propera edició, el “Premi “Paiporta contra la violència de gènere” de Narrativa Curta” porte el seu 
nom. 

Vist el dictamen de la Comisio Informativa de l’Area de Cultura, l’Ajuntament Ple acorda, per 
unanimitat, que a partir de la convocatòria corresponent a l’any 2009, el Premi “Paiporta contra la 
violència de gènere” de Narrativa Curta passe a denominar-se Premi Carolina Planells “contra la 
violència de gènere” de Narrativa Curta. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert expresa que el Pleno del Ayuntamiento aprobó la 
celebración de un certamen literario de relatos cortos para conseguir que cada vez hubiera más 
igualdad entre hombres y mujeres. El premio se denominó Paiporta contra la violencia de género, y 
nunca pensaron que en la población se cometería un crimen de esta clase. Todos los Grupos se han 
puesto de acuerdo en que este premio literario lleve el nombre de la persona que perdió la vida, 
Carolina Planells, para que nunca se le olvide. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, señala que su Grupo va a votar a favor de este 
reconocimiento institucional que hace la Corporación Municipal como representante del pueblo de 
Paiporta, de modo que la memoria de Carolina se mantenga presente entre todos, llevando su nombre 
este certamen a título póstumo. 

D. Juan García apoya la propuesta y se muestra conforme con todo lo que han manifestado los 
Portavoces de los Grupos Popular y Socialista. 

Dª. Isabel Martín expone que ella propuso la creación de este certamen, con la finalidad principal de 
promover la igualdad entre hombres y mujeres. No creía que llegaría a ocurrir en la población un hecho 
que obligara a cambiar el nombre del certamen por la muerte de una mujer vecina nuestra. Piensa que 
este nombre no servirá sólo de recuerdo, sino también para luchar por la igualdad y contra la violencia 
de género hacia las mujeres. 

 

Finalizados estos puntos, abandonan el salón de sesiones Susana Pérez y la familia de Carolina Planells, 
en medio de un nuevo aplauso. 
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2º.- SECRETARIA.- CORRESPONDENCIA OFICIAL, ASUNTOS Y DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. 

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

 

Documentos Números de Registro Documentos 
Registrados 

Entrada Del 701 al 2.970 2.270 

Salida Del 1.577 al 3.636 2.060 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.2-a) y 46.2-e) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, y 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se informa a la Corporación Municipal de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejales 
Delegados de Área habidas desde la última sesión ordinaria del pleno, según consta en los libros 
correspondientes de la Corporación, cuyo resumen es el siguiente: 

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 13 al 27 15 

Economía y Hacienda 
AÑO 2008: nº 315 al 325 
AÑO 2009: nº 7 al 28 

11 
22 

Bienestar Social Nº 2 al 13 12 

Cultura Nº 1 al 7 7 

Educación Nº 1 al 4 4 

Interior Nº 9 al 41 33 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 15 al 57 43 

TOTAL 147 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

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

Nº de acta Fecha de la sesión 

4 6 de febrero de 2009 

5 19 de febrero de 2009 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Dª. Isabel Martín expresa que se le acaba de entregar el acta del día 19 de febrero. 

 

5º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 21/2009, DE 10 DE 
FEBRERO, SOBRE RETRIBUCIONES DEL NUEVO PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA D. JESÚS CARLOS LÓPEZ CARRIZO. 

Se da cuenta del decreto de Alcaldía nº 21/2009, de 10 de febrero, sobre nombramiento del nuevo 
portavoz del grupo político municipal socialista, D. Jesús Carlos López Carrizo, como Concejal con 
dedicación parcial y retribuciones, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Examinado el expediente sobre nombramiento del nuevo Portavoz del Grupo Político Municipal 
Socialista, D. Jesús Carlos López Carrizo como Concejal con dedicación parcial y retribuciones, con 
cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, sobre la base de los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- El Pleno acordó en fecha 2 de julio de 2007 la determinación de trece cargos de Concejales con 
dedicación a tiempo parcial, estableciendo el número de horas semanales de dedicación y las 
retribuciones que les corresponden. 

I.2.- Entre los cargos con dedicación parcial y percepción de retribuciones ha figurado desde el 
principio el de Portavoz del Grupo Político Municipal del Partido Socialista del País Valencià-Partido 
Socialista Obrero Español, conforme al Decreto de la Alcaldía 46/2007, de 3 de julio, con una 
dedicación de 9 horas semanales, por lo que venía percibiendo durante 2008 unas retribuciones 
anuales de 10.259,90 euros brutos. 

I.3.- El Pleno quedó enterado en su sesión del día 29 de enero de 2009 del nombramiento del Sr. 
Concejal D. Jesús Carlos López Carrizo como nuevo Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

I.4.- Mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2009, con entrada en el Registro General nº 2.702 del 
mismo día, D. Jesús Carlos López Carrizo solicita que se le aplique el mismo régimen retributivo del 
anterior Portavoz de su Grupo. 

I.5.- Esta Alcaldía considera conveniente mantener el mismo régimen de dedicación parcial con 
percepción de retribuciones hasta ahora asignado al cargo de Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1.- El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción aprobada por la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, dispone que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el 
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva o dedicación parcial, en cuyo 
caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
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II.2.- El artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que el Pleno 
corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal 
fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de 
dedicación exclusiva (también en régimen de dedicación parcial, tras la reforma de la LRBRL de 29 de 
diciembre de 2000) y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a 
cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El nombramiento de un miembro de la 
Corporación para uno de esos cargos sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva (o 
parcial) si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al 
Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 

En virtud de todo ello, esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones que ostenta, dicta la 
presente 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Determinar que el Concejal de este Ayuntamiento D. Jesús Carlos López Carrizo, como 
Portavoz del Grupo Político Municipal del Partido Socialista del País Valencià-Partido Socialista Obrero 
Español, desempeñe su cargo con dedicación parcial de nueve horas semanales, percibiendo por ello 
unas retribuciones brutas anuales de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA 
CÉNTIMOS (10.259,90 €). Las retribuciones se harán efectivas en catorce mensualidades anuales, 
devengándose las pagas extraordinarias los días 1 de los meses de junio y diciembre. Las retribuciones 
comenzarán a percibirse el día 1 de marzo próximo, al objeto de poder cursar el alta en la Seguridad 
Social y realizar los demás trámites necesarios. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre, 
publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
notificarla al Concejal afectado y dar traslado de la misma a la Intervención del Ayuntamiento y al 
Departamento de Personal. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento, publicidad y trámites preceptuados por la 
normativa aplicable.” 

El Pleno queda enterado. 

 

6º.- SECRETARIA.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO 
SOCIALISTA SOBRE DESIGNACIÓN DE CONCEJALES EN LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS. 

Se da cuenta del escrito presentado por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, con registro de 
entrada nº 2.515, de 3 de febrero de 2009, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús López Carrizo 

EXPONE 

Que tras el nombramiento de Dña. Ester Yagüe Aparicio como nueva concejala del Grupo Municipal 
Socialista en el pasado Pleno del 29/01/2009, y tras reunirse el Grupo Municipal para tratar la nueva 
asignación de concejales socialistas a las distintas comisiones informativas, y en virtud del artículo 
125.c del ROF que establece: “La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará 
mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al 
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Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular”. 

SOLICITA 

Por todo ello, que se produzca la siguiente designación de concejales representantes del Grupo 
Municipal Socialista en las comisiones informativas, dándose cuenta de estas nuevas designaciones en 
el próximo Pleno ordinario o extraordinario que se celebre. Quedando la designación de concejales a 
las distintas comisiones informativas de la siguiente forma: 

• Comisión Informativa del Área de Urbanismo y Medio Ambiente: D. Miguel Castellanos Martínez y 
Dª. Ester Yagüe Aparicio. 

• Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda: D. Jesús Carlos López Carrizo y D. José 
Antonio Salvador Martínez. 

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

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

• Comisión Informativa del Área de Cultura: D. José Antonio Salvador Martínez y Dª. Ester Yagüe 
Aparicio. 

• Comisión Informativa del Área de Educación: D. Miguel Castellanos Martínez y Dª. Rosario Pérez 
Fernández.” 

El Pleno queda enterado. 

 

7º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 
2007. 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2007, y teniendo en cuenta los 
antecedentes siguientes, 

1- Cuenta General del ejercicio 2007, formada por la Intervención. 

2- Dada cuenta en el pleno de la corporación en sesión celebrada el 31 de julio de 2008, de la 
Resolución del concejal de economía y hacienda de fecha 21 de julio de 2008, de liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2007.y rendida por la Alcaldía. 

3- Informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 22 de diciembre de 2008. 

4- Exposición al público de la Cuenta General y del informe mediante publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia número 11, con fecha 14 de enero de 2009, y en el Tablón 
de anuncios municipal, 

5- Trascurrido el plazo establecido en al articulo 212 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, 
no se ha presentado ninguna reclamación, reparo u observación al informe. 
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6- Convocada nuevamente para emitir informe, la Comisión Especial de Cuentas se reitera en su 
informe favorable . 

En consecuencia, vistos los informes de la Comisión Especial de Cuentas sobre la Cuenta General 
indicada con la memoria, informes y los estados financieros que la integran, el Pleno adopta el 
siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre aprobación de la Cuenta General de este 
Ayuntamiento, ejercicio 2007, con cuantos antecedentes, informes y documentos obran en el mismo. 

SEGUNDO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento, ejercicio 2007, así como la memoria de la 
cuenta general. 

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). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que la presentación de la Cuenta General 
de 2007 es una obligación de todos los Ayuntamientos, y ya ha sido estudiada e informada por la 
Comisión Especial de Cuentas en el año 2008, se sometió a información pública sin que se presentara 
ninguna alegación, volvió a pasar por la Comisión de Cuentas y ahora se somete a la aprobación del 
Pleno. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo votará a favor de la 
aprobación de estas cuentas y resalta la evolución que ha ido teniendo sobre todo en cuanto a ahorro 
neto del Ayuntamiento desde el año 2005, en que se cerró el ejercicio con un déficit de 1.161.657 €, 
como consecuencia de un plan de saneamiento de deuda que se llevó a cabo por parte del anterior 
gobierno municipal, y que ha permitido acabar 2007 con un ahorro neto positivo de 2.236.196 €. 

Dª. Isabel Martín matiza que se trata de las cuentas de un ejercicio que compartieron el anterior y el 
nuevo gobierno, sin que se pueda incidir muy a fondo en lo que han hecho cada uno de ellos. También 
matiza que hubo un reconocimiento extrajudicial de créditos posterior y algunas de las facturas 
correspondían al actual gobierno, aunque no era una cifra muy grande, solicitando que ésto se corrija 
en el futuro. 

 

8º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. 

