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Acta nº 8 
Sesión ordinaria Pleno día 28 de mayo de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintiocho de mayo 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) 
 Dª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 Dª. Mª. Ángeles Valero Uixera (PP) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Ester Yagüe Aparicio (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 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.-  Toma de posesión de Dª. Maria Ángeles Valero Uixera como Concejala del Ayuntamiento. 

2º.-  SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 4/2009, de 26 de marzo y nº 
7/2009, de 11 de mayo.  

3º.-  SECRETARIA.- Correspondencia oficial, asuntos y disposiciones de carácter general. 

4º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 
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5º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 

6º.-  ALCALDÍA.- Proposición de la Alcaldía en relación con la propuesta de cambio de representante 
del Grupo Socialista en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa 
de Servicis de Paiporta” (ESPAI). 

7º.-  ALCALDÍA.- Escrito de Dª. Isabel Martín Gómez sobre cambio de representante del Grupo de EU-
Bloc en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de 
Paiporta” (ESPAI). 

8º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Convenio entre la Diputación Provincial de Valencia y el 
Ayuntamiento de Paiporta para el desarrollo del proyecto “Sona la Dipu, Valencia Provincia 
Wifi” en el marco de la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la 
provincia. 

9º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Aprobación inicial modificación nº 17 PGOU. 

10º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Aceptación delegación para contratar Plan Provincial de Obras 
y Servicios 2009 (PPOS 2009). 

11º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Aceptación delegación para contratar Remanentes Plan 
Provincial Obras y Servicios año 2006 y 2007. 

12º.-  INTERIOR.-Expediente sobre modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para crear dos 
puestos de Técnico Medio de Educación (profesores de la nueva EPA de titulación media) y un 
puesto de Viceintervención. 

13º.-  INTERIOR.- Moción del Grupo Popular sobre colocación de placa en memoria de las víctimas del 
accidente del Metro de 3 de julio de 2006. 

14º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Moción presentada por Dª Francisca Porras Verdugo, Concejal del Grupo 
Municipal Socialista, relativa a la ley de autonomía personal y atención a las personas con 
dependencia. 

15º.-  BIENESTAR SOCIAL.- Moción presentada por D. Pasqual Pardo Peiró, Concejal de Izquierda Unida, 
a favor de la Sanidad Pública y por la derogación de la Ley 15/97. 

16º.-  CULTURA.- Modificación en la composición del Jurado y fecha de la tercera edición de la 
“Trombone Week” a celebrar en 2010. 

17º.-  CULTURA.- Aprobación de las bases del III Concurso Internacional de Trombón Ciudad de 
Paiporta. 

18º.-  MOCIONES 

19º.-  Escrito de D. Juan García López de renuncia a su cargo de Concejal del Ayuntamiento. 

20º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
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1º.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª. MARIA ANGELES VALERO UIXERA COMO CONCEJALA 
DEL AYUNTAMIENTO. 

Se da cuenta del expediente sobre toma de posesión del cargo de Concejala de este Ayuntamiento de 
Dª. Maria Ángeles Valero Uixera, por el Partido Popular, en sustitución de D. Carlos Motes Asensi, cuya 
renuncia al cargo se hizo efectiva en la sesión plenaria celebrada el día 30 de abril de 2009, con 
cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, entre los que se encuentran las 
declaraciones efectuadas por la Sra. Valero Uixera para el Registro de Bienes y de causas de posible 
incompatibilidad, en atención a lo establecido en el artículo 182 y concordantes de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, en relación con el artículo 9 y concordantes del R.O.F.R.J. de las EE.LL., 
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre. 

Por la Alcaldía Presidencia se señala que, conforme al ordenamiento jurídico, se ha de proceder a la 
toma de posesión de la vacante del cargo de concejal por el PP por Dª. Maria Ángeles Valero Uixera, 
conforme a la designación de la Junta Electoral Central. Una vez comprobada la correspondiente 
credencial, se requiere a Dª. Maria Ángeles Valero Uixera, presente en el Salón de Sesiones, para que 
preste el juramento o promesa legalmente exigido, lo que hace con la siguiente formula: 

“JURO por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejala del Ayuntamiento de Paiporta, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado”. 

Una vez jurado el cargo, la nueva Concejala se incorpora a su escaño en la Corporación. 

 

2º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
4/2009, DE 26 DE MARZO Y Nº 7/2009, DE 11 DE MAYO. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones a las actas nº 4/2009, de 26 de marzo y nº 7/2009, de 11 de mayo. La Portavoz 
del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, solicita que se rectifique en el acta de la sesión de 26 de 
marzo de 2009, en la página 26, al final de su intervención, que valora positivamente la consignación 
de Participación Ciudadana (sustituir “critica” por “valora positivamente”); y en la del 11 de mayo de 
2009, pide que se haga constar al final que “se entrega copia del resultado del sorteo a los Portavoces 
de los Grupos Políticos Municipales y a D. Juan García y D. Pascual Pardo”. Por su parte, el Portavoz del 
Grupo Socialista solicita que se añada en la página 25, en la reseña de su intervención, que la 
valoración del sobrecoste de ESPAI “se cifra en 260.000 €”. 
 
Y con estas rectificaciones y adiciones, quedan aprobadas ambas actas por unanimidad. 
 

3º.- 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 6.344 al 7.410 1.067 

Salida Del 7.305 al 9.096 1.792 
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El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

4º.- 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 52 al 65 14 

Economía y Hacienda Nº 72 al 110 39 

Bienestar Social Nº 37 al 44 8 

Cultura Nº 18 al 22 5 

Educación Nº 6 al 9 4 

Interior Nº 90 al 105 16 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 149 al 196 48 

TOTAL 134 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

Dª. Isabel Martín hace la observación de que en el expediente de la sesión que había examinado 
únicamente había 8 Decretos de Alcaldía, cuando en la reseña que se ha leído figuran 14. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que se explicará a la Sra. Concejala el motivo de esta diferencia de número. 
 

 

5º.- SECRETARIA.- SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADAS DESDE 
LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

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

 

Nº de acta Fecha de la sesión 

9 7 de mayo de 2009 

10 22 de mayo de 2009 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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6º.- ALCALDÍA.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA 
DE CAMBIO DE REPRESENTANTE DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS DE 
PAIPORTA” (ESPAI). 

Visto el informe del Sr. Secretario de fecha 22 de mayo de 2009, en el que se indica que la sustitución 
de D. Juan García López por D. Miguel Castellanos Martínez como vocal del Consejo de Administración 
de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI) debe ser aprobada por el 
Pleno, sin que sea suficiente su toma en conocimiento, que tuvo lugar en la sesión plenaria del día 30 
de diciembre de 2009, vistos los artículos 9 y 10 de los Estatutos de la Entidad, aprobados por el Pleno 
en sesión del día 29 de mayo de 2008 y publicados en el B.O.P. nº 144 del día 18 de junio de 2008, este 
Ayuntamiento Pleno acuerda someter a la votación del Pleno la sustitución del vocal indicado, al 
objeto de subsanar el acuerdo del Pleno de 30 de diciembre de 2008 mediante el que quedó enterado 
de dicha sustitución. 

Se aprueba por mayoría, con 7 votos a favor, de los miembros del Grupo Socialista y de Dª. Isabel 
Martín, 2 votos en contra, de D. Juan García y D. Pascual Pardo, y 12 abstenciones, de los miembros 
del Grupo Popular. 

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 Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que se trata del cambio de D. Juan García por 
D. Miguel Castellanos, como representante de su Grupo en el Consejo de Administración de la Entidad 
Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI), y solicita que se rectifique el nombre 
del representante de su Grupo propuesto, que está erróneamente consignado en la proposición de la 
Alcaldía. 
 
D. Juan García propone que se estudie una modificación de los Estatutos de la entidad para que sean 
los Partidos Políticos con representación en la Corporación y no los Grupos Municipales quienes 
propongan a los representantes en el Consejo de Administración. Y que se señale expresamente que los 
representantes designados no pueden sustituirse por otros miembros de sus Grupos. 
 
D. Pascual Pardo manifiesta que no quiere entrar en los motivos que tiene el Grupo Socialista para 
proponer este cambio, pero propone que todos voten no al cambio, ya que cuando sea efectiva la 
renuncia de D. Juan García al cargo de Concejal, cesará automáticamente como miembro del Consejo 
de Administración de ESPAI. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, considera que se está ratificando una decisión que 
ya ha tenido efectividad, y pregunta qué pasa con las reuniones del Consejo de Administración a las 
que ya ha asistido D. Miguel Castellanos. E indica que votará a favor de la propuesta, por ser la 
voluntad del Grupo Socialista este cambio de representante. 
 
La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, expresa que su Grupo va a abstenerse en esta 
votación, por considerar que se trata de una decisión que corresponde adoptar al Grupo Socialista. 
 

7º.- ALCALDÍA.- ESCRITO DE Dª. ISABEL MARTÍN GÓMEZ SOBRE CAMBIO DE 
REPRESENTANTE DEL GRUPO DE EU-BLOC EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI). 

Se da cuenta del escrito presentado por Dª. Isabel Martín Gómez, Portavoz del Grupo Municipal de 
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Esquerra Unida-Bloc, con registro de entrada nº 6.610 de fecha 24 de abril de 2009, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

“Na Isabel Martín Gómez, Portaveu del Grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC i segons el 
disposat en els articles 29 i 125 apartat c del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, comunique al President 
de la Corporació que el representant d’aquest Grup Municipal en el Consell d’Administració de la 
Entitat Pública Empresarial per a la prestació de serveis municipals “ESPAI” serà la portaveu que 
subscriu aquest escrit, Isabel Martín Gómez.” 

Se aprueba por mayoría realizar la votación secreta mediante papeletas, por tratarse de la elección de 
cargos, con 14 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular y de D. Juan García y D. Pascual 
Pardo, 1 voto en contra, de Dª. Isabel Martín, y 6 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista. 
Sometida a votación secreta mediante papeletas la propuesta de sustitución de D. Pascual Pardo por 
Dª. Isabel Martín como representante del Grupo de EU-Bloc en el Consejo de Administración de la 
Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI), queda rechazada por mayoría, 
con 1 voto a favor, 14 votos en contra y 6 abstenciones. 

