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Acta nº 14 
Sesión ordinaria Pleno día 29 de octubre de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintinueve de octubre 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. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 Dª. Mª. Ángeles Valero Uixera (PP) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Ester Yagüe Aparicio (PSOE) 
 D. Javier Agustín Ramón Escrivá (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asisten, pero excusan su no asistencia, los Concejales D. Jorge Miguel Mocholí Moncholí y D. Miguel 
Castellanos Martínez. 

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, del acta anterior nº 13/2009, de 24 de septiembre. 

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

3º.-  SECRETARIA.- Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales Delegados desde la 
última sesión ordinaria del Pleno. 
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4º.-  SECRETARIA.- Sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria 
del Pleno. 

5º.-  URBANISMO.- Desestimación del Programa de Actuación Integrada Carretera de Picanya-Calle Don 
Juan de Austria presentado por la mercantil SARONI 2006, S.L. 

6º.-  URBANISMO.- Expediente sobre modificación nº 18 del Plan General de Ordenación Urbana 
consistente en modificación de uso de la dotación socio-cultural privada en la C/. Serra 
Perenxisa. 

7º.-  URBANISMO.-Aprobación, si procede, del Reglamento para la utilización del sistema de préstamo 
de bicicletas. 

8º.-  INTERIOR.-Expediente sobre aprobación de la ordenanza municipal reguladora de pasos de 
vehículos (vados). 

9º.-  INTERIOR.- Expediente sobre cumplimiento de sentencia firme anulatoria de acuerdo plenario de 
31 de julio de 2008 por el que se consideró a Dª. Isabel Martín Gómez Concejala no adscrita. 

10º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Precio público por utilización del sistema municipal de préstamo de bicicletas. 

11º.-  CULTURA.- Expediente sobre designación del Jurado del “II Premio Carolina Planells” contra la 
violencia de género de narrativa corta. 

12º.-  MOCIONES 

13º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

 

1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR Nº 13/2009, DE 
24 DE SEPTIEMBRE. 

La Alcaldía Presidencia pregunta a los miembros del Pleno de la Corporación, si alguno de ellos ha de 
formular observaciones al acta nº 13/2009, de 24 de septiembre, sin que nadie tome la palabra ni 
formule observación alguna. 

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar el acta nº 13/2009, de 24 de 
septiembre, en los términos que figuran en el borrador de la misma. 

 

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

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



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 29/10/2009 
3/46 

 

Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 13.681 al 15.173 1.493 

Salida Del 15.762 al 18.372 2.611 

 
El Pleno queda enterado. 

 

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

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

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 105 al 116 12 

Economía y Hacienda Nº 213 al 259 47 

Bienestar Social Nº 69 al 73 5 

Cultura Nº 33 al 36 4 

Interior Nº 248 al 291 44 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 329 al 392 64 

TOTAL 176 

 
El Pleno queda enterado. 

 

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

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

Nº de acta Fecha de la sesión 

16 1 de octubre de 2009 

17 15 de octubre de 2009 

 
El Pleno queda enterado. 

 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 29/10/2009 
4/46 

5º.- URBANISMO.- DESESTIMACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA 
CARRETERA DE PICANYA-CALLE DON JUAN DE AUSTRIA PRESENTADO POR LA 
MERCANTIL SARONI 2006, S.L. 

En fecha 27 de septiembre de 2007, el Ayuntamiento Pleno aprobó las bases particulares para la 
gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada de la manzana de uso residencial comprendida 
entre las calles D. Juan de Austria, Sagrada Familia y José Capuz. Publicado anuncio de licitación en la 
forma establecida en la Ley Urbanística Valenciana (en adelante LUV) y Reglamento que la desarrolla 
(en adelante ROGTU), se presenta Alternativa Técnica de Programa por la mercantil SARONI 2006, S.L.  

Vista la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica presentada, así como las actas de la 
Mesa, las alegaciones presentadas al efecto y los informes técnicos y jurídicos obrantes en el 
expediente. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 129 y siguientes de la LUV en relación con los arts. 291 y 
siguientes del ROGTU y demás legislación concordante y de aplicación, este Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad acuerda: 

PRIMERO.- Aceptar los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente y en su consecuencia 
dejar desierto el procedimiento para la adjudicación por gestión indirecta del Programa de Actuación 
Integrada de la manzana comprendida entre las calles D. Juan de Austria, Sagrada Familia y José Capuz 
por no considerarla adecuada a los intereses generales del Municipio al estimar que los costes de 
urbanización son desproporcionados en comparación con las actuaciones ejecutadas en el municipio, 
que junto con la valoración del suelo presentada eleva excesivamente el coeficiente de canje.  