Vista la Providencia de Iniciación de la Concejal de Interior, así como el Informe de Secretaría, en los 
que se hace constar la necesidad del Ayuntamiento de crear el puesto de trabajo de Técnico del Área 
de Educación para ser provisto mediante un Técnico de la Administración General, Grupo A (Grupo A1 
del Estatuto Básico del Empleado Público), y al no estar contemplada dicha plaza y puesto en la 
relación de puestos de trabajo vigente, así como en la plantilla de personal, es por lo que es necesario 
proceder a su creación. 

Vista igualmente la Providencia de Iniciación de la Concejal de Interior, Informe del Departamento de 
Educación sobre la necesidad de personal para impartir clases de Educación Secundaria Obligatoria en 
la Escuela Pública de Adultos para el curso 2009-2010, así como Informe del Departamento de Personal 
sobre la valoración de dicho personal a efectos de costes salariales y de seguridad social. 
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Considerando según segundo Informe del Área de Educación se prevé su financiación mediante 
subvención según Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2009 y solicitudes 
efectuadas por dicho Departamento. 

Por todo ello, se hace constar la necesidad de creación de tres plazas de Profesores de la Escuela 
Pública de Adultos, y al no estar contempladas dichas plazas y puestos en la relación de puestos de 
trabajo vigente, así como en la plantilla de personal, es por lo que es necesario proceder a su creación. 

Dichas modificaciones de relación de puestos de trabajo han sido negociadas en la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento, en su sesión celebrada en fecha de 18 de febrero de 2009, habiéndose 
alcanzado acuerdo por unanimidad respecto a la misma. 

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

PRIMERO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla de personal del Ayuntamiento al 
efecto de crear una plaza de Subescala Técnica de la Escala de la Administración General, Grupo A de 
titulación (Grupo A1 del Estatuto Básico del Empleado Público) y puesto correspondiente a dicha plaza 
de Técnico del Área de Educación, con un nivel de complemento de destino 28 y un complemento 
específico de 1.698,79€. 

SEGUNDO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla de personal del Ayuntamiento al 
efecto de crear tres plazas de Profesores de la Escuela Pública de Adultos, y al no estar contemplada 
dichas plazas y puestos en la relación de puestos de trabajo vigente, así como en la plantilla de 
personal. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que el equipo de gobierno es muy 
consciente de la importancia que tiene la educación de nuestros hijos, y esta modificación de la 
Relación de Puestos de trabajo va dirigida a esta materia. En primer lugar se crea una plaza de Técnico 
de Administración General del Área de Educación, porque entienden que desde el punto administrativo 
y de gestión puede reforzar mucho esa área. Además, se crean tres puestos para la Escuela Pública de 
Adultos. La Escuela de Adultos necesita un refuerzo en cuanto a profesores. Desde el principio han 
procurado que esos profesores llegaran y lo han conseguido a través de una subvención que costeará 
íntegramente los gastos que suponen. En el dictamen figuran tres profesores, pero en realidad el 
número de profesores previstos e incluidos en la subvención son cuatro, con lo que este es un primer 
paso para la completa dotación de profesores de la Escuela de Adultos.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo va a apoyar este dictamen, 
pues se trata de reforzar los servicios educativos municipales, lo que resulta muy necesario. 

Dª. Isabel Martín solicita se le aclare si se trata de crear tres o a cuatro puestos de profesores de la 
EPA, e indica que le parece que en el Área de Interior votaron la creación de cuatro. 

El Concejal Delegado del Área de Educación, D. Jordi Mocholí, le contesta que de hecho son cuatro los 
profesores que hacen falta y están incluidos en la subvención, tal como figura en el informe que 
redactó su área, por lo que hará falta una nueva modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
para incluir un profesor más de los que figuran en el dictamen. 

El Sr. Alcalde expresa que en la mesa de negociación se plantearon tres nuevas plazas, pero el objetivo 
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final son cuatro, y se aprobará el profesor que falta en la próxima modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

Dª. Isabel Martín espera que la creación de la cuarta plaza se realice lo antes posible, y respecto al 
Técnico de Educación, está totalmente de acuerdo con la creación de este puesto, que hacía mucha 
falta y lo pidieron en la moción que presentaron el mes de diciembre, aunque entonces el Sr. Alcalde 
dijo que no se podían crear más plazas por falta de presupuesto. Pregunta quien ha estado asumiendo 
las tareas de Técnico de Educación en todo el tiempo que se ha estado sin este puesto, y recuerda al 
Concejal Delegado de Educación que continúan necesitando más personal administrativo en esa área. 
Respecto a los profesores de la EPA, señala que hacen falta cuatro, uno para lengua y valencià por 8 
horas, otro para lengua extranjera por 5 horas, otro para matemáticas por 7 horas y un cuarto para 
ciencias sociales por 7 horas, sin que sepa cuales de ellos son los tres que se crean ahora o si son 
genéricos. El coste total de los cuatro profesores es de 7.032 euros, la subvención de la Generalitat es 
de 212.000 euros, por lo que ruega al Concejal Delegado que se utilice toda la subvención, ampliando si 
es necesario el horario lectivo de los profesores, para poder dar otras asignaturas, talleres, o 
actividades propias de la Escuela de Adultos, que necesita más recursos y medios de todo tipo. 
Finalmente señala que votará a favor, pues se trata de un tema educativo con el que están totalmente 
de acuerdo. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, indica que va a apoyar esta propuesta, que supone 
una nueva etapa de la educación de adultos en el pueblo, que, además, está totalmente financiada por 
la Consellería de Educación, e insiste en lo que ha dicho Dª. Isabel Martín de que se utilice toda la 
subvención existente para ampliar este tipo de educación. 

D. Jordi Mocholí, en cuanto a la solicitud de que se emplee el total de la subvención de la Generalitat, 
indica que la previsión del Presupuesto autonómico es de máximos y el Ayuntamiento tiene algunas 
limitaciones para poder alcanzar esa cantidad total, ya que la impartición del segundo nivel del 
segundo ciclo de la formación de personas adultas tiene que cumplir unos requisitos en cuanto a 
espacios, y la Corporación sólo cuenta con las cuatro aulas del Colegio Ausias March del último ciclo de 
la educación primaria, en horario no lectivo, en las que hay compatibilidad de mobiliario. Esto impone 
una restricción importante a la hora de desarrollar un proyecto que permita utilizar el total de la 
subvención. En cualquier caso se empezará este año, y el objetivo es ir ampliando el horizonte de 
nuestra Escuela de Adultos. 

Dª. Isabel Chisbert expresa que al parecer el número de tres profesores que figura en el dictamen se 
debe a un error de transcripción, en cuyo caso se subsanaría y no haría falta que el asunto volviera a 
pasar por la mesa de negociación. 

D. Juan García expresa que en la Comisión Informativa del Área de Educación se habló de cuatro 
profesores, y había un informe técnico en el que se expresaba a qué se iban a dedicar esos cuatro 
profesores y por qué no se podía utilizar la totalidad de la subvención, recordando que se propuso allí 
que se unieran las dos Escuelas de Adultos que van a existir en nuestra población para poder conseguir 
toda la subvención. 

El Sr. Alcalde concluye que si se trata de un mero error de transcripción se subsanará, y si el error es 
más profundo y se llevó a la mesa de negociación la creación de únicamente tres plazas de profesores, 
se volverá a llevar y se solucionará también. 

 

9º.- INTERIOR.- SOLICITUD DE JUBILACIÓN PARCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE 
CARRERA D. FRANCISCO FERRER ROIG Y D. PEDRO GATELL GAMIR. 

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados, D. Francisco Ferrer Roig y D. Pedro Gatell Gamir, 
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funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, por las que se solicita se inicien los trámites oportunos a 
fin de que se les conceda la prestación de jubilación parcial. 

Vista la Providencia de Iniciación de la Concejal de Interior, así como el Informe del Departamento de 
Personal en los que se hace constar de conformidad con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, concretamente artículo 67 que recoge el derecho a la prestación de la 
jubilación parcial, así como reciente jurisprudencia que en su desarrollo ha interpretado el 
reconocimiento de dicho derecho a los funcionarios públicos conforme a la Ley General de la Seguridad 
Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y modificaciones previstas por 
la Ley 40/2007, de Medidas en materia de Seguridad Social, siendo necesaria la formalización del 
oportuno contrato de relevo de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 15/1998, de 27 de 
noviembre que desarrolla el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo. 

La cuestión que se plantea en el presente supuesto y que actualmente está siendo objeto de 
interpretación y desarrollo jurisprudencial, es si a tenor de lo establecido en el artículo 67.4º del 
Estatuto Básico del Empleado Público, los interesados, como funcionarios de carrera de este 
Ayuntamiento, pueden acogerse al régimen de jubilación parcial expresado en dicho precepto, o si por 
lo contrario, tal derecho no puede reconocerse al personal estatutario porque esté condicionado a su 
desarrollo normativo o porque cabría la consideración de que las previsiones anteriormente expuestas 
del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores no pueden ser de aplicación a la especial relación 
funcionarial con la que se encuentran vinculados los interesados como personal estatutario. 

Es lo por lo que siendo la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social el 
competente para resolver sobre dicha prestación de jubilación parcial de los funcionarios públicos, y 
habiéndose solicitado por la misma remisión de oficio de la conformidad del Pleno de la Corporación al 
efecto de la resolución por parte del INSS del reconocimiento de dicha prestación a favor de los 
interesados. 

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

PRIMERO.- Dar la conformidad del Ayuntamiento a la jubilación parcial solicitada por los funcionarios 
de carrera, D. Pedro Gatell Gamir y D. Francisco Ferrer Roig, supeditando esta conformidad municipal 
a que por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social se reconozca la prestación 
correspondiente. 

SEGUNDO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos legalmente. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que dos funcionarios del Ayuntamiento, 
técnicos del Área de Urbanismo, que tienen la edad suficiente para poder recibir esta prestación, han 
solicitado la jubilación parcial. El departamento de Personal del Ayuntamiento ha informado que es 
posible conceder esta jubilación, que va asociada a un contrato de relevo, pero que debe ser el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social quien se pronuncie previamente sobre su procedencia. El INSS 
necesita para pronunciarse un acuerdo del Pleno dando la conformidad a la jubilación por parte del 
Ayuntamiento, y ese es el dictamen que se somete ahora a aprobación. Están de acuerdo con esta 
petición por dos razones: En primer lugar porque consideran que es un derecho de los funcionarios que 
la ley permite el de jubilarse al cumplir la edad reglamentaria. Y por otro lado, también están de 
acuerdo porque se van a crear dos nuevos puestos de trabajo, al ser necesario el contrato de relevo de 
dos personas durante el tiempo que dure la jubilación parcial. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expone que su Grupo está a favor de la aprobación del 
dictamen, teniendo en cuenta que el informe técnico es favorable y que es necesario el acuerdo del 
Pleno. 