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 de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, explica los motivos por los que propone el cambio 
de representante en el Consejo de Administración, indicando que D. Pascual Pardo no ha pasado al 
Grupo información de lo tratado en el Consejo, ni ha facilitado las actas, y que no asiste a las 
reuniones del Grupo, pese a que se le envía convocatoria. Señala que ella pidió a la Alcaldía las actas 
del Consejo, y el Sr. Alcalde se las denegó diciendo que ya las recibía D. Pascual Pardo, que es 
miembro de su mismo Grupo. Sin embargo, el Sr. Alcalde en otros asuntos no tiene inconveniente en 
dar información a D. Pascual Pardo, como el resultado del sorteo de las Mesas Electorales. Y concluye 
expresando que espera que todos los Grupos voten a favor, pues se trata de asumir las consecuencias 
de un informe incorrecto que fue corregido por sentencia judicial. 
 
El Sr. Alcalde aclara que a D. Pascual Pardo tampoco se le da copia de las actas de las Comisiones 
Informativas. 
 
D. Pascual Pardo manifiesta que el Grupo de EU-Bloc no existe desde hace tiempo, y su portavoz no 
representa a Esquerra Unida, no sabe si al Bloc, y únicamente es Portavoz porque no se puede cambiar 
de Grupo durante el mandato corporativo. Señala que en el Pleno de marzo se aplicó provisionalmente 
la sentencia, y se le destituyó de todas las Comisiones Informativas de que formaba parte, sin tratarlo 
antes en el Grupo, que son ellos dos, siendo la Portavoz quien hace y deshace en un Grupo que son dos 
personas. Recuerda que en la sesión pasada del Pleno se trajo la propuesta de destituirle del Consejo 
de Administración de ESPAI, que es un asunto que debe someterse a votación, y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales pide que esta votación sea secreta. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo va a abstenerse en la votación 
de este punto, como han hecho en todas las votaciones que se han producido sobre este asunto. 
 
D. Juan García se reitera en lo planteado e la deliberación del punto anterior del orden del día.  
 
Dª. Isabel Martín solicita que la votación se realice a mano alzada, como cualquier otra.  
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8º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO “SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI” EN EL 
MARCO DE LA COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN PROVINCIAL CON LAS ENTIDADES 
LOCALES DE LA PROVINCIA. 

La sociedad de la información, el proceso de modernización de las Administraciones Públicas así como 
el derecho de acceso  electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos consagrado y articulado en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, exigen con fecha de caducidad (31 de diciembre de 2009), que aquellas 
se doten de los medios y sistemas electrónicos para que esos derechos puedan hacerse efectivos. Ahora 
bien, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios 
electrónicos y la correlativa obligación de éstas de facilitarlos, devendrá inútil si las los poderes 
públicos no impulsan la instalación, y gestionan el uso, de las infraestructuras indispensables para que 
los potenciales usuarios – ciudadanos, entidades y empresas - puedan acceder a esos servicios que, por 
vía telemática, les oferten los operadores privados o las propias Administraciones Públicas.  

Poner en manos de los ciudadanos los medios técnicos adecuados que hagan posible y agilicen, sin 
perjuicio de las actuaciones que a la iniciativa privada le corresponden y que en muchos casos viene ya 
desarrollando, su acceso a los canales por los que deben transitar para ejercitar sus derechos es, sin 
duda, una actuación que entra en el ámbito de las capacidades que la legislación asigna a los entes 
locales. Desde este prisma el suministro, instalación, mantenimiento y explotación de Redes Digitales 
Municipales basadas en tecnología inalámbrica ( Red Digital Municipal, Zonas Digitales Municipales y 
Edificios Digitales) en los municipios de la provincia hasta formar una verdadera Red Digital Provincial, 
supone un importante paso adelante. 

Es en este contexto donde la Diputación Provincial ejerciendo,  sus competencias de cooperación, 
asistencia y colaboración con los municipios para la utilización interactiva de las tecnologías de la 
información y comunicación, y en cumplimiento de  la Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público, planteó el Programa “Sona 
La Dipu, Valencia Provincia Wifi”, al que se adhirieron inicialmente la mayoría de los municipios de la 
provincia y,  por acuerdo  plenario de 21 de enero de 2.009,  dio luz verde a las Directrices que regirán 
la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia para el desarrollo de 
dicho Programa y su Convenio regulador. 

La Exposición de Motivos de la Ley General de Telecomunicaciones  ( Ley 32/2003, de 3 de noviembre) 
declara que la regulación de las comunicaciones electrónicas se inspirará en mantener el régimen de 
libre competencia al tiempo que asegura una mínima intervención de la Administración en el sector, 
para fijar, en su artículo 8.4, las pautas de regulación de la actividad de las Administraciones Públicas, 
por sí o por medio de persona interpuesta, como operadores de redes y servicios de comunicación 
electrónica. El citado artículo admite expresamente la intervención de las Administración Públicas en 
el mercado de las telecomunicaciones como un operador más, ya sea de forma directa o indirecta a 
través de empresas públicas (en su sentido más lato) 

Por otra parte, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local señala en su artículo 25 que, “el 
municipio para la gestión de sus intereses y en la esfera 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”, para añadir en su artículo 85 que “son servicios públicos locales 
los que presten las entidades locales en el ámbito de sus competencias” y, establecer  en su artículo 
70,bis, apartado tercero, “los municipios deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías 
de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, 
para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, 
en su caso, de consultas ciudadanas”.  

De lo anterior, fácilmente se deduce el interés municipal y el beneficio que para la comunidad vecinal 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 28/05/2009 

8/28 

supone la implantación de servicios que, con vocación de universalidad, suministren desde el punto de 
vista económico y técnico, el acceso y la normal utilización de los canales tecnológicamente más 
avanzados. Y ello aún considerando que la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por 
las Administraciones Públicas constituye un “servicio de interés general”,  una actividad liberalizada y 
no un “servicio de titularidad pública” o un “servicio público” en el sentido clásico del término. 
Evidentemente una Administración Pública, en este caso  el Ayuntamiento, directamente o a través de 
un tercero, pero también coordinadamente con otras Administraciones Públicas y muy especialmente a 
través de la Diputación ( dadas sus competencias en orden a la colaboración, asistencia, coordinación y 
cooperación con las entidades locales de la provincia),  puede intervenir en el mercado de las 
telecomunicaciones como un agente más, compitiendo con el resto de los operadores en la actividad de 
establecer y explotar redes o prestar servicios de telecomunicaciones. En este caso, su actividad estará 
sometida tanto a la normativa sectorial de las telecomunicaciones como al resto de la normativa 
reguladora de la libre competencia que pueda serle de aplicación a las actividades desarrolladas 

Añadir, además, que mejorar la cohesión territorial y agilizar la eliminación de los obstáculos que 
producen deficiencias, cuando no carencias, en infraestructuras de comunicaciones que pueden 
desembocar en una brecha digital ( con la consiguiente quiebra de oportunidades para ciudadanos y 
entidades y el fomento de desigualdades inaceptables) deben ser objetivos estratégicos de las 
Administraciones Públicas, y así se proclama, para con la Diputación Provincial de Valencia, en el 
anteriormente citado acuerdo plenario de 21 de enero de 2.009.  Por ello, si  la legislación vigente 
establece, como hace, que  la Provincia  tiene como fines propios y específicos garantizar los principios 
de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social, el gobierno y 
la administración provincial de forma coordinada con los gobiernos de los entes locales de su territorio, 
debe fomentar el más completo cumplimiento de estos fines, dotando a los entes locales de la 
provincia de los adecuados mecanismos de relación electrónicos con los ciudadanos e implantar las  
infraestructuras de comunicaciones que les permitan, la más eficaz comunicación con las diferentes 
Administraciones Públicas. El Programa que nos ocupa aborda de lleno estos objetivos estratégicos; 
objetivos de los que participa plenamente este Ayuntamiento.  

El despliegue de Redes Digitales Municipales basadas en tecnología inalámbrica, hasta formar una Red 
Inalámbrica Provincial,  se presenta de este modo, como una de las acciones más potentes en el 
cumplimiento de los objetivos de cohesión territorial en la provincia y al tiempo, como se ha apuntado, 
evitar la llamada brecha digital. En este sentido este Ayuntamiento pretende formar parte de la Red 
Digital Provincial diseñada por la Diputación. 

De igual forma, la implementación y desarrollo de una Red Wifi (entendida en su más amplia acepción) 
en cada uno de los municipios de la provincia, significa asumir dentro de la competencia local una 
actividad económica que ampara un servicio de interés general -  así lo considera el artículo 2 de la Ley 
General de Telecomunicaciones - aunque de carácter no esencial, entendido como actividad 
desarrollada por el Ayuntamiento que no impide su realización por empresas privadas, por cuanto las 
entidades locales, como ya se ha expresado, “deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con 
los vecinos”. 

Pero, además, y en la fase de explotación de las infraestructuras instaladas o que instale quien se 
constituya en operador gestionando el servicio otorgado por la Administración, supone, en sentido 
estricto, el ejercicio de una actividad económica por parte de los entes locales que, como ya se ha 
anticipado, entra plenamente dentro del ámbito de sus capacidades y queda amparada 
constitucionalmente en los artículos 9 (“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos que la integran, sea real y efectiva” ) y  128 ( que posibilita la intervención de 
las Administraciones Públicas en concurrencia con la iniciativa privada en la dación de bienes al 
mercado). Esa actividad se pretende sea ejercida por delegación de los entes locales titulares de la 
capacidad y competencia, por parte de la Diputación Provincial – una vez aceptada la delegación que le 
hagan los  Ayuntamientos –. La actividad a desarrollar por la corporación provincial lo es, en ejercicio 
del genérico deber de cooperación, asistencia y colaboración que se asigna a las Diputaciones 
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Provinciales, y el más concreto de colaboración  con los municipios que “ por su insuficiente capacidad 
económica y de gestión no puedan desarrollar en grado suficiente “ el impulso de “la utilización 
interactiva de las tecnologías de la información y de la comunicación” a las que se refiere el artículo 
70 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Es en el ejercicio, por la Diputación Provincial,  de una actividad soportada en un servicio de interés 
general por parte de las Administraciones Públicas – en concreto por parte de la Diputación Provincial 
por delegación de los respectivos Ayuntamientos – donde debe residenciarse la actuación que la 
provincia pretende llevar a término. 