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art.140.2 de la LUV en relación con el art.323 del 
ROGTU devolver la garantía provisional por importe de 12.000.- € depositada por la mercantil SARONI 
S.L. en la Tesorería Municipal.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo 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). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen, y explica que en el concurso 
de este Plan de Actuación Integrada se presentó una única oferta, de la mercantil SARONI 2006, S.L., 
que según los informes emitidos presenta un coste de urbanización muy alto en comparación con otras 
actuaciones similares, y una valoración del suelo excesivamente baja, por lo que se propone la 
desestimación de dicha oferta. 

 

6º.- URBANISMO.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA CONSISTENTE EN MODIFICACIÓN DE USO DE LA DOTACIÓN 
SOCIO-CULTURAL PRIVADA EN LA C/. SERRA PERENXISA. 

En fecha 19 de junio se presentó escrito de D. Bernardo Lerma Sirvent en representación de la 
comunidad de copropietarios de las Viviendas Unifamiliares L´Horta, solicitando la modificación de la 
ordenación urbanística con el objeto de que se añada a la definición del uso socio-cultural una 
aclaración en la que se especifique que se permite el uso hostelero vinculado, independientemente de 
la zona inmediata. 
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En fecha 8 de septiembre de 2009 se emite informe jurídico proponiendo que, a juicio de la informante 
se debería efectuar una modificación de planeamiento que introdujera el uso hotelero en la zona en 
cuestión y modificar a la vez el uso de la dotación privada a la que afecta, pues en caso contrario se 
estaría permitiendo un uso no permitido por el planeamiento para la zona de ordenación donde se 
encuentra el inmueble en cuestión. 

El vigente Plan General, aprobado por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 5 
de noviembre de 1998, califica la dotación existente en la calle Serra Perenxisa como dotación Socio-
Cultural, determinando el art. 3.3.2 de las Normas Urbanísticas del citado Plan General que el uso 
“socio-cultural” comprende los locales y edificios destinados a actividades culturales y de relación 
social.  

La indicada dotación es de carácter privado, determinando el art. 2.2.5 del las citadas Normas 
Urbanísticas que “los equipamientos existentes en el momento de la aprobación inicial del Plan 
General de titularidad privada, seguirán el régimen previsto en estas”. Asimismo la indicada dotación 
se encuentra en suelo urbano residencial, Zona de Ciudad Jardín, regulando el art. 4.2.5.4 de la 
Normas Urbanísticas los usos permitidos en dicha zona, entre los que no se encuentra el hotelero que 
queda definido en el art. 3.3.2 como “edificios o locales destinados a alojamiento temporal, incluido 
actividades de hostelería”, determinando el art 3.3.7 las condiciones de uso hotelero de la siguiente 
manera: 

1. Se divide en dos grupos: 

• Grupo III. Servicios de Restaurante, café, etc. con o sin espectáculos (rúbrica 651 a 653 
C.N.A.E.). 

• Grupo IV. Servicio de Hospedajes: Es el uso que corresponde a un servicio público destinado 
a alojamiento temporal, incluidas sus instalaciones complementarias de comedores, 
deportivas, tiendas, garajes, etc. (rúbricas 654 y 66 C.N.A.E.) 

2. Los usos del grupo III se diferencian en la existencia o no de espectáculos, como actividades 
susceptibles de producir molestias al vecindario (boites, discotecas bailes, etc.) o en general 
centros de contacto social en la calle (bares). 

3. Los usos del grupo IV constituyen un uso público que debe protegerse en general allí donde existan 
actualmente.  

4. Las condiciones de uso se regirán de acuerdo a las disposiciones oficiales vigentes. 

El art. 124 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU) 
regula la Red Secundaria de Reservas de Suelo Dotacional, determinando que esta es una 
determinación propia de la ordenación pormenorizada, que establece las reservas de suelo dotacional 
público y privado, significándose en el número 4 del indicado artículo que se podrá efectuar la 
modificación del uso previsto en los suelos dotacionales privados, siempre que no haya incremento de 
techo edificable y el nuevo uso propuesto pertenezca a las categorías siguientes: educativo-cultural, 
sanitario, deportivo, asistencial o religioso. En el caso que nos ocupa el uso Socio-Cultural se mantiene 
y se permite que sea compatible con el uso hotelero que se introduce en la referida Zona de Ciudad 
Jardín con determinadas limitaciones que lo hacen compatible con el uso principal de la zona y su 
tipología edificatoria. A tenor de lo dispuesto en el art. 60 de la LUV y 125 del ROGTU es una 
determinación de la ordenación pormenorizada la asignación de usos y tipologías edificatorias, en 
desarrollo de los previstos en la ordenación estructural.  