D. Juan García expone que en la Comisión preguntó por la edad de estos funcionarios para ver si podían 
acogerse a la jubilación parcial. Una vez que en el informe técnico se dice que tienen la edad exigida, 
votará a favor, por considerar que es importante para el Ayuntamiento y supone creación de empleo, 
aunque hay que tener en cuenta que el Estatuto Básico del Empleado Público está pendiente de 
desarrollo, lo que ha supuesto problemas en otros casos de diferentes Ayuntamientos, y no se sabe si 
finalmente los funcionarios podrán llegar a jubilarse parcialmente, aunque parece que las últimas 
sentencias dictadas son favorables a los funcionarios que lo han solicitado. Y pide que en el convenio 
general del Ayuntamiento figure una cláusula que establezca expresamente la posibilidad de jubilación 
parcial, con lo que habrá menos problemas con la ley y se arbitrará, además, una fórmula para que los 
empleados municipales puedan jubilarse antes y se pueda crear empleo para gente más joven, 
procurando que sea un empleo estable y de calidad. 

 

10º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Con fecha 25 de octubre de 2007, el Ayuntamiento Pleno aprobó la modificación del Reglamento de 
Protección Civil, con el fin de adecuarlo a la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Siguiendo los trámites se remite a Consellería, 
quien considera que la redacción dada al mismo es muy genérica y recomienda modificar el 
mencionado Reglamento con el fin de personalizarlo y ajustarlo a las peculiaridades del municipio de 
Paiporta. 

Tras el estudio y debate del nuevo borrador del Reglamento por la Comisión Municipal Informativa del 
Area de Interior y tras la introducción de las correcciones oportunas, se dictaminó favorablemente en 
sesión celebrada el día 18 de febrero de 2009. 

En virtud de todo lo cual, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
de Paiporta, cuyo texto se transcribe a continuación como anexo I. 

SEGUNDO.- Someter la modificación del Reglamento a información pública y audiencia a los interesados 
por plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

TERCERO.- Significar que en el caso de que no se presente ninguna reclamación ni sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada esta modificación. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a quienes estén afectados por el mismo, y seguir en el 
expediente el procedimiento y trámite legalmente establecido. 
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ANEXO I 
 

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE PAIPORTA 

 

TITULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto del presente Reglamento es regular la organización y funcionamiento de la Agrupación Local 
de Voluntarios de Protección Civil del municipio de Paiporta, sin perjuicio de las competencias 
determinadas por las leyes estatales y autonómicas en la materia. 

Artículo 2. Aprobación. 

El Reglamento deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento  y remitido al Registro de los 
Servicios de Voluntariado de Protección Civil para su validación y archivo. Idéntico trámite será seguido 
en caso de disolución de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. 

Artículo 3. Marco Operativo 

La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta llevará a cabo su misión en el marco 
del Plan Territorial Municipal de Paiporta frente a emergencias y Planes de Actuación Municipal frente 
a Riesgos, el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana y los diversos Planes Especiales 
y Procedimientos de Actuación frente a riesgos específicos, con sujeción a las órdenes que se reciban 
del Mando Único. 

Artículo 4. Seguro 

1.- El Ayuntamiento deberá suscribir, previamente a la iniciación de las actividades de los voluntarios, 
un contrato seguro para los voluntarios de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, que 
contemple indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y 
asistencia médico - farmacéutica, para hacer frente a los riesgos que puedan sobrevenirles a los 
voluntarios en el desempeño de sus funciones, así como la responsabilidad por daños a terceros.  

2.- El Ayuntamiento de Paiporta, será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, 
en virtud de su potestad de mando sobre la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de 
Paiporta.  

3.- La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las indemnizaciones serán 
fijadas por el Ayuntamiento, responsabilizándose de sufragar las cuotas. Las cuantías de los seguros se 
actualizarán anualmente. 

4.- La acreditación de la existencia de la póliza deberá inscribirse en el Registro de los Servicios de 
Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana. 
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Artículo 5. Dependencia. 

La Agrupación Municipal de Voluntarios dependerá directamente del Alcalde como Jefe Local de 
Protección Civil y por delegación de éste, en su caso, de la Concejalía Delegada de Interior, y se 
integra funcionalmente en el Servicio Local de Protección Civil. 

Artículo 6. Medios Económicos 

El Ayuntamiento arbitrará los medios necesarios para procurar que la Agrupación Local de Voluntarios 
de Protección Civil de Paiporta cuente con material necesario que garantice el desarrollo de las 
funciones que tiene asignadas según el presente Reglamento, especialmente en el campo del 
transporte, la uniformidad y las radiocomunicaciones, así como para que la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil, pueda disponer de una sede digna y adecuada a sus necesidades, 
procurando que la misma se encuentre junto/anexo a la sede de la Policía Local de Paiporta, 
estableciéndose de esa manera, por tanto, un edificio/local conjunto de seguridad y emergencias en 
nuestro municipio. 

Artículo 7. Colaboradores. 

En la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil podrá integrarse personal colaborador que, 
por sus conocimientos técnicos, pueda desempeñar una labor formativa o de asesoramiento, sin 
pertenecer orgánicamente a ésta ni estar sujetos a este Reglamento. 

Articulo 8. Régimen Jurídico 

La actuación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil se regirá por lo dispuesto en 
este Reglamento, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
Reglamento Autonómico de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil y Estatuto del 
Voluntariado de Protección Civil y demás normativa sobre régimen local. 

TITULO I 

La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta 

CAPITULO I 

La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta 

Artículo 9. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta 

1.- La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta es una organización de carácter 
humanitario y altruista, que actúa de manera desinteresada y solidaria en beneficio de las personas, los 
bienes y el medio ambiente de nuestro municipio y de la Comunitat Valenciana, desprovista de todo 
carácter laboral o administrativo, estando basada únicamente en sentimientos humanitarios y de buena 
vecindad, que desarrolla las labores propias de la protección civil.  

2.- Estará integrada por personas físicas que ostenten la condición de Voluntarios de Protección Civil 
descrita en el presente Reglamento. 

3.- La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta, al depender orgánicamente del 
órgano competente del Ayuntamiento, no tendrá personalidad jurídica propia. 

Artículo 10. Finalidad 
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La finalidad de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil será la de canalizar y estructurar 
la participación ciudadana en tareas de protección civil, desarrollando las funciones descritas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 11. Composición 

1. Podrán participar en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta las 
personas físicas, mayores de edad, que estén dispuestas a colaborar voluntariamente en las actividades 
propias de los servicios de protección civil. 

2. Formarán parte de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil las personas 
integradas en la misma con motivo de la suscripción por parte del Ayuntamiento de Paiporta de 
convenios de colaboración con otras Administraciones, organismos o entidades públicas o privadas. 

Artículo 12. Ámbito de actuación territorial 

1) El ámbito de actuación territorial de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil  de 
Paiporta será nuestro término municipal. 

2) El ámbito de actuación territorial se verá ampliado en el caso de que se establezcan acuerdos de 
colaboración entre distintos municipios que, por proximidad geográfica, escasez de recursos o 
similitud de riesgos, decidan la prestación del servicio de forma conjunta. 

3) El ámbito de actuación territorial podrá ser ampliado en aquellos casos en que esté activado un 
Plan de Protección Civil de ámbito autonómico y la movilización de la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil sea requerida por el Mando Único, siendo necesaria la autorización 
previa del responsable municipal competente. 

4) Asimismo, el ámbito de actuación territorial podrá ser ampliado si la intervención de la Agrupación 
Local de Voluntarios de Protección Civil fuera requerida por otro municipio, siempre que cuente 
con la autorización previa del responsable municipal competente.  

Artículo 13. Actuaciones 

La actuación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta se centrará, en el 
desarrollo de las funciones descritas en este Reglamento con objeto de prevenir y minimizar las 
consecuencias que las situaciones de emergencias, previstas en la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de 
la Generalitat Valenciana sobre Protección Civil y Gestión de Emergencias, o ley que le sustituya,  
tienen sobre la población, los bienes y el medio ambiente. 

Artículo 14. Funciones 

1. El Plan Territorial Municipal frente a Emergencias (PTM) y los Planes de Actuación Municipal 
frente a riesgos específicos (PAM) son los instrumentos que prevén la actividad de la Agrupación Local 
de Voluntarios de Protección Civil, en función de su capacidad y aptitud para asumirlas. 

2. Las funciones que podrán ser objeto de desarrollo por la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil son: 

A) EN EL MARCO DE LA PREVENCION 

 Colaboración en los estudios de riesgos de la localidad, preferentemente orientados a edificios, 
locales y establecimientos de pública concurrencia. 
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 Colaboración y apoyo a la confección y divulgación de los planes de Autoprotección en dichos 
centros. 

 Colaboración en la elaboración y mantenimiento del Plan Territorial Municipal y los Planes de 
Actuación Municipal frente a riesgos específicos. 

 Colaborar en la confección y realización de campañas de información y divulgación a colectivos 
afectados por los distintos riesgos, cumpliendo con las directrices dadas por el Ayuntamiento. 

 Colaboración en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes concentraciones 
humanas, vigilancia forestal, etc.), siempre coordinados por el órgano competente que 
corresponda. 

B) EN EL MARCO DE LA INTERVENCION 

 Apoyo a los Servicios Esenciales de Intervención, a requerimiento de éstos. 

 Colaborar en la atención a afectados en emergencias, (evacuación, albergue, abastecimiento...), 
siempre coordinados por el órgano competente que corresponda. 

 En general, ejecución de las misiones encomendadas por el Plan Territorial Municipal y los Planes 
de Actuación Municipal frente a riesgos específicos. 

Estas funciones desarrolladas por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil podrán 
complementar a las efectuadas por profesionales retribuidos, en ningún caso, las sustituirán. 

Artículo 15. Estructura. 

1. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, atendiendo a las necesidades de 
servicio y a los medios humanos disponibles, se estructura orgánica y funcionalmente del siguiente 
modo: 

a) El Equipo, integrado por un mínimo de cuatro Voluntarios, uno de los cuales será el Jefe de 
Equipo. 

b) El Grupo, integrado por un mínimo de dos Equipos, y a cargo de un Jefe de Grupo. 

c) La Sección, integrada por un mínimo de dos Grupos, y a cargo de un Jefe de Sección. 

d) La Unidad, integrada por un mínimo de dos Secciones, y a cargo de un Jefe de Unidad. 

2. La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil constará de un Jefe, y en aquellos casos 
en que así se determine, de un Subjefe. 

Artículo 16. Nombramientos. 

1. El Jefe y, en su caso, el Subjefe serán nombrados por el responsable municipal correspondiente 
de entre los miembros de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, atendiendo a criterios 
de capacidad de liderazgo, antigüedad en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y 
méritos contraídos en el desempeño de su labor de voluntario. 