Como ya se ha adelantado, prestar un servicio de comunicaciones electrónicas por parte de las 
entidades locales ( Administraciones Públicas) es plenamente acorde con el ordenamiento jurídico 
vigente tanto si es promoviendo el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, como la utilización 
de nuevos servicios y despliegue de redes,  el acceso a éstos en condiciones de igualdad, e impulsando 
la cohesión territorial, económica y social, donde estas no existen o son indiscutiblemente 
insuficientes, como en los supuestos en los que una concreta entidad pública ( en el presente caso una 
entidad local) decida prestar el servicio en zonas donde ya se está prestando por operadores privados, 
en concurrencia con estos. En este último caso se estará actuando como un operador más y esta 
actuación, desde el punto de vista de la Ley General de Telecomunicaciones, devendrá de interés 
general por venir amparada (artículo 4) por indicadores tales como propiciar el incremento de ofertas, 
promover la inversión eficiente en nuevas tecnologías, fomentar la innovación tecnológica y en 
definitiva, impulsar beneficios para los ciudadanos derivados del régimen de libre competencia. 

Entendida en la forma reseñada la actividad a desarrollar por los respectivos ayuntamientos ( actividad 
para la prestación de un servicio de interés general) nada les impide que se adhieran al Programa 
“Sona la Dipu, Valencia Provincia Wifi”,  y asumir como propio el suministro, puesta en 
funcionamiento, explotación y mantenimiento de las infraestructuras y servicios mediante Redes 
Inalámbricas para el acceso de los ciudadanos y entidades municipales a los servicios de la sociedad de 
la información y, al mismo tiempo delegar el ejercicio de esta actividad, asumida en base a las 
capacidades que les otorga el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
propia Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 8.4, en la Diputación Provincial. 

La delegación municipal (para ofrecer estos servicios de interés general al mercado) tiene perfecto 
encaje en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Si el artículo 31 del citado texto legal  
señala “que son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y 
equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social y, en particular:a) garantizar 
la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de la 
competencia provincial”, el artículo 70, bis, apartado tercero, tras afirmar que los “municipios 
deberán impulsar la utilización interactiva las tecnologías de la información y la comunicación” 
determina que “las Diputaciones Provinciales colaborarán  con los municipios que, por su insuficiente 
capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en 
este apartado”. 

Pero es más, entre las finalidades de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos figura la de “facilitar el acceso por medios electrónicos de los 
ciudadanos a la información”, y la más genérica de “contribuir al desarrollo de la sociedad de la 
información en el ámbito de las Administraciones Públicas y de la sociedad en general”, finalidades de 
muy difícil cumplimiento si no se desarrollan y potencian los cauces para que los ciudadanos puedan 
acceder de forma cómoda y segura a los servicios que las administraciones locales hayan implementado 
en desarrollo de los principios establecidos en la legislación vigente. 

Entendiendo que, la transferencia de actividades y servicios a otras Administraciones Públicas, la 
aprobación de la concreta forma de gestión de un servicio público – en este caso la prestación de un 
“servicio de interés general” que deberá ser ofrecido en el mercado en concurrencia con los demás 
actores -, la delegación de competencias y su aceptación corresponde al pleno de la entidad local, y 
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que para llevar a término esta transferencia se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación como se infiere de los artículos 22 y 47 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Entendiendo igualmente que, para concretar las obligaciones y derechos que los Ayuntamientos 
adquieren y soportan con la delegación, y la delegación misma y hacer efectiva la cooperación 
provincial con los municipios, entre los previstos en el artículo 30,5 del RDL 781/1986, de 18 de abril, 
el Convenio Administrativo, es el instrumento idóneo. 

Vistos los acuerdos provinciales y la documentación que los soporta y en especial las Directrices para la 
colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia  para el desarrollo del 
programa provincial “Sona La Dipu, Valencia Provincia Wifi”, y el Modelo de Convenio entre la 
Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento para el desarrollo del Proyecto  Provincial en el 
marco de la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia”. 

Visto la inclusión en el Orden del día del Pleno de la Corporación de 26 de febrero de 2009, del 
Convenio relativo al Programa Provincial “Sona La Dipu, Valencia Provincia Wifi”, y que se queda sobre 
la mesa en la sesión plenaria de dicha fecha. 

Visto informe del Ingeniero Industrial del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente D. Ángel Peiró 
Signes de fecha 21 de abril de 2009. 

Visto el anexo adjunto al Convenio Administrativo relativo al periodo de implantación y funcionamiento 
definitivo en alguna área de la población, en el que el plazo máximo que se le otorga para ejercer sus 
competencias en la Red Digital Municipal es de cinco años.  

Vistos igualmente los Informes municipales que forman parte del expediente, asi como el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa del Área de Urbanismo, de fecha 19 de mayo de 2009, este 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, 2 votos en 
contra, de los miembros del Grupo de EU-Bloc, y 7 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista 
y de D. Juan García, acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse al Programa Provincial “Sona La Dipu, Valencia Provincia Wifi” en los términos 
fijados por las Directrices que rigen la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales 
de la provincia para su desarrollo. Asumiendo como propia la competencia para ejecutar las 
actuaciones necesarias que se concretan en el indicado Programa Provincial, y delegando en la 
Diputación Provincial de Valencia, en el marco de la cooperación y colaboración con los Ayuntamientos 
de la provincia que le son propios y en los términos previstos en las Directrices Provinciales y el 
correspondiente Convenio Administrativo, el ejercicio de esta competencia para el suministro, 
instalación, mantenimiento y explotación de una Red Digital Municipal basada en tecnología 
inalámbrica en el municipio. 

SEGUNDO.- Aprobar el Convenio Administrativo que, debidamente diligenciado, obra en el expediente, 
al cual se adjunta anexo cuyo contenido literal es el que sigue: 

“Destacar que durante un periodo de dos años el Ayuntamiento espera por parte de la Diputación de 
Valencia la implantación y funcionamiento definitivo en alguna área de la población. No obstante, 
como máximo se le otorga un plazo de cinco años a la Diputación de Valencia para ejercer sus 
competencias en la Red Digital Municipal asumiendo el Ayuntamiento de Paiporta la posibilidad 
unilateral de revocar la delegación a la Diputación de Valencia por no cumplir sus objetivos y dar por 
finalizado este convenio.” 

TERCERO.- Autorizar al Alcalde-Presidente tan ampliamente como en Derecho proceda, para la firma 
del citado Convenio Administrativo con la Diputación Provincial y de cuantos documentos sean precisos 
para la efectividad de los derechos y obligaciones que se derivan del presente acuerdo. 
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CUARTO.- La efectividad de derechos y obligaciones que se desprenden de los acuerdos anteriores lo 
será desde la firma por parte de este Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Valencia del Convenio 
Administrativo al que se ha hecho referencia. 

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, considerando que los 
ciudadanos tienen derecho a acceder a las nuevas tecnologías y que con la integración del Municipio en 
la red provincial se consigue una mayor cohesión territorial. Destaca el carácter gratuito para el 
Ayuntamiento de la instalación de esta tecnología. Señala que el Ayuntamiento se había quedado 
inicialmente fuera de la red, para estudiar mejor el asunto y por la brevedad de plazos concedidos para 
adherirse, pero una vez se posee el informe técnico favorable en el que se indica que no contraviene la 
Ordenanza de Antenas de Telefonía Móvil, no ven motivos para no sumarse a esta iniciativa, con las 
peculiaridades de que se prevé la posibilidad de rescindir el convenio en cinco años y la obligación de 
la Diputación de instalar la red wifi al menos en algún área de la población dentro de los próximos dos 
años. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo va a abstenerse, pues no se 
ha llegado a un acuerdo sobre este asunto con la plataforma Antenas No, y es una instalación que 
puede afectar a la salud. Indica que debería determinarse la forma en que va a implantarse la red wifi 
y explicarlo a los vecinos. 
 
La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, comienza expresando que se alegra de 
que el equipo de gobierno no la quiera en órganos como el Consejo de Administración de ESPAI, donde 
puede plantearles oposición. En cuanto a la red wifi, considera que, aunque el informe técnico 
concluya que no afecta a la Ordenanza Municipal sobre antenas, el artículo 1.3.2 de la misma recoge la 
posibilidad de que sea modificada en la medida que aparezcan nuevas tecnologías que lo aconsejen, 
como ocurre en este caso. Señala que en una reunión se dijo que este asunto no se traería al Pleno 
hasta que no se llegara a un acuerdo con los colectivos afectados, y sin embargo se somete a 
aprobación en la presente sesión sin haber obtenido tal acuerdo. Explica que no es necesario el wifi 
para poder acceder a las nuevas tecnologías, y que existe un informe de 2 de abril del Parlamento 
Europeo según el cual puede afectar a la salud, siendo muchos los países que recomiendan no utilizar 
este sistema de conexión y plantean moratorias, aplicando el principio de precaución, sobre todo en 
determinados lugares, advirtiendo de los riesgos e impidiendo el acceso de los niños y de las personas 
mayores. Se dijo en la Comisión Informativa que sólo se aplicaría el convenio parcialmente en 
determinados aspectos, pero en el acuerdo no se refleja así. En cuanto a la financiación, pone en duda 
de que el uso del sistema sea gratuito para los usuarios de las redes. Finalmente expresa que es 
partidaria de que se utilice ADSL por cable en recintos municipales en vez del Wifi. Y, por todo ello, va 
a votar en contra del dictamen. 
 
D. Pascual Pardo muestra su satisfacción por que el Pleno no le haya expulsado del Consejo de 
Administración de ESPAI. En cuanto al wifi, va a votar en contra, pues no es partidario de las 
radiaciones que pueden afectar a la salud, poniendo el ejemplo de las placas de rayos x. 
 
Dª. Isabel Chisbert aclara que no ha dicho que el sistema vaya a ser gratuito para los vecinos, sino para 
el Ayuntamiento, pero que los precios los regulará el propio mercado, y serán más bajos poniendo 
infraestructuras que aumenten la competencia. 
 

9º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN Nº 17 
PGOU. 
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En fecha 8 de enero de 2008 (RE nº 246), D. Jaume Pons Tarazona, en nombre y representación de la 
mercantil Compañía Inmobiliaria Villa Metropolitana, SA presenta propuesta de modificación de 
planeamiento que afecta a la ordenación pormenorizada del suelo urbano industrial estableciendo que 
determinados usos previstos en el planeamiento para dicha zona, puedan reordenar volúmenes de 
forma que sin incremento de la edificabilidad ni del aprovechamiento, el número máximo de plantas 
pueda incrementarse hasta 8 (PB + 7) con una altura de cornisa máxima de 28m. y 31m. de cumbrera. 