El órgano competente para la aprobación de la modificación de planeamiento, es el Ayuntamiento 
Pleno por mayoría cualificada tal y como se determina en los artículos 223.5 del ROGTU; 90 de la LUV y 
22.2 c) en relación con el art. 47.2 ll) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
redacción dada respecto al precitado art.22 por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
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el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo. 

Por todo lo anterior este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicial y definitivamente para el caso de que no hayan alegaciones, la modificación 
nº 18 del Plan General de Ordenación Urbana consistente en incluir el uso hotelero condicionado a la 
implantación del mismo en parcela o edificio exento y limitado a restaurantes y cafeterías sin 
ambiente musical y sin espectáculos, en los usos permitidos en la Zona de Ciudad Jardín del Suelo 
Urbano de este Municipio, de forma que el artículo 4.2.5.4 quede redactado de la siguiente manera: 

Artículo 4.2.5.4.- Usos permitidos. 

1. Uso general:  

- - Residencial unifamiliar de viviendas adosadas o aisladas. 

2. Usos permitidos: 

- Comercial de tipo A. 

- Socio-Cultural. 

- Docente. 

- Recreativo. 

- Garaje y aparcamiento de uso privado, en planta baja o sótano. 

- Sanitario asistencial. 

- Público-Administrativo. 

- Religioso. 

- Deportivo. 

- Hotelero, con las siguientes limitaciones: 

a) Comprenderá únicamente restaurantes y cafeterías sin ambiente musical y sin 
espectáculos. 

b) Se implantará en parcela o edificio exento. 

SEGUNDO.- Someter a información pública por plazo de UN MES la presente modificación mediante 
inserción de anuncio en el D.O.C.V. y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad. 

TERCERO.- Significar que si durante el plazo de información pública previsto en el punto anterior no se 
producen alegaciones quedará aprobado definitivamente y se procederá a publicar el texto integro del 
artículo modificado en el B.O.P. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende este dictamen e indica que el 
representante de la comunidad de copropietarios de las Viviendas Unifamiliares L’Horta solicitó que se 
modificara el uso previsto en el planeamiento para el solar rotacional privado de dicha comunidad, al 
objeto de que pudiera autorizarse el uso de cafetería. Se consideró aceptable esta petición, pero tenía 
que realizarse la modificación del plan de modo que pudiera aplicarse a todos los suelos dotacionales 
que se encontraran en su misma situación, lo que exigía establecer una serie de limitaciones de uso y 
que únicamente fuera posible para parcelas exentas. Y con esas determinaciones se somete a la 
aprobación del Pleno, sometiéndose seguidamente a información pública, y, si existen alegaciones, a 
nueva aprobación por el Pleno. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que votarán a favor del dictamen, pues 
consideran que debe legalizarse el uso del local. 

 

7º.- URBANISMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS. 

Con el fin de fomentar nuevos sistemas de transporte que mejoren la calidad de vida en nuestro 
entorno, este Ayuntamiento pretende impulsar el uso de la bicicleta como sistema alternativo de 
transporte implantando el servicio de préstamo de bicicletas. La total ausencia de regulación de este 
servicio hace necesario la elaboración de un Reglamento que contemple el acceso, organización y 
funcionamiento de este servicio 

La potestad reglamentaria y de autoorganización de los municipios, se encuentra recogida en el art. 4 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, correspondiendo al Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 22.2.d) del precitado texto legal, la aprobación de los reglamentos y ordenanzas en este sentido. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 49 y 70.2 de la antedicha Ley que regulan el 
procedimiento para la aprobación de los Reglamentos y Ordenanzas municipales y demás legislación 
concordante y de aplicación, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los 
miembros del Grupo Popular y de Dª. Isabel Martín, y 7 abstenciones, de los miembros del Grupo 
Socialista y de D. Pascual Pardo, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el “Reglamento para la Gestión del Servicio de Préstamo de Bicicletas” 
que se trascribe a continuación. 

SEGUNDO.- Someterlo a información pública y audiencia a los interesados, mediante inserción de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días al objeto de que durante el 
indicado plazo puedan presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen convenientes. 

TERCERO.- Determinar que si durante el indicado plazo no se producen alegaciones el presente 
reglamento quedará aprobado definitivamente, procediéndose a la publicación del texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a los quince días hábiles de su publicación.  

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde la irrupción de la bicicleta en el siglo pasado en nuestro país, las ciudades y pueblos españoles 
no han acogido a la misma con la relevancia que en otros países europeos, aunque es bien cierto que 
en la última década se ha producido un auge del uso deportivo y lúdico de la misma. La inseguridad que 
genera el tráfico automovilístico y la utilización masiva del mismo ha condenado a los usuarios de este 
transporte sano y limpio. 