2. Los Jefes de Unidad, de Sección, de Grupo y de Equipo serán nombrados por el responsable 
municipal correspondiente, a propuesta del Jefe de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 
Civil.  
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CAPITULO II 

El Voluntario de Protección Civil de Paiporta 

SECCIÓN PRIMERA 

Generalidades 

Artículo 17. Concepto de Voluntario de Protección Civil. 

1. Tendrán la consideración de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta las personas físicas que 
libre y desinteresadamente se integren en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, desde 
donde desarrollarán las funciones propias de la protección civil descritas en el presente Reglamento. 

2. La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente Reglamento es independiente de 
la obligación que como ciudadano pudiera corresponder a los voluntarios en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública, conforme al artículo 30.4 de la Constitución Española. 

3. Los voluntarios de protección civil pertenecen a los Servicios Complementarios de Intervención 
y estarán adscritos funcionalmente en sus actuaciones frente a una emergencia a los Servicios 
Esenciales de Intervención contemplados en la Ley 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana, o ley que le sustituya. 

Artículo 18. Dependencia 

1. La relación de los voluntarios con el Ayuntamiento se entiende como colaboración gratuita y 
desinteresada, estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, altruistas y de solidaridad 
social, no manteniendo, por tanto, relación alguna de carácter laboral. 

2. La permanencia de los voluntarios en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 
será gratuita, sin derecho a reclamar salario, remuneración o premio. 

Artículo 19. Compensación de Gastos. 

1. El Ayuntamiento, en determinados casos autorizados por el responsable municipal, podrá 
arbitrar fórmulas para compensación de los gastos derivados del servicio o asistencia a cursos de 
formación. 

2. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos 
como consecuencia de su prestación según lo establecido en el artículo 4 de este Reglamento. 

Artículo 20. Clasificación del personal voluntario de protección civil 

Las personas físicas que se integran en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil se 
clasifican en: 

a) Aspirante a voluntario 

b) Voluntario en prácticas 

c) Voluntario operativo 

Artículo 21. Aspirante a voluntario 
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Es toda persona que solicita su integración en la Agrupación Local de Voluntarios Protección Civil de 
Paiporta que, cumpliendo con los requisitos exigidos para su ingreso, aún no ha superado el Curso de 
Formación Básica. No se le considerará integrado dentro de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil, ni podrá intervenir en ningún tipo de actividad distinta a la puramente formativa. 

Artículo 22. Voluntario en prácticas 

Es todo aquel voluntario que se encuentre prestando el periodo de prácticas obligatorio. 

El periodo de prácticas obligatorio tiene una duración de seis meses y se efectúa tras superar el Curso 
de Formación Básica y las pruebas psicotécnicas establecidas por el Ayuntamiento. 

A todos los efectos, los voluntarios en prácticas, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los 
voluntarios operativos salvo las opciones a la jefatura de equipo, grupo, sección, unidad y Agrupación. 

Artículo 23. Voluntario operativo 

1. Es todo aquel voluntario que tras superar el periodo de prácticas sea nombrado por el Alcalde 
del municipio Voluntario de Protección Civil, acordando su integración en la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil. 

2. Los voluntarios con edades comprendidas entre los 16 y 18 años tendrán la misma condición de 
voluntarios operativos que los mayores de edad, pero sólo podrán participar en tareas y dispositivos de 
carácter preventivo. En cualquier caso deberán ir siempre acompañados y supervisados por otro 
voluntario mayor de edad. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Adquisición y pérdida de la condición de Voluntario de Protección Civil de Paiporta 

Artículo 24. Ingreso en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta 

Para ingresar en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta deberán cumplirse 
los siguientes requisitos: 

a) Tener dieciséis años cumplidos en el momento de la presentación de la solicitud de ingreso y 
como máximo la edad de 60 años. Los menores de edad deberán aportar permiso del tutor legal. 

b) Realizar, por escrito (según el modelo del anexo), la solicitud de incorporación a la Agrupación 
Local de Voluntarios de Protección Civil, acompañada de una declaración de no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. En la solicitud deberá 
figurar el compromiso de cumplir este Reglamento y toda la normativa vigente sobre Protección 
Civil y Voluntariado, así como de ejecutar las tareas que se le encomienden y las instrucciones 
que se le indiquen por las Autoridades competentes. Deberá presentar 2 fotografías recientes, 
fotocopia del D.N.I. o N.I.E. y especificar el nivel de disponibilidad y certificado de los 
conocimientos que puedan repercutir en las tareas propias de la Agrupación Local de Voluntarios 
de Protección Civil. 

c) No padecer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer normalmente 
las funciones propias de su destino o puesto específico. 

d) Superar las pruebas psicotécnicas establecidas por el Ayuntamiento de Paiporta para comprobar 
la idoneidad del aspirante. 
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e) Superar el Curso de Formación Básica. 

Artículo 25. Nombramiento de Voluntario Operativo. 

Una vez superadas las pruebas psicotécnicas y el Curso de Formación Básica, el voluntario adquiere la 
condición de Voluntario en Prácticas durante un periodo de seis meses.  

Tras superar con aprovechamiento el periodo de prácticas, el responsable municipal competente, 
nombrará al aspirante Voluntario de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.  

Dicho nombramiento será notificado al interesado. 

Artículo 26. Baja Temporal 

1. El Voluntario quedará en situación de Baja Temporal en sus derechos y deberes en los 
siguientes casos: 

a) Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias establecidas en este Reglamento. 

b) Cuando así lo solicite el interesado justificadamente ante el Jefe de la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil de Paiporta. 

2. Si la baja temporal fuese a petición del voluntario por un tiempo inferior a doce meses tendrá 
derecho al ingreso automático en las mismas condiciones en las que se encontraba al solicitar la baja.  

Artículo 27. Pérdida de la condición de Voluntario. 

1. El Voluntario perderá su condición de tal por las siguientes causas: 

a) A petición propia. 

b) Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso que le incapaciten para 
el ejercicio de sus funciones. 

c) En los casos en que así proceda por aplicación de las normas de disciplina establecidas en este 
Reglamento. 

2. La tramitación de los casos de los apartados b) y c) será desarrollada por el departamento 
competente en materia de protección civil del Ayuntamiento de Paiporta a petición del Jefe de la 
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, en expediente individualizado y previo trámite de 
audiencia al interesado. 

3. En caso de la pérdida de la condición de Voluntario, se procederá por parte del interesado, a la 
entrega inmediata del carné identificativo y de todo el material que le fue entregado por su condición 
de voluntario, pudiendo solicitar si así lo desea que se le facilite un certificado de los servicios 
prestados en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. 

SECCIÓN TERCERA 

Derechos y deberes de los Voluntarios 

Artículo 28. Derechos. 

Los Voluntarios de Protección Civil tienen los siguientes derechos: 
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a) Percibir el reintegro de los gastos que les ocasionen su actividad de Voluntariado de Protección 
Civil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del presente Reglamento. 

b) Tener garantizado por la Administración municipal el aseguramiento según lo establecido en el 
artículo 4 del presente Reglamento. 

c) Participar activamente en las actividades que desarrolle la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil. 

d) Recibir la información y formación necesaria para el desempeño de sus funciones como 
voluntario. 

e) Solicitar un certificado de méritos donde se acrediten las labores prestadas y su historial en la 
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil que será expedido por el responsable 
municipal designado al efecto. 

f) Efectuar las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias, dirigidas por 
escrito al Jefe de la Agrupación. 

g) Todos aquellos que se deriven del presente Reglamento y del Reglamento Autonómico de los 
Servicio de Voluntariado de Protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil. 

Artículo 29. Deberes 

Los Voluntarios de Protección Civil están obligados a: 

1) Respetar la estructura de mando existente en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 
Civil. 

2) Cubrir el mínimo de 60 horas anuales de servicios en la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil, desarrollando las actividades que le sean encomendadas. 

3) Su incorporación a requerimiento del Jefe de la Agrupación, o en su defecto del mando respectivo, 
a la mayor brevedad posible, a su lugar de concentración que se le indique. 

4) El voluntario deberá incorporarse a la mayor brevedad posible en caso de catástrofe o emergencia. 

5) Acatar las instrucciones que les sean dadas por el director del Puesto de Mando Avanzado o por el 
Coordinador de la Unidad Básica de Intervención en donde estén integrados. 

6) Poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil la 
existencia de circunstancias que pudieran suponer riesgos para las personas, para los bienes o para 
el medio ambiente. 

7) Mantener discreción sobre la información a que tengan acceso por razón del desarrollo de sus 
actividades. 

8) Participar en aquellas actividades de formación que se organicen al objeto de capacitarles para un 
mejor desempeño de sus tareas. 

9) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. 
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10) Usar la uniformidad y los emblemas distintivos de la categoría que le correspondan en todas las 
actuaciones en las que así se requiera por los mandos de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil. 

11) Mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que le sea confiado. 

12) No consumir drogas ni bebidas alcohólicas vistiendo el uniforme de Protección Civil, siendo el nivel 
de alcohol en sangre en los conductores de 0.0 

13) La devolución en un plazo no superior a 15 días hábiles desde la fecha en la que se causa baja en la 
Agrupación Local de Protección Civil, por el motivo que fuere, de la Uniformidad, Credenciales y 
materiales puestos a cargo del voluntario, bajo apertura de expediente por parte del Ayuntamiento 
de no cumplirse. 

SECCIÓN CUARTA 

Recompensas y sanciones 

Artículo 30. Valoración de conductas. 

1) La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero no impide el 
reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de éstos a efectos 
honoríficos. 

2) Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas 
cometidas por los voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones. 

3) Tanto los méritos y honores concedidos como las faltas y sus sanciones serán anotados en el 
expediente personal del voluntario. 

4) El órgano competente del Ayuntamiento a propuesta del Jefe de la Agrupación será el encargado 
de valorar las conductas meritorias y las que sean objeto de sanción. 

Artículo 31. Conductas excepcionales. 

1) Las conductas excepcionales, en los supuestos que impliquen un nivel de dedicación superior al 
ordinario del servicio o por labores de salvamento o protección civil con riesgo de la vida o 
integridad física de los Voluntarios, podrán ser recompensadas con felicitación por parte del órgano 
competente del Ayuntamiento de Paiporta y/o con la formulación de propuesta para la concesión 
de alguna de las condecoraciones establecidas en la legislación vigente para premiar actos de esta 
naturaleza. 

2) Al Voluntario del Agrupación que ostente la condición de voluntario operativo y perdiera esa 
condición al dejar de cumplir los requisitos del artículo 24 apartado C, bien sea por accidente o 
enfermedad, la Corporación podrá otorgarle el título de “Voluntario Honorífico”. 

3) Los méritos y honores concedidos, serán anotados en el expediente personal del interesado. 

Artículo 32. Infracciones y Sanciones. 

1) Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán por el órgano competente del 
Ayuntamiento, previa tramitación del correspondiente procedimiento con audiencia del interesado.  
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2) Se considerarán faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un mes, 
atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes: 

a.  El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su 
cargo. 

b.  La desobediencia a los mandos o responsables de su agrupación, cuando ello no revista 
gravedad y no afecte al servicio que deba cumplir. 

c.  Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no 
se revistan carácter grave. 

d.  Cuantos incumplimientos de carácter leve, por acción u omisión, se produzcan a los 
deberes establecidos en el artículo 29 del presente Reglamento. 

3) Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión de uno a seis meses, atendiendo a 
las circunstancias que concurran, las siguientes: 

a.  No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación Local de Protección Civil, o 
Autoridades correspondientes la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las 
personas, bienes y medio ambiente. 

b.  Dejar de a cumplir, sin causa debidamente justificada, las instrucciones que le sean dadas 
por la estructura de mando de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, por 
el director del Puesto de Mando Avanzado o por el Coordinador de la Unidad Básica de 
Intervención donde estén integrados. 

c.  Faltar el respeto o la consideración debida al público, a los superiores y a los compañeros. 

d.  La utilización del equipo fuera de los actos propios de la Agrupación Local de Voluntarios 
de Protección Civil. 

e.  Utilizar o exhibir indebidamente el carné identificativo. 

f.  La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes y documentos del 
Servicio a su cargo y custodia. 

g.  La acumulación de tres faltas leves. 

4) Se considerarán faltas muy graves y se sancionarán con expulsión de la Agrupación las siguientes: 

a.  Vulnerar el voluntario en su actuación el principio de igualdad tal y como está establecido 
en el artículo 14 de la Constitución. 

b.  Reclamar importes económicos o cualquier tipo de recompensa en especie por la actuación 
prestada. 

c.  La utilización de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil para realizar 
actividades que no estén relacionadas con las labores propias de Protección Civil. 

d.  La agresión al público, a cualquiera de las personas que integren el dispositivo preventivo o 
participen en la resolución de la emergencia. 
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e.  Consumir Drogas o bebidas alcohólicas, vistiendo el Uniforme de protección Civil durante el 
servicio activo. En los conductores de servicio el nivel de alcohol en sangre será 0,0. 

f.  Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas. 

g.  Haber sido sancionado tres veces por faltas graves. 

5) Los actos constitutivos de infracciones leve, grave y muy grave prescribirán transcurrido el plazo 
desde su realización de uno, tres y cinco años respectivamente. 

Artículo 33. Defensa del interesado. 

En caso de sanciones reglamentadas, el voluntario tiene derecho a un procedimiento de sanción justo y 
ecuánime, que garantice en todo momento su defensa, de acuerdo con la normativa general reguladora 
de los procedimientos sancionadores. 

SECCIÓN QUINTA 

Uniformidad e identificación 

Artículo 34. Uniformidad, identificación y material 

1. El Voluntario tiene el derecho y el deber de usar la uniformidad, distintivos y carné 
identificativo establecido en el Reglamento Autonómico de los Servicio de Voluntariado de Protección 
Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil, en todas las actuaciones en las que así se 
requiera por los responsables de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. 

2. Los voluntarios de protección civil serán depositarios de la uniformidad y el material que se les 
facilite para el desarrollo de sus funciones. Será responsabilidad del voluntario los daños causados en la 
uniformidad y material encomendado como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado. 

3. La uniformidad y el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil de Paiporta si se modificaran las circunstancias que aconsejaron o 
habilitaron tal depósito. 

SECCIÓN SEXTA 

Actuaciones de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 

Artículo 35. Actuaciones preventivas.  

A solicitud del Ayuntamiento, la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta deberá 
colaborar en: 

a) La elaboración, implantación y mantenimiento de la operatividad de los Planes de Protección 
Civil de nuestro término municipal. 

b) Los dispositivos preventivos de protección a la población en los actos de pública concurrencia y 
en los que pueda existir riesgo para las personas. 

c) La realización de labores de divulgación de la autoprotección mediante la formación y 
participación en campañas de sensibilización de la población en materia de Protección Civil. 

d) Cualquier otra relacionada con la prevención de riesgos en el término municipal. 
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Artículo 36. Actuaciones en emergencias.  

1. El ámbito territorial donde podrán actuar los voluntarios de protección civil se limitará al 
descrito en el artículo 12 del presente Reglamento. 

2. Los voluntarios de protección civil serán movilizados según con lo establecido en los planes de 
protección civil que sean de aplicación según el tipo de emergencia. 

3. Las actuaciones de los voluntarios de protección civil se ajustarán a lo estipulado en los Planes 
de Protección Civil elaborados a tal efecto. 

4. Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia y ésta no les haya sido 
previamente comunicada según los canales establecidos en los planes de protección civil que sean de 
aplicación, deberán transmitir la información recibida al Teléfono de Emergencia 1·1·2 y, en su caso, a 
la Policía Local de Paiporta y/o responsable municipal competente en materia de Protección Civil. Su 
movilización al lugar de la emergencia requerirá de la autorización previa del responsable municipal o, 
en su caso, del Jefe de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. 

5. Los voluntarios de Protección Civil actuarán en una emergencia desarrollando las funciones que 
le sean asignadas, cuando: 

a) Pueda garantizarse su seguridad. 

b) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dichas funciones. 

6. Cuando la movilización de los voluntarios haya sido requerida por el Mando Único y lleguen al 
lugar de la emergencia con anterioridad a los Servicios Esenciales de Intervención, podrán actuar 
eventualmente en tareas de intervención siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 
apartado 5º de este artículo.  

7. Una vez se personen en el lugar del accidente o emergencia los recursos de los Servicios 
Esenciales de Intervención, el mando de los voluntarios presentes en el lugar de la emergencia se 
pondrá en contacto con el mando del Servicio Esencial de Intervención que acuda a la emergencia para 
informarle de su evolución y de las labores que han estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se 
pondrá a las órdenes de dicho responsable desarrollando las misiones que se les asignen. 

8. Si a la llegada de los voluntarios al lugar de la emergencia ya se encuentra actuando un servicio 
profesional, el mando de los voluntarios movilizados se presentará al Director del Puesto de Mando 
Avanzado o, en caso de no estar constituido éste, al mando profesional que lidere la emergencia y 
desarrollarán las labores que éste les asigne. 

9. La participación de los voluntarios en las emergencias en las que esté constituido el Puesto de 
Mando Avanzado se desarrollará siempre de forma integrada en la Unidad Básica de Intervención que 
corresponda, al mando del responsable profesional que actúe como Coordinador de la Unidad.  

10. Próximo al Puesto de Mando Avanzado, formando parte de la Unidad Básica de Intervención en 
la que estén integrados los voluntarios, figurará un responsable municipal. 

11. Si el responsable municipal considera que los voluntarios movilizados a la emergencia no están 
capacitados para desarrollar las labores que le han sido asignadas por el Coordinador de la Unidad 
Básica de Intervención o por el Director del Puesto de Mando Avanzado, deberá comunicarlo de forma 
inmediata a éste, para que éste adopte las medidas que estime oportunas. 

Artículo 37. Actuación fuera del ámbito de actuación territorial. 
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Los voluntarios de protección civil no actuarán como miembros de la Agrupación Local de Voluntarios 
de Protección Civil fuera del ámbito de actuación descrito en el artículo 12 del presente Reglamento. 
En caso de encontrarse con un accidente o una emergencia, las actuaciones a desarrollar serán las 
siguientes: 

a) Informar de la emergencia al teléfono de emergencias 1·1·2 y/o a los servicios esenciales de 
intervención. 

b) Como cualquier ciudadano, en caso de actuar en la emergencia, lo harán en función de sus 
conocimientos y experiencia y bajo su responsabilidad. 

c) A la llegada de los servicios esenciales de intervención, se identificarán, informarán de los 
hechos y de la situación y si el Director del Puesto de Mando Avanzado así lo determina se 
integrarán en la Unidad Básica de Intervención que éste establezca. 

Artículo 38. Coordinación de actuaciones conjuntas 

Cuando la actuación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil se realice en 
colaboración con otras Agrupaciones, la coordinación de la actuación dependerá de la Dirección del 
Puesto de Mando Avanzado en caso de estar constituido éste o del órgano constituido al efecto de 
coordinar el dispositivo en el que se integren los miembros de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil. 

CAPITULO III 

Formación 

Artículo 39. Formación 

1) El Ayuntamiento de Paiporta promoverá que los voluntarios de la Agrupación Local de Voluntarios 
de Protección Civil accedan a los cursos establecidos en el Reglamento Autonómico de los 
Servicios de Voluntariado de Protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil en 
función de las necesidades y programación formativa que establezca para Agrupación. 

2) El Ayuntamiento de Paiporta podrá organizar cursos de formación o inscribir a los voluntarios de 
la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en los cursos que organicen otros 
organismos e instituciones. 

3) Los cursos de formación organizados por el Ayuntamiento podrán ser homologados por la Escuela 
de Protección Civil de la Comunitat Valenciana cuando cumplan los requisitos por ésta. 

4) El Ayuntamiento de Paiporta promoverá cursos de formación, charlas y jornadas conjuntas entre 
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, el S.E.P. (Servicio de Emergencias de Paiporta) 
y la Policía Local de Paiporta. 

Artículo 40. Curso de Formación Básica 

El Curso de Formación Básica para aspirantes a voluntarios de protección civil se impartirá siguiendo los 
requisitos para su homologación establecidos por la Escuela de Protección Civil de la Comunitat 
Valenciana, sobre los conocimientos relacionados con las funciones de voluntario de protección civil y 
los planes de protección civil en vigor en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y que consistirá en una 
formación teórico-práctica cuya duración y contenido serán fijados por dicho Organismo. 

Artículo 41. Charlas formativas a diversos colectivos del municipio 
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Los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil que acrediten los conocimientos 
necesarios impartirán charlas programadas desde la Concejalía Delegada del Área de Interior a diversos 
colectivos de la población, especialmente a los escolares en periodo de las fiestas falleras sobre el uso 
de material pirotécnico, así como a otros colectivos como la tercera edad. 

CAPITULO IV 

Colaboración entre la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Policía Local de Paiporta y el 
S.E.P. 

Artículo 42. Colaboración entre la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Policía Local de 
Paiporta y el S.E.P. (Servicio de Emergencias Paiporta)  

Al tratarse de organismos de dependencia municipal entre cuyas funciones principales se encuentra la 
seguridad y las emergencias colaborarán estrechamente en las actuaciones en que así se determine. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

1. El Ayuntamiento de Paiporta podrá suscribir Convenios de Colaboración con la Consellería 
competente en materia de protección civil en los que se establecerá el mecanismo de movilización de 
los voluntarios de protección civil, su participación en emergencias y la regulación de la compensación 
por los gastos y daños en los que incurra por su participación en situaciones de emergencia cuando 
dicha participación sea requerida por la autoridad competente. 

2. El Ayuntamiento de Paiporta podrá suscribir Convenios de colaboración con otras 
Administraciones, organismos o entidades, públicas o privadas, encaminadas a la promoción, dotación 
de medios, formación y mejor funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 
Civil. 