Por acuerdo plenario de 29 de enero de 2009 se admite a trámite la propuesta antedicha sometiéndose 
a información pública la totalidad de la documentación que conforma la modificación incluyendo el 
Plan de Participación Pública, mediante anuncio publicado en el “Diario Levante” de 20 de febrero de 
2009, en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5960 de 23 de febrero de 2009 y en la web 
municipal. 

Durante el plazo de participación pública se han presentado únicamente dos encuestas, ambas 
favorables a la modificación propuesta. 

Asimismo, se han presentado las siguientes alegaciones: 

a) Mª. Amparo Tarazona Ibor, proponiendo un margen de tolerancia del 5% respecto a la superficie 
mínima de parcela, así como disminuir de 10 a 7 la distancia de los lindes con otras parcelas. 
Según informe técnico emitido al efecto, procede su desestimación por cuanto la parcela mínima 
fijada en la modificación se considera adecuada para cumplir los objetivos que se persiguen con 
ello, y no parece adecuado incorporar tolerancias que desvirtúen el sentido del parámetro 
urbanístico “parcela mínima”, puesto que deberán convivir necesariamente las edificaciones 
generadas con la normativa existente y con la propuesta, asegurando de este modo que puedan 
preservarse los derechos de las propiedades colindantes, sea cual sea la edificación prevista o 
existente.  

b) PROMOCIONES EDIMABA SL, propone una parcela mínima de 500m, fachada mínima de 17’50m y 
círculo inscribible de 17’50m de diámetro y la distancia a lindes en 5m para todas las alturas 
basándose en la estructura de la propiedad del suelo a través de la configuración parcelaria 
existente, según el indicado informe técnico procede su desestimación  pues la determinación de 
la parcela mínima y máxima no puede condicionarse a la estructura de la propiedad existente ni 
por otros criterios de gestión urbanística ajenos al resultado tipológico y objetivo de la 
ordenación, tal y como determina el art. 60 de la LUV. Asimismo los criterios señalados  en la 
contestación de la alegación anterior sirven a esta, insistiendo en que la parcela mínima prevista 
se considera adecuada para satisfacer los objetivos de la modificación. 

c) Dª Silvia Cano Martos, en nombre y representación de la mercantil INVERSIONES GRUPO RODAT 
2007 SL, propone una parcela mínima de 1500m y disminuir la distancia a lindes a 5m para todas 
las alturas así como que por acuerdo entre propietarios colindantes se reduzca a 0m la distancia de 
la edificación, el informe técnico de referencia propone su desestimación en cuanto a la parcela 
mínima por los criterios señalados en las anteriores alegaciones y respecto a la segunda cuestión 
por cuanto el acuerdo con las parcelas colindantes se puede sustituir por la agrupación de 
parcelas, siendo innecesario incluir esta modificación del texto articulado. 

La modificación planteada, a tenor de lo dispuesto en el art. 37 de la LUV afecta a la ordenación 
pormenorizada al ser esta la que incluye las determinaciones que, de modo preciso y detallado, 
completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al que se refieren, regulándose las 
condiciones de la edificación sobre y bajo rasante, tales como la edificabilidad, altura, número de 
plantas, retranqueos, volúmenes y otras análoga.  

Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada corresponden al municipio, siendo competencia 
municipal la aprobación y modificación de esta ordenación, y en concreto el Ayuntamiento Pleno, todo 
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ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la LUV en relación con el art. 121.3 del ROGTU; 
art.22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En cuanto al Estudio de Integración Paisajística que, incluye el Plan de Participación Pública y a la vista 
de las encuestas presentadas no se observa incidencias negativas en el paisaje. 

Vistos los informes técnicos emitidos al efecto, y vista la documentación obrante en el expediente, 
este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del grupo Popular, 2 
votos en contra, de los miembros del Grupo de EU-Bloc, y 7 abstenciones, de los miembros del Grupo 
Socialista y de D. Juan García, acuerda: 

PRIMERO.- Determinar que del resultado del trámite de la participación pública y de conformidad con 
el estudio de Integración Paisajística, la presente actuación no supone una alteración negativa del 
paisaje, sino al contrario, completa el paisaje actual siempre que se tomen las siguientes medidas: 

a) En las edificaciones se utilizarán acabados de carácter continuo y de calidad, obteniendo cierta 
singularidad en la piel de los edificios. 

b) Calidad y control de la contaminación acústica. 

c) Los cerramientos permitirán una perfecta visualización exterior. 

d) De acuerdo con el Plan General se presentará un estudio volumétrico para reordenar la 
edificación prevista por el planeamiento así como estudio de integración del edificio 
proyectado de manera que el impacto producido en la zona no sea determinante y quede 
enteramente integrado en ella. 

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Mª. Amparo Tarazona Ibor, la mercantil 
PROMOCIONES EDIMABA, SL y Dª Silvia Cano Martos en nombre y representación de la mercantil 
INVERSIONES RODAT, SL, por los motivos esgrimidos en la parte expositiva de este acuerdo. 

TERCERO.- Aprobar inicial y definitivamente para el caso de que no haya alegaciones la modificación nº 
17 del Plan General de Ordenación Urbana del siguiente tenor literal: 

“Se añade al art. 4.2.7.1 de las Normas Urbanísticas el apartado d) del siguiente tenor literal: “Altura 
edificable. La máxima altura edificable será de 12m. sobre la rasante de la vía pública y el número de 
plantas edificable será de 3, excepto en los casos previstos en el artículo 4.2.7.6 de estas Normas 
Urbanísticas. 

Esta altura podrá rebasarse exclusivamente por elementos constructivos necesarios para la misma 
siempre que estén debidamente justificados; depósitos, silos, conductos, chimeneas, etc.” 

Se modifica el artículo 4.2.7.4.- Condiciones de Seguridad, donde se actualiza la normativa que 
sustituye a la CPI/96 que es dentro del CTE DB-SI, Documento Básico de seguridad en caso de incendio, 
quedando redactado de la siguiente manera: “Se estará a lo dispuesto en el CTE, dentro de DB-SI 
(Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio), o normativa posterior que la sustituya”  

Se añade un nuevo artículo cuyo texto es como sigue: 

“Artículo 4.2.7.6.- Condiciones especiales  

Excepcionalmente, y para los siguientes usos concretos: Comercial, Oficinas, Deportivo, Hotelero, 
Recreativo, Público Administrativo y Sanitario Asistencial,  de los previstos en el planeamiento, podrán 
formularse estudios volumétricos con la finalidad de reordenar la edificabilidad prevista por el plan, 
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introduciendo, en su caso, variaciones tipológicas o morfológicas, con las siguientes condiciones: 

a) El ámbito mínimo del estudio será el de una parcela, o suma de parcelas mayor de 2000m². El 
frente de fachada mínimo será de 25’00 m., y la profundidad mínima de 30’00 m., pudiéndose 
inscribir un círculo dentro de la parcela de 20’00m. de diámetro, siendo el ángulo medianero 
mínimo de 75°. 

b) No se podrá aumentar la edificabilidad máxima asignada por el planeamiento fijada en 
2’40m²t/m²s de parcela neta. 

c) La nueva ordenación que establezca el estudio para cada parcela no podrá rebasar las alineaciones 
previstas por el plan. La reordenación diseñada no podrá implicar distancias de la edificación 
proyectada en planta baja a lindes de parcela menores de 5’00m. y de 10’00m. en el caso de las 
plantas altas. Asimismo, la distancia entre dos cuerpos edificados de la misma parcela que superen 
los 12m. de altura, o entre estos y las parcelas colindantes, no será menor que la mitad de la 
altura del edificio de mayor altura. 

d) Se establece como altura máxima de cornisa 28’00m. correspondientes a 8 alturas. No se 
establecen alturas mínimas. 

e) Por encima de la altura reguladora se permiten los siguientes elementos sin superar en ningún caso 
la altura máxima de cumbrera establecida en 31’00m. o 3’00m. sobre la altura de cornisa fijada: 

Volúmenes de 3’00m. de altura, retranqueados un mínimo de 3’00m.de la línea de fachada, 
destinados a cuartos de máquinas, ascensores o instalaciones.  

Barandillas, antepechos, y elementos ornamentales con altura máxima de 2’50m  

Cajas de escalera de acceso a terrazas, con una ocupación máxima de 20m² 

Chimeneas, depósitos, conductos de ventilación, captadores solares,… 

Los volúmenes así generados no computarán a efectos de edificabilidad. Cuando estos volúmenes 
estén alineados con fachada, deberán tratarse como parte de ella e integrarla en la composición de 
la misma.  

f) Se deberá presentar un estudio de integración del edificio proyectado de manera que el impacto 
producido en la zona no sea determinante, y quede enteramente integrado en ella, según las 
previsiones del Estudio de Paisaje. 

g) La distancia libre de 5’00m. al linde de parcela deberá tratarse como espacio de recorrido 
peatonal. 

Las construcciones con más de 12’00m. de altura serán elementos visibles desde grandes distancias y 
como tal deberán tener un tratamiento y materialidad especial. Se podrá emplear cualquier tipo de 
recubrimiento: aplacado, enfoscado de mortero, gres porcelánico o similares.” 

CUARTO.- Someter a información pública por plazo de un mes la presente modificación mediante 
inserción de anuncio en el DOGV y en un diario no oficial de difusión corriente en la localidad. 

QUINTO.- Notificar a cuantos interesados haya en el expediente. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES) 
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La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen, y explica que en 
las zonas industriales se permite el uso terciario, pudiéndose situar en ellos oficinas y hoteles, pero las 
ordenanzas de edificación del Plan General no son adecuadas para esos usos. Antes de someter al Pleno 
su modificación, se ha hecho un plan de participación ciudadana y un estudio paisajístico. El resultado 
de las encuestas es favorable a la modificación, formulando únicamente determinadas 
puntualizaciones. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo va abstenerse en este punto. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que votará en contra del dictamen, por no 
estar de acuerdo con el modelo que permite construir en los polígonos edificios de ocho plantas. Señala 
que la encuesta estuvo dirigida a obtener un resultado positivo, tal como manifestó en su día, y, 
además, el plan de participación no ha cumplido sus expectativas, pues sólo se han contestado dos 
cuestionarios. Considera que debe desestimarse la propuesta de modificación del Plan General 
presentada por la empresa inmobiliaria. 
 