3. Los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil que a la entrada en vigor de 
este reglamento no hubieran superado ninguna prueba psicotécnica de ingreso deberán superarla en el 
plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, quedando obligada la 
Corporación a la realización de dichas pruebas en el plazo mencionado.  

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogado cualquier Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Paiporta 
anterior al presente, así como las instrucciones, normativas, órdenes, circulares, acuerdos, 
resoluciones y disposiciones del Ayuntamiento de Paiporta, de igual o inferior rango, que se opongan a 
lo preceptuado en el presente Reglamento. 

DISPOSICIÓNES FINALES 

1ª- Por la Alcaldía o Concejalía  Delegada se dictarán las instrucciones y directrices que sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de este Reglamento. 

2ª- El presente Reglamento se publicará en el BOP, y entrará en vigor terminado el plazo previsto en el 
articulo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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SOL·LICITUD DE INGRÉS COM VOLUNTARI A PROTECCIÓ CIVIL 
 

 
DADES PERSONALS (*) 

 

Nom i Cognoms 
      

 

DNI/CIF 
      

 

En representació de 
      

 

DNI/CIF 
      

 

Correu electrònic 
      

Fax 
      

 

Tel. 
      

 

Domicili 
      

 

Localitat 
      

 

C. Postal 
      

Autoritze que m’envien notificacions i comunicacions a esta adreça de correu electrònic o al telèfon mòbil per 
SMS, únicament a efectes informatius 

SI                 
NO 

 
EXPOSA 
Que havent tingut notícia que L´Ajuntament de Paiporta compta amb una Agrupació de 
Voluntaris, a fi d´articular la participació dels ciutadans en les activitats de la mateixa i dels 
servicis coordinats de Protecció Civil a nivell local, en relació amb la  prevenció i control de 
situacions d´emergència, i considerant que, en principi, reunix les condicions bàsiques per a 
incorporar-se a esta acció. 
 

 
 

SOL·LICITA 
Ser admés com a voluntari de l'Agrupació Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament de 
Paiporta, amb caràcter totalment altruista. 
Comprometen-se a cumplir el Reglament de organització i funcionament de l´Agrupació, 
aixina com les normes de regim intern, respecte al regim de derets i obligacions. 

 
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD SIGNATURA PERSONA SOL·LICITANT 

 

      
- Dos fotografíes  
- Fotocopia DNI 
- Currículum personal 

      
      

 
 
 
 
 
 
 

      Paiporta,    de/d’                 200     

EX
EM

PL
A

R 
PE

R 
A

 L
’A

D
M

IN
IS

TR
A

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expone que el Pleno del Ayuntamiento ya aprobó un 
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil el 25 de octubre de 2007, que se 
remitió a la Consellería de Gobernación. Esta Consellería recomienda al Ayuntamiento que se 
modifique el Reglamento para adaptarlo a las características y peculiaridades del Municipio, por 
considerar el aprobado demasiado genérico. Se ha elaborado un nuevo documento, consensuado entre 
todos los Grupos Políticos Municipales, del que destaca los siguientes puntos: Que la formación de los 
miembros de la Agrupación será conjunta con la Policía Local y el Servicio de Emergencias. Que 
Protección Civil se va a ubicar en el mismo edificio que la Policía Local, lo que facilitará la 
coordinación. Y que, además, con esta modificación la Agrupación de Voluntarios de Protección civil de 
Paiporta podrá inscribirse en el Registro autonómico de esta clase de Agrupaciones, lo que permitirá 
acceder a numerosas subvenciones. A propuesta de D. Pascual Pardo, se ha introducido la figura del 
Voluntario Honorífico para poder mantener como miembro de la Agrupación a aquellas personas que 
tuvieran un accidente y no reunieran las condiciones de capacidad exigidas con carácter general.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, indica que su Grupo va a votar a favor del dictamen, 
pues en el Reglamento se ha introducido la propuesta formulada por ellos en la Comisión Informativa, 
relativa al límite de edad para ser voluntario. 

Dª. Isabel Martín manifiesta que ha sido un Reglamento consensuado entre todos, y que se ha 
encarrilado muy bien gracias a las aportaciones de Dª. Francisca Porras, que es experta en Protección 
Civil. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, también expresa que votará a favor. 

 

11º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LAS PLACAS DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Interior, sobre la conveniencia de establecer las 
características técnicas de las placas de señalización de las vías públicas, para que, en lo sucesivo 
todas ellas se ajusten a los mismos parámetros, y visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa del Area de Interior, de 18 de febrero de 2009, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 
19 votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y Socialista y de D. Juan García, 1 voto en 
contra de Dª. Isabel Martín y 1 abstención, del miembro del Grupo de EU-Bloc, acuerda: 

PRIMERO.- Establecer que en lo sucesivo todas las placas de señalización indentificativas de las vías 
públicas, así como aquellas que tuvieran que ser sustituidas, se ajustarán a los siguientes criterios: 

A) DESCRIPCIÓN DE LA PLACA: 

Sobre la placa de fondo azul de 60 x 25 cm., llevará serigrafiado en blanco cuatro apartados: 

1) ESCUDO.- Se situará en el vértice superior izquierdo de la placa con una medida de 7 x 4,5 cm., 
situado a 1,5 cm. De la parte superior de la placa y a 3,8 cm. De la parte izquierda de la 
misma. 

2) TIPO DE VÍA.- El texto será en valenciano y se situará a 3,2 cm. de la parte superior de la placa 
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y la altura de cada letra será de 2,5 cm. 

3) DENOMINACIÓN DE LA CALLE.- El texto será en valenciano, excepto si se trata de un nombre 
propio, en cuyo caso se respetará el idioma original y tendrá cada letra una dimensión en 
altura de 6,4 cm. 

4) NOTA INFERIOR EXPLICATIVA DE LA DENOMINACIÓN DE LA CALLE.- El texto de la nota inferior 
será en valenciano, entre dos paréntesis, y la dimensión en altura de cada letra será de 1,9 cm. 

B) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• Las placas estarán fabricadas en chapa de acero laminada en frío de bajo contenido en carbono, 
para esmaltado por vitrificación, según norma UNE-EN-10209. 

• Espesor del acero 1 mm. 

• Estampación en frío en una sola pieza o plegado y soldado de esquinas. 

• Se someterá a un proceso de limpieza antes del vitrificado consistente en: desengrase, decapado 
y pasivazo con sus correspondientes aclarados entre etapas y secado final. 

• Recubiertos mediante esmaltes vítreos, fundidos sobre acero a temperatura de entre 800 y 900º 

• Los esmaltes serán resistentes a la intemperie con estabilidad de colores frente a la luz, clase 
antiácido A de alta resistencia química, dureza al rayado, fácil limpieza (antigraffiti), ignífugo, y 
donde no se desarrollarán mohos o bacterias. 

• Medidas de la placa 250 x 600 mm. 

• Los colores utilizados son b779 para el azul de fondo y Ral 9016 para la serigrafía. 

• Las placas irán provistas de sus correspondientes agujeros y piezas de anclaje en las medidas y 
distancias precisas, de acuerdo con las normas establecidas. 

• La señal deberá resistir un impacto de 20N sin deterioro. Norma ISO4532. 

• La capa de esmalte tendrá un máximo de pérdida de 18.5 gr/m2 según norma ISO2742. 

• El acero esmaltado vitrificado será insensible a la acción de los rayos ultravioletas, a la luz 
artificial o a la acción directa de los rayos del sol. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al departamento de Urbanismo y Policía Local. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámite legalmente establecidos. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen indicando que se trata de 
homogeneizar las características de las placas de señalización de calles, y destaca el tamaño grande de 
las letras blancas sobre un fondo oscuro, que facilita su lectura, así como la breve nota explicativa 
sobre el nombre que figurará en las placas. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, mantiene el voto a favor que dieron en la Comisión 
Informativa. 

Dª. Isabel Martín pregunta si hay una valoración económica de las placas y si se ha calculado la 
diferencia de precio respecto a las que se estaban colocando hasta ahora, ya que si no hay una 
valoración económica votará en contra del dictamen, porque no le parece bien cambiar por cambiar sin 
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saber el precio que va a costar. Señala también que una de las características de las placas es que el 
fondo es azul, y el de las anteriores era rojo, y considera que este es el principal motivo para el 
cambio. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, expresa que en la Comisión Informativa votó en 
contra del dictamen, porque no le parece correcto, aunque sea legítimo, que cada equipo de gobierno 
haga esta clase de cambios, en función de su línea ideológica o de sus preferencias. En la votación del 
Pleno se va a abstener, pues desea que cuando en el futuro cambie el gobierno del Ayuntamiento, y se 
introduzcan otros cambios similares, el Partido Popular mantenga esa misma actitud, sin oponerse a 
ellos. 

Dª. Isabel Chisbert aclara que no se trata de sustituir las actuales placas que se encuentren en buen 
estado, sino de tener un modelo unificado para que se ajuste a él la señalización de las nuevas 
urbanizaciones, y las placas que se tengan que renovar por encontrarse deterioradas. E indica que el 
fondo es azul, pero con un tono violeta. 

Dª. Isabel Martín insiste en su pregunta relativa a si existe una valoración económica de las nuevas 
placas. 

El Sr. Alcalde le contesta que no se van a sustituir las placas que ya están colocadas, por lo que no lo 
han considerado necesario.  

 

12º.- INTERIOR.- NOMINACIÓN DE LA ZONA AJARDINADA DE LA AVDA. 
INDEPENDENCIA CON EL NOMBRE DE “PASEO VICTIMAS DEL TERRORISMO”. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2008, aprobó una moción del Grupo 
Socialista consensuada con el Grupo Popular en reconocimiento a las victimas del terrorismo. Dicho 
acuerdo establece en su punto primero: 

“Dedicar el nombre de “Victimas del Terrorismo” a una plaza de la ciudad, que no tendrá 
asignada ninguna dirección postal, como reconocimiento institucional del valor humano en 
su máxima expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal inconmensurable en 
nombre de todos.” 

Teniendo en cuenta que están previstas las obras de remodelación de la Avda. de la Independencia, 
donde se prevé la construcción de zona ajardinada, y considerando que reúne los requisitos expresados 
en el acuerdo plenario citado, es decir, que “no tendrá asignada ninguna dirección postal”, puesto que 
a lo que se da nombre es al paseo o zona ajardinada, manteniendo el nombre de Avda. de la 
Independencia, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Interior de 18 de febrero de 
2009, este Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 20 votos a favor, de todos los miembros de la 
Corporación, menos Dª. Isabel Martín, que vota en contra, acuerda: 

PRIMERO.- Dar el nombre de “Paseo Víctimas del Terrorismo” a la zona ajardinada resultante tras las 
obras de remodelación de la Avda. de la Independencia. 