D. Pascual Pardo manifiesta que Esquerra Unida también está en contra de la aprobación del dictamen, 
añadiendo a los argumentos expresados por Dª. Isabel Martín que no les parece correcto que un 
promotor pretenda ajustar el Plan General a sus intereses. 
 
Dª. Isabel Chisbert coincide con que todos deben respetar el modelo de pueblo que define el Plan 
General, pero en este caso se trata de unos usos terciarios en los polígonos que ya están aprobados. 
Indica que con la modificación propuesta se creará riqueza para el pueblo, y destaca que los informes 
técnicos son favorables. Respecto a la encuesta realizada, señala que se ha difundido desde el 
departamento de urbanismo, y cualquiera ha podido opinar, sin que se pueda forzar a la gente a que 
conteste. 
 
Dª. Isabel Martín expresa que también ella quiere que venga riqueza al pueblo, pero eso no justifica 
cualquier actuación. 
 
Dª. Isabel Chisbert le contesta que con la modificación no se podrá hacer lo que se quiera en los 
polígonos industriales, pues la construcción en altura sólo se permite para usos comercial, de oficias, 
hostelero, etc. 
 

10º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- ACEPTACIÓN DELEGACIÓN PARA 
CONTRATAR PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2009 (PPOS 2009). 

Visto el escrito de la Diputación Provincial de Valencia de fecha 19 de febrero de 2009 (RE nº 4032 de 
fecha, 27 de febrero de 2009) sobre tramitación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la 
Diputación de Valencia en cuyo Plan Provincial se ha incluido con el nº 19 la obra 
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE XIVA (CTRA. 
BENETUSSER)” en el que se delega la competencia para contratar. 

Atendiendo a lo dispuesto en el art 22.2.g) de la Ley Reguladora de Bases Régimen Local sobre 
atribuciones del Ayuntamiento Pleno entre las que se encuentra la aceptación de la delegación de 
competencia de otras Administraciones, y vista la documentación obrante en el expediente, este 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación, 
excepto Dª. Isabel Martín, que se abstiene, acuerda: 

PRIMERO.- Aceptar la delegación efectuada por la Diputación para la contratación de las obras incluidas 
en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2009 con el nº 19, denominada “ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE XIVA (CTRA. BENETUSSER)”. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Valencia. 

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

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

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, expone al Pleno las características del 
proyecto municipal que se ha incluido en el Plan Provincial de Obras y Servicios de este año, 
consistente en la remodelación de la margen izquierda del barranco, de modo que se creará un paseo 
de unos cuatro metros y medio de ancho que podrá ser disfrutado por los vecinos. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo va a votar a favor de este 
dictamen, si bien hace considera que debe tenerse en cuenta que la remodelación supone una 
disminución de los aparcamientos de la zona, donde existe una gran necesidad por tratarse de edificios 
antiguos que carecen de garajes, por lo que el Ayuntamiento debe buscar soluciones a este problema. 
También plantea la necesidad de respetar cuatro palmeras, que se deberían trasplantar. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que votó a favor del dictamen en la 
Comisión Informativa, pero va a abstenerse en la actual votación, para que se reconsideren 
determinados aspectos. Cree que la remodelación es necesaria, pero se van a suprimir muchos 
aparcamientos a cambio de un paseo de unos cinco metros. Está de acuerdo con que la gente pueda 
pasear, pero se va a crear un paseo de sólo cien metros, sin continuidad. Y piensa que debe 
reconsiderarse el proyecto para que la acera no sea tan ancha. 
 
Dª. Isabel Chisbert contesta que se ha hecho el estudio de los aparcamientos afectados y se están 
buscando alternativas. Aunque le sorprende que el EU-Bloc dé prioridad a los aparcamientos sobre la 
mejora de la calidad de vida de los vecinos. Considera que si se redujera la acera tampoco se 
resolvería el problema de la falta de aparcamientos. Indica que el equipo de gobierno ha hecho un gran 
esfuerzo por aumentar el número de aparcamientos y está en estudio el aparcamiento subterráneo de 
la plaza Soliera. Finalmente aclara que no se está votando el proyecto de las obras municipales, sino 
únicamente aceptar la delegación de la diputación para la contratación de las obras. 
 
Dª. Isabel Martín replica que para ellos la calidad de vida está por encima de los aparcamientos, pero 
en este paseo no ven suficientemente justificada la reducción de aparcamientos que se produce, por lo 
que solicitan que se estudie mejor. 
 
D. Pascual Pardo manifiesta que Esquerra Unida tiene muy claro que primero está la calidad de vida de 
los ciudadanos y después el aparcamiento de los coches. Y, por eso, si se reducen los aparcamientos 
para ganar un paseo, aunque sea pequeño, les parece bien. 
 
Finalmente, Dª. Isabel Chisbert puntualiza que el aparcamiento tiene una anchura irregular, y que se 
trata de un proyecto muy estudiado. 

 

11º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- ACEPTACIÓN DELEGACIÓN PARA 
CONTRATAR REMANENTES PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS AÑO 2006 Y 2007. 

Visto el escrito de la Diputación Provincial de Valencia de fecha 23 de diciembre de 2008 (RE nº 49 de 
fecha, 5 de enero de 2009) sobre inclusión con cargo a los remanentes de las bajas habidas en las 
adjudicaciones de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación de Valencia en cuyo 
Plan Provincial se incluyeron en los años 2006 y 2007 con los números 122 y 125 respectivamente las 
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obras “RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD” y “RED ALCANTARILLADO Y 
REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD”. 

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

PRIMERO.- Aceptar la delegación efectuada por la Diputación para la contratación con cargo a los 
remanentes del PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2006, para la realización de la obra 
denominada “OBRAS COMPLEMENTARIAS ACEQUIA C/ SALVADOR GINER”. 

SEGUNDO.- Aceptar la delegación efectuada por la Diputación para la contratación con cargo a los 
remanentes del PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2007, para la realización de la obra 
denominada “OBRAS COMPLEMENTARIAS COLECTOR C/ SAN FRANCISCO”. 

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

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

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

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que con este acuerdo se trata de 
regularizar estos expedientes, pues las obras ya están contratadas. 
 

12º.- INTERIOR.-EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO PARA CREAR DOS PUESTOS DE TÉCNICO MEDIO DE EDUCACIÓN 
(PROFESORES DE LA NUEVA EPA DE TITULACIÓN MEDIA) Y UN PUESTO DE 
VICEINTERVENCIÓN. 

Vista la necesidad de completar la dotación de personal de la nueva Escuela de Adultos con dos 
Técnicos Medios de Educación a tiempo completo, cuya financiación se prevé mediante subvención con 
cargo al Presupuesto de la Generalitat Valenciana. Así como la necesidad de crear un puesto de apoyo 
a la Intervención, con la denominación de Viceintervención, que se considera debe ser calificado para 
su provisión mediante funcionario de habilitación estatal. Habiendo sido aprobada la creación de dichos 
puestos en la Mesa General de Negociación del día 20 de mayo de 2009. 

Visto lo dispuesto en los artículos 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 129.3 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, 15 y 16 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 15 y 18 del texto 
refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de 
octubre de 1995. 

Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, con 1 
voto en contra, de Dª. Isabel Martín, y 8 abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista, de D. Juan 
García y de D. Pascual Pardo, acuerda: 

PRIMERO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla de personal del Ayuntamiento al 
efecto de crear dos nuevos puestos y plazas de funcionarios, de la escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos Medios, grupo A2 de titulación, con un complemento de destino nivel 20 y 
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un complemento específico de 532,47 € mensuales, con la descripción detallada contenida en la ficha 
que obra en el expediente. 

SEGUNDO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla de personal del Ayuntamiento al 
efecto de crear un puesto de Viceintervención, grupo A1 de titulación, con un complemento de destino 
nivel 30 y un complemento específico de 1.900 € mensuales, con la descripción detallada contenida en 
la ficha que obra en el expediente, y solicitar de la Generalitat Valenciana su calificación puesto 
reservado a los funcionarios de Administración Local con Habilitación Estatal, pertenecientes a la 
Escala de Intervención Tesorería, Categoría de Entrada. 

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 Municipal Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica el dictamen, señalando que la 
creación de puestos de la EPA se corresponde con la subvención de la Generalitat, y el puesto de apoyo 
a la Intervención responde a la recomendación del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el 
ejercicio 2003, que aconsejaba reforzar los medios personales del área económica. Destaca que la Mesa 
General de Negociación aprobó por unanimidad estas propuestas. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, pregunta si es posible someter a votación por 
separado la creación de los puestos de EPA y el de Viceintervención. 
 
El Sr. Secretario le contesta que el dictamen es conjunto y no puede votarse parcialmente. 
 
D. Jesús López manifiesta que su Grupo está de acuerdo con la creación de los puestos de profesores 
de la EPA, pero en contra de la creación del puesto de Viceintervención, por considerar que no es el 
momento para hacerlo por la mala situación económica del Ayuntamiento y ser preciso, como están 
haciendo otras Administraciones Públicas, un gran esfuerzo para reducir los gastos de personal. Por 
ello, aun valorando la conveniencia de la existencia de este puesto, propone posponer para más 
adelante su creación. También señala que son necesarios otros puestos, como Psicólogos, y sin embargo 
no se han creado todavía. Y concluye que, si la votación del dictamen ha de ser sobre su totalidad, su 
Grupo va a abstenerse. 
 
D. Juan García añade que sería conveniente que el equipo de gobierno estudie la posibilidad de que el 
puesto de Viceintervención se cubra mediante promoción de los trabajadores del área económica que 
estén suficientemente capacitados. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también solicita que se someta a votación 
separada la creación de los puestos de la Escuela de Adultos y el de Viceintervención, o que éste quede 
sobre la mesa. Está de acuerdo en que se creen los nuevos puestos de la EPA y se subsane así el error 
producido en los anteriores acuerdos. Pero tiene entendido que la reunión de la Mesa General de 
Negociación ha sido impugnada, y considera, respecto al puesto de Viceintervención, que hay 
demasiados puestos de trabajo de categoría superior en el área económica, y que no es correcto dar a 
este puesto un nivel 30, igual que el de Intervención. 
 