SEGUNDO.- Señalizar con la nueva denominación el paseo, una vez finalizadas las obras, y comunicarlo 
a los servicios correspondientes. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. 

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, explica que el Pleno acordó el 30 de octubre de 
2008 una moción conjunta de los Grupos Popular y Socialista para que se diera el nombre de víctimas 
del terrorismo a alguna vía pública de la población, para reconocer su sufrimiento. En el acuerdo se 
indicó que debía tratarse de una vía pública que no tuviera números de policía. Se le ofrece al 
Ayuntamiento ahora la oportunidad de concretar aquel acuerdo dando ese nombre a la zona ajardinada 
de la Avenida de la Independencia, que va a ser remodelado próximamente, y tendrá unas pérgolas en 
forma de lágrimas alusivas a tal denominación.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, se manifiesta a favor del dictamen, con el que se 
trata de dar efectividad a una moción que presentó en su día el Grupo Socialista, con el fin de rendir 
homenaje a las víctimas del terrorismo, que han perdido la vida en unos execrables crímenes y a las 
que de esta forma se les ofrece una reparación.  

Dª. Isabel Martín expresa que cuando se presentó esa moción consensuada entre los Grupos Popular y 
Socialista, ellos presentaron una moción alternativa para que el reconocimiento no se limitara a las 
víctimas de un terrorismo en particular, sino a víctimas de cualquier tipo de terrorismo o de violencia, 
pero se descartó esa modificación. Piensa que el nombre de víctimas del terrorismo es un nombre en 
negativo, y ellos siempre han planteado propuestas positivas y constructivas, condiciones que no se dan 
en ese nombre. No le gustaría llevar a sus hijos a pasear por un lugar con un nombre que no les va a 
aportar nada para su formación. Le gustaría más que el nombre fuera Paseo por la Paz, o Paseo por la 
Convivencia, o Paseo por la Vida o algo de este tipo, con lo que también se daría un reconocimiento a 
las víctimas de todos los terrorismos. Y solicita que el nombre que se apruebe esté en valenciano, 
Paseig de les Víctimes del Terrorisme.  

El Sr. Alcalde le contesta que las calles pueden denominarse en valenciano y en castellano, sin 
menoscabar los derechos de nadie. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, solicita que en la placa que se coloque quede bien 
claro que se refiere a las víctimas del terrorismo en general y no se limite su alcance señalando un 
periodo de tiempo determinado. Contesta a las manifestaciones de Dª. Isabel Martín que no está de 
acuerdo con que el nombre de las Víctimas del Terrorismo no aporte nada positivo, pues invita a que se 
haga memoria de los hechos que han ocurrido. 

Dª. Isabel Martín considera que se pueden recordar también esos hechos dando al paseo otro nombre, y 
recuerda que ellos lo que pidieron era que se colocara una placa conmemorativa, y no que se diera ese 
nombre a una calle. 

 

13º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE “CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA EL USO DE LA RED CORPORATIVA DE 
COMUNICACIONES MÓVILES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (RED COMDES)”. 

Este punto queda sobre la mesa, para estudiar si puede incidir en la Ordenanza Municipal reguladora de 
la Antenas de Telefonía Móvil, tal como ha planteado el colectivo Antenas No, y con la conformidad de 
todos los Grupos Municipales.  
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14º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE “CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA DESARROLLO 
DEL PROYECTO SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI”. 

Este punto queda sobre la mesa, para estudiar si puede incidir en la Ordenanza Municipal reguladora de 
la Antenas de Telefonía Móvil, tal como ha planteado el colectivo Antenas No, y con la conformidad de 
todos los Grupos Municipales.  

Dª. Isabel Martín agradece que se dejen estos dos puntos sobre la mesa y que se estudien más 
detenidamente. 

 

19º.- CULTURA.- CULTURA.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA DIRECTIVA EUROPEA 23/2007 EN MATERIA PIROTÉCNICA. 

El pasado 23 de mayo  de 2007 el Consejo de Europa aprobó la directiva 23/2007 sobre la puesta en el 
mercado de artículos de pirotecnia, estableciendo la prohibición, entre otras actuaciones relacionadas 
con el uso de la pirotécnica, de la fabricación y uso de artículos pirotécnicos que se muevan de forma 
errática o imprevisible. 

Ante la inquietud y gran preocupación que generó la entrada en vigor de esta norma europea entre 
aficionados, entidades festeras, empresas pirotécnicas y público en general, el gobierno español 
estableció una moratoria de 3 años para la entrada en vigor de la referida orden, la cual finalizará en 
poco menos de un año. 

Esta norma Europea viene a afectar de manera directa a la cultura, las tradiciones y las celebraciones 
festivas de nuestro municipio, ya que este tipo de material pirotécnico es el que se suele utilizar de 
manera habitual en algunos actos de las fiestas falleras, de las fiestas patronales de Sant Roc, y otras 
de similares características celebradas por diferentes asociaciones festeras del municipio, que utilizan 
cohetes y distinto material pirotécnico que esta Directiva Europea viene a prohibir. 

Igualmente, hay que señalar que la entrada en vigor de esta norma europea, que se traduce en la 
prohibición de la fabricación y uso de este tipo de cohetes, supondría también un grave perjuicio 
económico para las empresas del sector pirotécnico encargas de la producción de estos tipos de 
cohetes, resaltando que el 80% de las industrias españolas dedicadas al mundo de la pólvora se 
encuentran ubicadas en la Comunidad Valenciana. 

Desde el Partido Popular de Paiporta consideramos que prohibir una de nuestras tradiciones festivas 
más importantes y uno de nuestros máximos exponentes culturales, no es la mejor solución. 

Desde nuestra formación política abogamos por un entendimiento entre la Unión Europea con las 
entidades y municipios afectados por esta norma europea, con el claro objetivo de establecer en la 
citada norma una excepcionalidad de estas fiestas pirotécnicas y que permitan su total y normal 
desarrollo, como hasta el momento se han venido produciendo en Paiporta y en otros municipios de la 
Comunidad Valenciana. 

Por toda esta serie de motivos, el grupo municipal del Partido Popular de Paiporta propone la 
siguiente: 

Por todo lo expuesto y visto el dictamen de la Comisión Informativa del Area de Cultura, este 
Ayuntamiento Pleno por mayoría, con 14 votos a favor, de los miembros de los Grupos Popular y de EU-
Bloc y de Dª. Isabel Martín, con 7 abstenciones, de los Concejales del Grupo Socialista y de D. Juan 
García, acuerda: 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de Paiporta insta a la comisión de Cultura de la Unión Europea a recibir a 
una representación formada por entidades y municipios afectados por esta Directiva, para trasladar de 
primera mano las reivindicaciones y propuestas de este colectivo en defensa de nuestras tradiciones y 
celebraciones pirotécnicas, con el objetivo de establecer una excepción en la norma para la 
celebración, en unas condiciones óptimas de seguridad y vigilancia, y uso de este material pirotécnico. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Paiporta insta al Gobierno de la Nación a ampliar la moratoria para la 
entrada en vigor de la citada norma, mientras tanto no se produzca un diálogo y entendimiento por 
parte de la Unión Europea con las entidades y municipios afectados. 

TERCERO.- Trasladar el resultado del presente acuerdo al Presidente de Turno de la Unión Europea, al 
Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Gobierno de la Nación, al Molt Honorable 
President de la Generalitat Valenciana, a la Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet, al 
conjunto de la población a través de los medios de comunicación municipales, así como a todas las 
asociaciones y colectivos de nuestra localidad. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que el Consejo de la Unión Europea aprobó 
el año 2007 una Directiva que prohíbe la fabricación y el uso de material pirotécnico de una manera 
aleatoria y errática. Evidentemente ha producido preocupación entre los aficionados en un pueblo 
como el nuestro, en primer lugar porque no concebimos nuestras fiestas (las fallas, Sant Roc o 
cualquier otra fiesta) sin disparar una traca. Además, si se prohíbe la fabricación resultan afectadas las 
empresas de la Comunidad Valenciana, donde están situadas el 80 por 100 de las empresas que se 
dedican a ello. La moratoria de tres años concedida acaba a principios de 2010, por lo que la moción 
aboga por un entendimiento entre las autoridades municipales, los festeros y los órganos que han 
elaborado esta Directiva, de modo que quede garantizada la seguridad por encima de todo, pero sin 
quitarnos nuestras tradiciones y la fuente de ingresos de muchas personas de nuestra Comunidad.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo está en principio de acuerdo 
con la moción, pero condicionan su voto a favor a que se quite el quinto párrafo de la parte expositiva, 
donde se dice que la directiva prohíbe continuar con nuestras tradiciones, ya que considera que la 
Directiva lo que hace es regular el uso del material pirotécnico en las fiestas, sin que atente contra 
nuestras tradiciones ni pretenda eliminarlas.  

Por indicación del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario lee los párrafos anterior y siguiente al señalado por el 
Portavoz Socialista. 

D. José Navarro explica las medidas que se contienen en la Directiva europea, y señala que lo más 
escandaloso es que un portugués, un holandés o un alemán regulen el uso que aquí se hace de la 
pólvora, porque se creen que aquí estamos todos locos. Considera que quienes tienen que asesorar y 
regular son los valencianos, donde se encuentra el 80 por 100 de las industrias afectadas. Señala que se 
eleva de 8 a 12 años la edad para tirar petardos, con lo que ya está prohibiendo su uso a los menores 
de dicha edad. Para la categoría primera, de 12 años, establece que deben ser artificios pirotécnicos 
de muy baja peligrosidad, de nivel sonoro insignificante, destinados a ser utilizados en zonas 
delimitadas, con una distancia de seguridad igual o superior a un metro, no se incluyen petardos, 
baterías de petardos, truenos ni baterías de truenos. Lo que considera ridículo para un chico de 12 
años. Y para la categoría segunda, de 17 años, se requiere baja peligrosidad y bajo nivel sonoro, y una 
distancia de seguridad de ocho metros. No se ajusta para nada a lo que hoy día es costumbre en las 
fallas, las hogueras de San Juan o las fiestas de la Magdalena. Está de acuerdo con que se regularice el 
uso del material pirotécnico, pero no con que lo haga una gente que no tiene ni idea de nuestras 
costumbres en esta materia. Se trata de hacer fuerza para que se elabore una reglamentación buena 
para los valencianos. 
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El Sr. Alcalde expresa que el Grupo Popular mantiene la moción tal como está redactada, sin la 
modificación propuesta por el Grupo Socialista. 

Dª. Isabel Martín señala que votará a favor, porque la parte dispositiva de la moción propone abrir un 
debate y un diálogo sobre esta materia. Pero añade que considera que hay mucha permisividad en el 
uso del material pirotécnico, y recuerda como vio un día cómo un petardo caía en un carro de bebé. Se 
deja que los niños tiren petardos sin ningún control, y eso es lo que se debe regular desde Europa y 
desde nuestro gobierno. 