D. Pascual Pardo se pronuncia en la misma línea de las intervenciones anteriores, y se muestra de 
acuerdo con la creación de los puestos de profesores de la Escuela de Adultos, que están 
subvencionados por la Generalitat, y en contra del de Viceintervención, ya que la partida de personal 
del presupuesto de Paiporta está por encima de la media de otras poblaciones similares. Por lo que va 
a abstenerse en la votación conjunta del dictamen. 
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Dª. Isabel Chisbert aclara que la reunión de la Mesa de Negociación había sido impugnada por un 
Sindicato, que decía que no fue convocado, cuando sí que se le cursó la convocatoria y asistió a la 
reunión un representante del mismo, que votó a favor de este punto. 
 

13º.- INTERIOR.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE COLOCACIÓN DE PLACA EN 
MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE DEL METRO DE 3 DE JULIO DE 2006. 

El Sr. Alcalde retira este punto del orden del día 

 

14º.- BIENESTAR SOCIAL.- MOCIÓN PRESENTADA POR Dª FRANCISCA PORRAS 
VERDUGO, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA LEY DE 
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA. 

Vista la moción presentada por Dª Francisca Porras Verdugo, concejala del Grupo Municipal Socialista 
en este Ayuntamiento, relativa a la Ley de Autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia que se trascribe a continuación, y visto el dictamen de la Comisión Informativa del 
Área de Bienestar Social, se desestima, por 12 votos en contra, de los miembros del Grupo Popular, y 9 
votos a favor, de los restantes miembros de la Corporación. 

“Vista la moción que se transcribe a continuación, presentada por Dª Francisca Porras Verdugo, 
concejala del Grupo Municipal Socialista de este municipio, el Ayuntamiento Pleno, acuerda dejar  la 
misma sobre la mesa para su posterior estudio. 

MOCIÓN 

Dª Francisca Porras Verdugo, como concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Paiporta, en nombre y representación de su Grupo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presenta para su debate y aprobación al próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006, de 
14 de diciembre), configura un nuevo marco de derechos de ciudadanía, universal y subjetivo, 
definiendo en su Art. 1r, el objeto de la misma: “La presente Ley tiene como objeto la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el derecho subjetivo de ciudadanía a la 
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia en los 
términos establecidos por la ley, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la 
garantía de la Administración General del Estado de un contenido mínimo de derechos para todos los 
ciudadanos en cualquier lugar del territorio del Estado español. 

Es, por tanto, responsabilidad de las Administraciones Públicas promover y dotar de recursos 
necesarios para hacer efectivo y eficaz un sistema de servicios de calidad y garante de los derechos. Se 
crea, por tanto, el Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la dependencia, desarrollado 
mediante la cooperación interadministrativa y bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas. 
Por ello, corresponde a la Generalitat Valenciana las funciones de planificar, ordenar, coordinar los 
servicios para su correcta aplicación. En la comunidad Valenciana, el consejo Interterritorial de 
Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunidad 
Valenciana, debe ser el órgano de coordinación, cooperación, comunicación e información entre la 
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Generalitat y las distintas entidades locales de la Comunidad Valenciana, con el fin de promover la 
cohesión del sistema público valenciano de servicios sociales, la promoción de la autonomía personal y 
la atención a la dependencia. Dicho consejo creado en abril de 2007, sólo se ha reunido hasta la fecha, 
una sola vez. 

Dada la trascendencia personal, familiar y social de la citada ley, es necesaria su implantación de 
manera ágil y racional, dotándola de todos los medios humanos, técnicos y presupuestarios necesarios. 

MOCIÓN 

1) Instar a la Generalitat Valenciana a que establezca mecanismos de aplicación de la Ley, respecto a 
una información puntual, fidedigna y adecuada para la ciudadanía, concretada en una respuesta 
administrativa en tiempo y forma, cumpliendo los plazos legales del procedimiento administrativo 
(resolución, PIA, asignación del recurso), y eliminando el silencio administrativo negativo. 

2) Exigir a la Generalitat Valenciana que facilite la consolidación de las competencias municipales, 
mediante la dotación de recursos y una adecuada coordinación. Establecerá, por tanto, canales de 
información adecuados con los Servicios Sociales Municipales, basados en la responsabilidad que la 
Ley les otorga, evitando la desarticulación del Sistema Público de Servicios Sociales, en beneficio 
de una gestión paralela y la actual privatización de servicios a través de la Agencia Valenciana de 
Prestaciones Sociales AVAPSA. 

3) Exigir que el Servicio Público de Ayuda a Domicilio sea competencia exclusivamente municipal, y 
que sea considerado a todos los efectos como un servicio público del SAAD. 

4) Exigir a la Generalitat Valenciana, las garantías de atención y de calidad mediante: 

a) El Establecimiento de ratios adecuados de atención profesional, tanto en los centros y 
servicios especializados como en los centros de servicios sociales municipales de atención a la 
dependencia, incrementando de forma sustancial la ratio de profesionales en el medio rural. 

b) La dotación de plazas suficientes en Centros de Día y Residencias en todos los sectores y 
niveles que la Ley reconoce. 

c) La acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 

d) La financiación suficiente a los Ayuntamientos, que haga sostenible los Servicios Sociales 
Municipales de Atención a la Dependencia (SMAD) y la prestación del Servicio de ayuda a 
Domicilio que la Ley reconoce. 

e) Consolidar los Servicios Sociales Municipales como un único sistema de acceso al SAAD, 
evitando sistemas paralelos. 

f) Potenciar contrataciones laborales estables que reduzcan la precariedad en el empleo, 
producida en los últimos años en el sistema público de Servicios Sociales, lo que redundaría en 
una consolidación del mismo, un mejor servicio al ciudadano y una rentabilización de la 
experiencia de los profesionales. 

g) Facilitar que los profesionales de referencia que intervengan en el PIA y su seguimiento sean 
los trabajadores Sociales de los Servicios Sociales municipales. 

5) Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de manera inmediata el Consejo Interterritorial 
de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la 
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Comunidad Valenciana, para posibilitar la coordinación, cooperación, comunicación e información 
entre la Generalitat y las distintas entidades locales de la C.V.” 

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) 

Dª. Francisca Porras interviene en nombre del Grupo Socialista y defiende su moción, que manifiesta 
que la Ley de Dependencia se aprobó con un gran consenso político. Dos años después, las 
Comunidades Autónomas la han implantado a velocidades diferentes. Valencia está la penúltima en la 
concesión de ayudas. Ya casi todos saben los costes reales para atender a una persona con 
dependencia, y no salen las cuentas. La Ley se pensó para ser cofinanciadas entre las Comunidades 
Autónomas, el Gobierno y los beneficiarios a un 33 por ciento cada uno. La falta de acuerdos de 
aplicación, los procesos administrativos lentos y a veces frustrantes, la ausencia de colaboración y 
lealtad institucional y la politización partidista hacen que no termine de arrancar, siendo la situación 
muy preocupante. Hay que recordar que en las solicitudes de discapacidad, que una solicitud que se 
presentara hoy podría tardar más de dos años en resolverse, según el Sindicato UGT. Para entender 
mejor las cosas, hay 24.000 peticiones amontonadas en el Centro de Valoración de Valencia esperando 
una respuesta. El atraso se debe a que la Consellería no les ha hecho el plan individual de atención 
(PIA). Ante este retraso en recibir las subvenciones, se ha creado una plataforma en defensa de los 
dependientes, pues han muerto más de 6.000 personas sin haber recibido ningún tipo de ayudas. El 
pasado 16 de mayo hubo una manifestación de protesta por ese motivo. Desde esta plataforma se pide 
ética y responsabilidad política, para que cumplan lo que prometen, firman y legislan. Solicitan 
coordinación, simplificando los trámites burocráticos y coordinación entre Administraciones, que 
prevalezca el silencio administrativo positivo y el equilibrio interterritorial. La colaboración 
institucional es muy importante, porque redunda en beneficio de las personas que necesitan estas 
ayudas. El Gobierno ha destinado unos 1.600 millones para la Ley de Dependencia y además hay un 
reparto extraordinario de fondos a las Comunidades Autónomas de 400 millones de euros en el plan E 
para crear unos 35.000 empleos, para hacer frente a la actual coyuntura económica. El 65 por ciento 
será para inversiones de infraestructuras y el resto para servicios. El reparto va a depender del número 
estimado de personas dependientes, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la 
superficie y la insularidad. Si se utiliza la Ley de Dependencia para boicotear al Gobierno Central, se 
está menospreciando a las personas y a las familias que tienen derecho a las prestaciones por Ley, y se 
desaprovechan las posibilidades económicas que ofrece, ya que la aplicación de la Ley supone una 
fuente de riqueza y empleo para nuestra Comunidad. Piensan que si la burocracia se tramita desde los 
Ayuntamientos, sería más rápida, más controlada y redundaría en beneficio de las personas y familias 
que esperan la ayuda para sobrellevar la carga y los gastos que comporta una persona dependiente. 
 
La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª Isabel Martín, expresa que esta moción está en la 
misma línea que la que ella presentó el mes de octubre, pero lo único que ha cambiado es que van 
falleciendo muchas personas que han solicitado las ayudas sin llegar nunca a recibirlas. En octubre 
preguntó en las dependencias de Bienestar Social por el número de solicitantes de nuestra población, 
que entonces era de 271, de las que sólo una contaba con resolución definitiva. Por todo ello votará a 
favor de la moción. 
 
D. Pascual Pardo señala que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha planteado un conflicto 
en el Pais Valenciano, existiendo un clamor por la falta de eficacia. Se ningunea a los servicios sociales 
de base y se confía la gestión a una empresa sin experiencia, en la línea de las privatizaciones que 
realiza la Generalitat. Sin perjuicio de reconocer el derecho constitucional a la empresa privada, 
considera que la aplicación de la Ley de Dependencia debía sustentarse en la red pública de servicios 
sociales. E indica que Valencia está a la cola de las Comunidades Autónomas en cuanto a la aplicación 
de esta Ley. 
 
La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, coincide con la necesidad de aplicar la Ley de 
Dependencia, pero para ello es necesaria la financiación, y se trata de una Ley sin dotación 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 28/05/2009 

22/28 

presupuestaria, y esa es la causa de las dificultades para su puesta en marcha. Por eso votarán en 
contra de la moción. 
 
Dª. Francisca Porras no está de acuerdo con la valoración de Dª. Isabel Chisbert, ya que la Comunidad 
Valenciana tuvo que devolver dinero, o no llegó a recibirlo, por ineficacia en la gestión. Y resultan 
chocantes las diferencias abismales que existen respecto a otras Comunidades Autónomas donde se 
aplica mejor la Ley de Dependencia. Considera que las necesidades de las familias precisan de 
resultados, y que se reduzcan al mínimo los trámites burocráticos. 
 
Dª. Isabel Martín pregunta por los casos actuales de resoluciones de ayudas en Paiporta. 
 
La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social, Dª. Rosa Ramos, le contesta que esos datos 
siempre se dan en las Comisiones Informativas. 
 
Dª. Isabel Chisbert aclara que el Partido Popular no está diciendo que no se reconozcan las ayudas, 
pues quieren que la Ley se aplique. Y considera que no puede compararse el resultado por 
Comunidades Autónomas fijándose únicamente en el número de cuidadores profesionales, ya que esta 
medida según la Ley es algo excepcional.  
 
Dª. Francisca Porras expresa que en la Comunidad Valenciana únicamente han recibido ayudas en las 
residencias y hospitales de día. Recuerda que el Grupo Popular presentó una moción en el Pleno de 28 
de noviembre del año pasado en el mismo sentido que la que ahora va a rechazar.  
 
El Sr. Alcalde le contesta que aquella moción no pedía lo mismo. 
 
D. Juan García señala que en el 2009 el presupuesto que aporta el Estado para la Ley son 1.158 
millones. Y las Comunidades Autónomas tienen que aportar otro tanto, en total. Además, a través del 
plan E el Estado ha aportado inicialmente 400 millones, que han ido aumentando. Hay Comunidades 
Autónomas que están resolviendo las solicitudes de ayuda para dependencia, sin perjuicio de pedir más 
dinero al Estado, para poder atender todos los casos. Pero en las Comunidades de Valencia, Madrid o 
Murcia, se está paralizando la aplicación de la Ley por motivos políticos, pidiendo que lo pague todo el 
Estado. Y ese no es el criterio de la Ley. Considera que deberíamos acordarnos más de las necesidades 
de las personas que quedan sin resolver, en vez de plantear cuestiones meramente políticas. Y expresa 
que con sólo una parte de la cantidad que la Comunidad Valenciana reclama al Gobierno Central para 
el evento de la fórmula 1, se podría atender las solicitudes de la Ley de Dependencia. 
 

15º.- BIENESTAR SOCIAL.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. PASQUAL PARDO PEIRÓ, 
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA, A FAVOR DE LA SANIDAD PÚBLICA Y POR LA 
DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97. 

Vista la moción presentada por D. Pasqual Pardo Peiró, concejal de Izquierda Unida adscrito al Grupo 
Político Municipal de Esquerra Unida-Bloc en este Ayuntamiento, a favor de la Sanidad Pública y por la 
derogación de la Ley 15/97 que se trascribe a continuación, y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa del Área de Bienestar Social, se desestima por mayoría, con 12 votos en contra, de los 
miembros del Grupo Popular, 2 votos a favor, de los miembros del Grupo de EU-BLOC, y 7 
abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista y de D. Juan García. 

MOCIÓN 

D. PASQUAL PARDO PEIRÓ, Concejal de ESQUERRA UNIDA adscrito al Grupo Político Municipal de 
Esquerra Unida-Bloc en el Ayuntamiento de Paiporta y en virtud del art. 97.3 y al amparo de lo 
prevenido en el art. 91.4 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales presenta al Pleno de la Corporación pasa su debate y posterior votación la siguiente 
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moción relativa a favor de la derogación de la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas 
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, reconoce en su Título IV, Capítulo II, el papel de 
las entidades sanitarias privadas. Así, en su artículo 90 establece que: 

1.- “las Administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. A tales 
efectos, las distintas Administraciones públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización 
óptima de sus recursos sanitarios propios. 

2.- A los efectos de establecimiento de conciertos, las Administraciones públicas darán prioridad, 
cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y 
servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo. 

Es decir, se reconocía la posibilidad de realizar la prestación sanitaria de la seguridad social al cargo 
de empresas privadas, pero solo con carácter accesorio, y tras optimizar los recursos públicos 
previamente. Además, la posibilidad de concertar con empresas privadas debía de priorizar antes las 
no lucrativas respecto a las lucrativas. 

Sin embargo, en 1997, el Parlamento estatal aprobó la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión”, que 
en su artículo único establecía: “en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y 
preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio 
sanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de 
cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad públicas admitidas en Derecho”. 

Esta modificación de la Ley general de Sanidad, es la que ha permitido la entrada de empresas 
privadas con ánimo de lucro en el Sistema Nacional de Salud, y más específicamente en la Agencia 
Valenciana de Salud, llegando a la situación actual, en la que los hospitales de nueva creación del País 
Valenciano, por primera vez dejan de ser públicos (tanto en el modelo de concesión de obra pública 
como en el de concesión administrativa), pasando a ser de propiedad y titularidad privadas, 
convirtiendo la sanidad pública en un suculento negocio, sin riesgo alguno para los inversores privados. 

Tarde o temprano, estas transformaciones van a tener graves repercusiones para los sectores más 
desfavorecidos de la población ya que, diferentes estudios internacionales, dicen que los hospitales 
privados (CON ÁNIMO DE LUCRO) ofrecen una calidad asistencial a los enfermos muy por debajo a los 
de gestión directa de la Red-Pública (NO LUCRATIVOS). La sanidad valenciana, tal como la conocemos, 
está en grave peligro, y su tratamiento requiere ir a la causa del problema, no quedarse en los 
síntomas. 

Se trata fundamentalmente de la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión”. La sanidad pública, aún 
con sus deficiencias, es vital para garantizar una atención sanitaria con equidad a la población. Su 
desmantelamiento tendrá repercusiones muy negativas para aquellos sectores de población más 
desfavorecidos, justo aquellos que no disponen de capacidad económica para suscribir un seguro 
privado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Concejal de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Paiporta 
presenta al Pleno de la Corporación el siguiente 

ACUERDO 

1.- Solicitar al Parlamento estatal la derogación de la Ley 15/97. 
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2.- Instar al Gobierno Valenciano a que paralice la concesión de la Gestión de la sanidad por Empresas 
y Multinacionales con ánimo de lucro y de carácter mercantilista, dado que la evidencia científica 
internacional establece que los modelos de gestión privados tienen peores indicadores de calidad que 
los públicos (no lucrativos).” 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES) 
 
D. Pascual Pardo defiende su moción, y lee su parte expositiva. Expresa que la presenta ahora y no el 
año 1997, porque progresivamente se va implantando el sistema de gestión privada de la sanidad. 
Recuerda que el primer hospital privatizado fue el de Alzira. Considera que se unen el mal 
funcionamiento de la sanidad pública, debido a sus gestores, con 60.000 personas en lista de espera 
para intervenciones quirúrgicas, y las demoras en los pagos de la Consellería de Sanidad, para 
desprestigiarla frente al sistema sanitario privado. Pero la privatización de los hospitales no es la 
solución, pues para ahorrar costes se da de alta a los enfermos antes, se saturan de pacientes, debido a 
que cobran por ocupación, tienen contratos abusivos con los médicos y las tasas de mortalidad son 
superiores. Así se contiene en numerosos informes realizados en distintos países, y pronto aparecerán 
estudios en el mismo sentido en España. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que los mayores logros del estado del 
bienestar son la prestación pública de la sanidad, la educación, las pensiones o la atención de la 
dependencia. Se manifiesta a favor de la gestión pública de la sanidad, donde se priorice la calidad 
sobre los criterios mercantilistas. Consideran que la gestión privada no es la mejor gestión. E informa 
que en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados se está estudiando la modificación de la 
Ley para evitar su uso abusivo mediante privatizaciones como las que se están produciendo en la 
Comunidad Valenciana, por lo que piensan que debe esperarse a ver qué resolución se adopta respecto 
a esa modificación legal, por lo que se van a abstener en la votación de la moción.  
 
D. Juan García expone que va a abstenerse por razones de disciplina, y aclara que en la Comisión 
informativa apoyó la moción para que pudiera pasar al Pleno. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que votará a favor de la moción. 
 
La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, coincide con D. Jesús López en considerar que no 
debe aprobarse la moción hasta que no esté concluido el estudio que está elaborando la Comisión de 
Sanidad del Congreso, por lo que su Grupo votará en contra. Y se extraña de que únicamente se haga 
referencia a la gestión privada de la sanidad que se realiza en las Comunidades Autónomas gobernadas 
por el Partido Popular, ya que en Cataluña también existen convenios con empresas privadas sanitarias.  
 
D. Jesús López puntualiza que en la Comunidad Valenciana no se trata de convenios con empresas 
privadas para descongestionar el servicio público de salud, sino de hospitales públicos gestionados por 
empresas privadas. 
 
D. Pascual Pardo expresa que en Algemesí el Partido Socialista apoyó una moción similar, por lo que 
parece que los directamente afectados por la gestión privada de la sanidad tienen más claro este 
asunto que en Paiporta. 
 

16º.- CULTURA.- MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FECHA DE LA 
TERCERA EDICIÓN DE LA “TROMBONE WEEK” A CELEBRAR EN 2010. 

El Sr. Alcalde retira este punto, para un mejor estudio. 
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17º.- CULTURA.- APROBACIÓN DE LAS BASES DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE 
TROMBÓN CIUDAD DE PAIPORTA. 

El Sr. Alcalde retira este punto, para un mejor estudio. 
 

18º.- MOCIONES 

Se da cuenta de dos mociones presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular, 
respectivamente, sobre la tasa metropolitana de eliminación de residuos (TAMER) que exige la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE). 
 