D. Juan García expone que ya debatieron la moción en la Comisión Informativa, que trata de un tema 
que afecta a todos los países del ámbito mediterráneo, y todos ellos están actuando para conseguir que 
la legislación no sea tan estricta, y se elabore una regulación abierta que los gobiernos de los distintos 
países puedan concretar después de escuchar a la población. Y se muestra de acuerdo con la propuesta 
de modificación planteada por el Portavoz del Grupo Socialista, considerando que no costaría nada 
aceptarla. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo, considera que Europa demuestra mucha ignorancia 
de nuestras tradiciones con esta regulación del uso de los artificios pirotécnicos, y opina también que 
lo más adecuado sería que la Directiva estableciera una regulación general que cada país concretara de 
acuerdo con las costumbres que existen en esta materia. 

 

20º.- MOCIONES 

20.1.- Dª. Isabel Martín explica que ha presentado una moción para pedir que se controle mejor la 
facturación del suministro de energía eléctrica y se faciliten las reclamaciones de los usuarios, pero se 
muestra conforme con que se trate primero en la Comisión Informativa competente. 

20.2.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL CON 
DISTINTIVO AZUL A TODOS LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL QUE INTERVIERON EN EL FESTIVAL 
VIÑA 2008. 

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Socialista de fecha 18 de febrero de 
2009, con entrada en el Registro General nº 3.398 del día 18.02.09, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“D. Jesús López Carrizo, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Paiporta, en nombre y representación de su Grupo, presenta para su debate y aprobación al Pleno la 
siguiente MOCION, para la solicitud de concesión de la medalla al mérito policial con distintivo azul a 
todos los agentes de la Policía Local que participaron en la celebración del Viña 2008 en Paiporta y no 
fueron incluidos en el anterior acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2008. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estando en total acuerdo con los motivos expuesto para la solicitud de la concesión de la medalla al 
mérito policial con distintivo azul a determinados miembros de la Policía Local de Paiporta, 
entendemos que el éxito de la celebración del Viña 2008, ha sido posible gracias al servicio y al 
esfuerzo individual y colectivo de todos los agentes participantes en el operativo dispuesto a tal fin, 
lo que conllevó que no existieran incidentes relevantes durante los días de la celebración, tanto de los 
agentes que prepararon y dirigieron el operativo como de los que lo ejecutaron. 

Con esta moción, intentamos reparar el agravio que consideramos se produce al otorgar la medalla 
solo a aquellos agentes que dirigieron el operativo y no a aquellos que lo ejecutaron, con el objetivo 
de fomentar la implicación de todos los agentes en la celebración de futuros eventos de índole similar. 
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Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento de 
Paiporta la siguiente Moción: 

MOCION 

Solicitar la concesión de la medalla al mérito policial con distintivo azul a todos los agentes que 
participaron en la celebración del Viña 2008 y no incluidos en el anterior acuerdo plenario de 30 de 
diciembre de 2008, basándonos en el artículo 4.a Decreto 189/2006 de 22 de diciembre, del Consell, 
por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que se concedan por la Generalitat a los 
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, que indica que la cruz al 
mérito policial con distintivo azul se podrá otorgar por DIRIGIR O EJECUTAR con éxito un servicio en el 
que por su extraordinaria dificultad o importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades 
profesionales o cívicas.” 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, pide que el Pleno trate directamente de esta moción 
sin pasar previamente por Comisión Informativa, justificando la urgencia en que está en trámite la 
concesión de las medallas propuestas por el Pleno para los miembros de la Policía Local que dirigieron 
el operativo desplegado para atender la seguridad del festival Viña 2008, y no resulta conveniente que 
se separe su tramitación respecto a las distinciones que ahora proponen. 

Sometida a votación la urgencia de la moción, queda aprobada por unanimidad. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expone que había acuerdo entre todos los Grupos 
en retirar de la presente sesión los temas que tuvieran especial complejidad, como ha hecho el Grupo 
Popular. 

D. Jesús López defiende la moción presentada, y procede a su lectura íntegra. 

Dª. Isabel Chisbert manifiesta su sorpresa ante la postura del Grupo Socialista, que hace menos de tres 
meses dio su conformidad al acuerdo del Pleno sobre propuesta de distinciones con motivo del festival 
Viña 2008 y ahora considera que produce un agravio comparativo. Indica que están de acuerdo en que 
la actuación de todos los policía fue ejemplar, pero desde la Consellería de Gobernación se les indicó 
que, para la concesión de condecoraciones, se acotaran las personas que más se hubieran distinguido. 
Finalmente insiste en que la anterior propuesta la votaron todos a favor, y para cambiar de postura 
tienen que darse unos motivos de suficiente entidad, que entiende no concurren en este caso. 

Dª. Isabel Martín expresa que creía que había consenso entre todos los miembros de la Policía Local 
respecto a las distinciones propuestas, si bien ha tenido conocimiento posteriormente de algunas 
quejas por agravio comparativo, por lo que votará a favor de la moción, ya que no está en contra de 
que se concedan distinciones cuando son merecidas, si bien considera que la actual propuesta tampoco 
parece que guarde proporción con la felicitación a los miembros de la Policía Local que actuaron con 
motivo del crimen de la Plaza de la Casota que se ha aprobado en esta sesión. 

El Portavoz del Grupo de EU-Bloc, D. Pascual Pardo dice que las medallas se las llevan los generales, no 
la tropa. Está a favor de que se concedan distinciones a los funcionarios porque forman parte de sus 
expedientes personales. Indica que se abstendrá en la votación de la moción porque no está en contra 
de que se concedan las distinciones a todos los policías que intervinieron en el festival Viña 2008. 

D. Jesús López justifica su propuesta indicando que, después de analizar este asunto, consideran que 
se puede conceder la distinción a todos los policías que intervinieron, ya que el éxito debe atribuirse a 
todos ellos, con independencia de que tuvieran funciones de dirección o ejecución. Como al final es la 
Generalitat quien decide si concede o no las distinciones, aunque se pida mayor número de 
condecoraciones, las concederá a quienes estime que las merecen. 

Dª. Isabel Chisbert señala que con el acuerdo anteriormente adoptado ya se reconoce el trabajo de 
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todos los Policía Locales que intervinieron en el Viña 2008, y se sigue un criterio a la hora de proponer 
las distinciones, respecto al que se llegó a un consenso, que debe mantenerse.  

Finalmente el Sr. Alcalde somete a votación la moción presentada por el Grupo Socialista, que queda 
desestimada por 12 votos en contra, de los miembros del Grupo Popular, con 8 votos a favor, de los 
miembros del Grupo Socialista, D. Juan García y Dª. Isabel Martín, y la abstención del miembro del 
Grupo de EU-Bloc. 

 

21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

21.1.- Dª. Rosario Pérez pregunta cómo se ha solucionado el problema planteado por las grietas 
aparecida en el edificio del Colegio Luis Vives. 

El Sr. Alcalde explica lo ocurrido en ese Colegio y cómo en el Foro Ciudadano que se dedicó 
monográficamente a tratar de este tema todos los Grupos Municipales se mostraron conformes en 
apoyar la decisión de los padres de no llevar los niños a ese edificio escolar, hasta su completa 
rehabilitación. Informa que en la reunión mantenida con los directores de los centros docentes del 
municipio, desestimaron la posibilidad de reubicar provisionalmente a los niños en otros colegios, por 
necesidades educativas. Se ha propuesto a los padres la posibilidad de ocupar provisionalmente un 
colegio de Alfafar que se encuentra vacío, corriendo por cuenta de la Consellería el transporte escolar 
y el comedor de todos los niños, y las brigadas municipales y una empresa están trabajando para 
acondicionar el centro y que puedan comenzar a darse las clases a la mayor brevedad. 

Dª. Isabel Martín indica que en la reunión del Foro Ciudadano los padres pidieron que se derribara el 
actual edificio del colegio Luis Vives, y no que se rehabilitara como ha indicado el Sr. Alcalde. 

El Sr. Alcalde le contesta que el tratamiento de este edificio escolar es el mismo que se ha dado al 
colegio nº 6, en el que se ha estudiado el estado de la estructura para ver si procedía su rehabilitación 
o realizar la construcción de nueva planta, y a la vista del resultado se ha tomado la decisión de 
derribarlo, pues la estructura estaba en malas condiciones. En el caso del colegio Luis Vives parece que 
la estructura se encuentra en buen estado y puede procederse a su rehabilitación, que supone hacerlo 
de nuevo pero aprovechando la estructura. 

Dª. Isabel Martín pregunta si hay presupuesto para las obras necesarias de construcción o rehabilitación 
del colegio Luis Vives. 

El Sr. Alcalde le contesta que únicamente hay consignación para la redacción del proyecto técnico, 
pues los colegios del municipio que están previstos en el presupuesto de este año son los colegios 5 y 6 
y el nuevo Instituto. Se va a intentar que este año se haga el proyecto del nuevo colegio Luis Vives y el 
año próximo se incluya ya la consignación para la construcción.  

Dª. Isabel Martín expresa que en una respuesta parlamentaria del Conseller de Educación se hace 
constar que en el presupuesto de la Generalitat únicamente está prevista consignación para el nuevo 
Instituto y para la redacción del proyecto del nuevo Luis Vives. 

El Concejal Delegado de Educación, D. Jordi Mocholí, le contesta que esa es la respuesta dada a una 
pregunta en las Cortes Valencianas, pero hay una estimación de inversiones de la que ha informado 
también la Consellería en la que están incluidas las actuaciones indicadas. 

El Sr. Alcalde señala que están a punto de comenzar las obras de la Unidad nº 6, y es algo conocido por 
todos, no mera estimación. 
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21.2.- Dª. Isabel Martín pregunta si se van a cumplir las mociones que aprueba el Pleno, pues en la 
última sesión se aprobó enviar ayuda humanitaria a Palestina y realizar actividades divulgativas de la 
situación del pueblo palestino, sin que el Ayuntamiento haya hecho nada todavía. 

El Sr. Alcalde le contesta que las mociones a que se refiere Dª. Isabel Martín se aprobaron por sólo dos 
votos a favor y que es necesario para que puedan ejecutarse que se concreten en propuestas y se 
indique de donde ha de salir el dinero. 

Dª. Isabel Martín señala que puede salir de la partida de ayuda humanitaria. Seguidamente la Sra. 
Martín se refiere a otra propuesta, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno, sobre la creación de 
la Oficina de Promoción del Valenciano. Expone que, si falta dinero, el año pasado la Generalitat 
convocó una subvención con esta finalidad, que no solicitó el Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde expresa que hoy se ha publicado una nueva convocatoria de subvención para la 
promoción del valenciano, que el Ayuntamiento solicitará para crear esa Oficina. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y veinticinco minutos del día veintiséis de febrero 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 26 de 
marzo de 2009. 

 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