La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, retira la moción presentada por su Grupo, para que 
sea tratada con la del Grupo Socialista en la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda y 
pueda redactarse una moción conjunta. Y pide al Grupo Socialista que retire también la suya. 
 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo quiere que se trate de su 
moción en la presente sesión plenaria, y defiende la urgencia de la misma. Manifiesta que se está 
creando mucha confusión entre los vecinos con el cobro de esta tasa y deben darse las debidas 
explicaciones. Además, considera que las tramadas de consumo de agua establecidas para regular la 
tasa son inadecuadas, e incluso pueden llevar a que se la recaudación supere el coste del servicio que 
presta el EMTRE. Recuerda que existe un compromiso electoral del Partido Popular de que los jubilados 
y pensionistas no pagaran nada por los servicios de basuras, y es preciso articular las medidas 
necesarias para la efectividad de esta exención. Por todo ello solicita que se declare la urgencia de 
tratar esta moción, que si no se ha presentado antes ha sido porque desde el mes de marzo no se ha 
celebrado ninguna sesión ordinaria de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, lo que 
tampoco consideran correcto. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, se muestra a favor de la declaración de urgencia 
de la moción, si bien le hubiera gustado que se estudiara en la Comisión de Hacienda, ya que hay unas 
modificaciones que le gustaría introducir. 
 
Dª. Isabel Chisbert insiste en que quiere consensuar las dos mociones, por lo que no considera oportuno 
debatirlas ahora. Su Grupo votará en contra de la urgencia. Y añade que no necesitan que se les 
recuerde su compromiso electoral, porque las medidas a adoptar se recogen ya en su moción. 
 
D. Jesús López se considera en la obligación de recordar el indicado compromiso, y dice que las 
medidas que se proponen en la moción alternativa del Grupo Popular son a largo plazo, mientras que 
ellos pretenden que el Ayuntamiento asuma la subvención del coste de la TAMER para los jubilados y 
pensionistas, pues esperar que sea el EMTRE quien asuma esta subvención no les parece adecuado. 
 
Sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el Grupo Socialista, queda desestimada 
por mayoría, con 12 votos en contra, de los miembros del Grupo Popular, y con 9 votos a favor, de los 
miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc. 
 

19º.- ESCRITO DE D. JUAN GARCÍA LÓPEZ DE RENUNCIA A SU CARGO DE CONCEJAL 
DEL AYUNTAMIENTO. 

Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2008, con entrada en el Registro General nº 8.105 del mismo 
día, el Sr. Concejal D. Juan García López ha formulado su renuncia a dicho cargo corporativo. 
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El artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que el Concejal perderá 
su condición de tal, entre otras causas, por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el 
Pleno de la Corporación. 

El artículo 19.1-l) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece 
como competencia de la Junta Electoral Central la de expedir las credenciales a los Concejales en caso 
de vacante por renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de 
Zona. 

La Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos 
representativos locales, en su apartado primero, número 1, dispone que cuando se presente escrito de 
renuncia del cargo de Concejal, el Pleno de la entidad local de la que forme parte tomará 
conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral, a los 
efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, indicando el nombre de la persona que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la 
vacante. 

La persona que sigue al último Concejal que tomó posesión de su cargo, en la lista electoral del Partido 
Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español a las lecciones locales de 27 de mayo 
de 2007, es D. Javier Agustín Ramón Escrivá, sin que conste en las oficinas municipales que haya 
renunciado a su candidatura. 

Y, en virtud de todo ello, el Ayuntamiento en Pleno, ACUERDA: 

PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia de D. Juan García López al cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento, para el que fue elegido en las Elecciones Locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, 
por la lista del Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español, renuncia que 
surtirá efectos desde el momento de adopción del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Comunicar la vacante producida en esta Corporación Municipal de Paiporta a la Junta 
Electoral Central, al objeto de que expida la credencial a favor de la persona a quien corresponda 
sustituir en el cargo de Concejal a D. Juan García López. 

TERCERO.- Manifestar a la Junta Electoral Central que la persona a quien corresponde legalmente esta 
sustitución, a juicio de la Corporación, es D. Javier Agustín Ramón Escrivá, que sigue en la lista 
electoral del Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español a las Elecciones 
Locales de 27 de mayo de 2007 al último Concejal de dicha lista que ha tomado posesión de su cargo, 
sin que conste en las oficinas municipales que dicha persona haya renunciado a su candidatura. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Concejal afectado, remitir certificación a la Junta Electoral 
Central, dar traslado del mismo a la Intervención y al Departamento de Personal del Ayuntamiento, y 
seguir en el procedimiento el trámite legalmente establecido. 

El Pleno queda enterado. 

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

D. Juan García manifiesta que es complicado llegar a este momento, y más con la ilusión con que se 
presentó para trabajar como Concejal, pero las circunstancias así lo reclaman. Pero por motivos de 
salud y por su situación irregular respecto al Grupo Socialista, ha decido dejar el acta de Concejal del 
Partido Socialista del Pais Valencia-Partido Socialista Obrero Español, aunque actualmente no esté 
adscrito a ningún Grupo Político Municipal, pero es un militante del PSOE en activo. Toma esta decisión 
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en un momento en que ya se estaba adaptando a la libertad que le da su soledad, con mucho esfuerzo. 
Se va con la desilusión de no haber podido hacer lo que había venido a realizar en el Ayuntamiento, 
porque no ha podido llevarlo a cabo como colectivo, por unos motivos personales irracionales que 
nunca han tenido explicación. Pero que cada persona sea responsable de lo que hace en cada 
momento, siempre con el respeto democrático a la libertad. Se queda con el ejemplo de convivencia y 
respeto que le han dado los miembros de la Corporación, marcando siempre las distancias políticas, 
pero dando preferencia al beneficio de los ciudadanos frente a los intereses de partido. A los 
trabajadores del Ayuntamiento les agradece su colaboración y su trato exquisito. Y desea lo mejor a 
todos los miembros de la Corporación, y que puedan cumplir sus compromisos en beneficio de los 
vecinos de Paiporta. Gracias. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que agradece el comportamiento que siempre ha tenido D. Juan García en el 
Ayuntamiento, actuando con rigor, fidelidad a sus principios, siendo duro cuando ha tenido que serlo, 
con cortesía y amabilidad. Expresa su amistad a D. Juan García, con independencia de la distinta 
ideología de cada uno. Cree que le han tratado muy injustamente en el Grupo Municipal Socialista y 
que han perdido la oportunidad de contar con un Concejal que tenía muchas cosas que aportar. 
Finalmente, le expresa que queda a su disposición personalmente para lo que pueda necesitar. 
 
D. Pascual Pardo expresa que está seguro de que D. Juan García realizaría muchas aportaciones a la 
Corporación si se quedara, con su experiencia, y también considera que se le ha expulsado de su Grupo 
de una forma injusta. Y le dice que en Esquerra Unida deja muchas puertas abiertas, por el talante que 
ha demostrado. 
 
La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, desea a D. Juan García lo mejor en lo personal y 
en lo político, y espera que el tiempo ponga las cosas en su sitio. 
 
D. Jesús López también desea lo mejor a D. Juan García en lo personal y dice que las circunstancias 
han determinado que todo esto ocurriera. 
 
Finalmente, la Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert expresa a D. Juan García su gran alegría 
por haberle conocido y haber podido compartir muchísimas cosas. 
 
Tras estas manifestaciones, D. Juan García abandona su escaño de Concejal. 
 

20º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

20.1.- Dª. Isabel Martín pregunta por el recurso interpuesto por la empresa Tratamientos de Levante 
contra la adjudicación del servicio de desinfección, desinsectación y desratización a la empresa 
Lokimica, recordando que en la Mesa de Contratación donde se decidió esta adjudicación ella se 
abstuvo por pronunciarse el informe técnico a favor de la oferta presentada por la empresa recurrente. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que es un derecho de todo licitador el recurrir contra la adjudicación de los 
contratos, como había ocurrido en este caso. Señala que los motivos por los que se seleccionó la oferta 
de Lokímica se explicaron en la Mesa de Contratación, que propuso la adjudicación. Finalmente indica 
que el recurso interpuesto se encuentra en una fase muy inicial de tramitación. 
 
20.2.- Dª. Isabel Martín pregunta a la Concejala delegada del Área de Interior por el tema de los 
“pasos”, aclarando que se refiere a los vados, que en valenciano se llaman “guals” y no pasos como se 
está consignando en las placas señalizadoras que se están colocando. 
 
Dª. Isabel Chisbert le contesta que se llevarán a la Comisión Informativo los modelos de señales de 
vados, y el Sr. Alcalde aclara que la señal que se está utilizando se encuentra homologada. 
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20.3.- D. José Antonio Salvador pregunta el motivo por el que se han retirado del orden del día los 
puntos 16 y 17 sobre la “Trombone week”. 
 
El Concejal Delegado del Área de Cultura, D. Luis Ródenas, le contesta que algunos de los profesionales 
que estaba previsto formaran el jurado no podían venir, por lo que se volverá a tratar de este asunto 
en la Comisión Informativa. 
 
20.4.- D. José Antonio Salvador pregunta por el estado en que se encuentra el proyecto de colocación 
de césped artificial en el campo de fútbol El Palleter. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que no ha entrado este proyecto en el primer bloque de actuaciones de la 
Diputación Provincial, y que se ha incluido en el segundo, ya aprobado por la Diputación. Informa que 
hoy mismo han pedido las medidas exactas del campo, para poder licitar, aunque es difícil que al 
comienzo de la temporada esté ya instalado el césped, por lo que habrá que reubicar provisionalmente 
a los equipos durante unas semanas. 
 
El Concejal Delegado del Área de Educación, D. Jordi Mocholí, informa que además de esta inversión, 
con cargo al préstamo de inversiones del Ayuntamiento se realizarán otras actuaciones en este campo 
de fútbol, y que la Federación de Fútbol también va a realizar algunas inversiones en él. 
 
D. José Antonio Salvador ruega que se le informe de todas las actuaciones que se realicen en estas 
instalaciones deportivas. 
 
20.5.- Dª. Rosario Pérez pregunta el motivo por el que no se invitó a los Concejales de la oposición a la 
Trobada de Escoles en Valencia  realizada en Alcasser, que organiza el colectivo Guix.  
 
El Concejal Delegado del Área de Educación, D. Jordi Mocholí, le contesta que se trata de una 
invitación cursada al Ayuntamiento por si quería colaborar en este evento, y no iba dirigida a todos los 
Grupos Políticos de la Corporación. En cualquier caso, pide disculpas si no se les hizo llegar a los 
Concejales.  
 
El Sr. Alcalde indica que si la invitación no se hizo llegar a todos los Grupos ha sido por un error, ya que 
se les avisa de todos los actos. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintitrés horas y quince minutos del día veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, de lo que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 24 de 
septiembre de 2009. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