Con el fin de fomentar nuevos sistemas de transporte, e intentando desplazar los modelos actuales por 
su impacto para la calidad de vida en la ciudad, nuestro Ayuntamiento pretende impulsar la bicicleta 
como sistema alternativo positivo, promoviendo el uso de la misma y desarrollando el presente 
proyecto desde las ventajas que este vehículo tiene en la mejora del tráfico, como medio de 
transporte que cubre con eficacia las necesidades diarias de desplazamiento y que contribuye a la 
reducción de los índices de contaminación y de ruido y mejora la forma física y la calidad de vida de 
quienes lo practican. 
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La presente demanda de nuevos medios para la movilidad en Paiporta, desde la concienciación y 
promoción de uso, supone el plantear el presente proyecto municipal, ahora realidad, de instalación de 
puntos de alquiler público gratuito de bicicletas, no como un mero juguete o utensilio deportivo, sino 
como una alternativa real para el desarrollo efectivo de dicha movilidad en nuestro municipio y como 
medio de desplazamiento sin impacto ambiental. 

La total ausencia de una regulación en este sentido ha hecho que se considere necesaria la elaboración 
y aprobación de un Reglamento que regule el acceso a dichos servicios, así como su organización y 
funcionamiento del préstamo de bicicletas. 

El presente Reglamento, fruto de la potestad reglamentaria y de autoorganización reconocida a las 
Entidades Locales en el artículo 4 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, así como el decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, pretendiendo establecer los procedimientos para el acceso y utilización de 
dicho préstamo de bicicletas que puedan ponerse a disposición de los vecinos, así como determinar el 
control sobre los mismos. 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto del servicio. 

El objeto del servicio es poner a disposición de los ciudadanos de Paiporta y de las personas que no 
teniendo su domicilio en Paiporta se encuentren trabajando para una empresa con sede en el 
municipio, un sistema automático de préstamo de bicicletas para el paseo urbano y el fomento del 
desplazamiento mediante este tipo de vehículo. 

Artículo 2. Ámbito de servicio. 

El ámbito de servicio queda limitado al término municipal de Paiporta y términos municipales 
colindantes con éste. 

Artículo 3. Adscripción orgánica y funcional del servicio. 

El servicio municipal queda adscrito orgánicamente y funcionalmente a la Concejalía de Urbanismo y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paiporta. 

Artículo 4. Modalidad de prestación. 

La gestión del servicio de préstamo de bicicletas se realizará de acuerdo con lo establecido este 
reglamento, en el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, y en la demás normativa de aplicación. 

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 5. Características del sistema de préstamo de bicicletas. 

El sistema comprende los aparcamientos y expendedores automáticos de bicicletas instalados en 
diversos puntos del municipio. Cada expendedor se compone de una marquesina de anclaje con los 
elementos de soporte, mecanismos para accionamiento del candado y unidad de control, así como de 
las bicicletas de préstamo, hasta un número máximo de 10 bicicletas por expendedor. 

Todos los componentes del sistema, incluidas las bicicletas, tienen la consideración de bienes públicos 
municipales, siendo de aplicación el régimen establecido para las infracciones y sanciones en el título 
XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ordenanza de policía, 
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buen gobierno y convivencia aprobada por el Pleno el 27 de marzo de 2008 (BOP nº 99, de 26 de abril 
de 2008) y demás disposiciones de aplicación. 

Artículo 6. Emplazamientos de los aparcamientos expendedores de bicicletas. 

En el anexo II de la presente ordenanza se indica los puntos donde se ubicarán los aparcamientos 
expendedores de bicicletas. 

El Ayuntamiento podrá modificar la ubicación de los expendedores o ampliar los puntos del servicio. 
Cada instalación vendrá identificada con el anagrama municipal para distinguirla de aquellos otros 
aparcamientos de bicicletas que no forman parte del servicio de préstamo de bicicletas. El 
emplazamiento de nuevos aparcamientos expendedores de bicicletas será decidido previo estudio de 
las necesidades del municipio por los técnicos municipales. 

Con el fin de promocionar su uso en el municipio, el Ayuntamiento podrá asignar puntos alternativos de 
alquiler de bicicletas. 

Artículo 7. Usuarios del servicio. 

Podrán ser usuarios del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas todos los vecinos de Paiporta 
mayores de edad que se den de alta en el servicio. También podrán ser beneficiarios del Servicio las 
personas que no teniendo su domicilio en Paiporta se encuentren trabajando para una empresa con 
sede en el municipio y los menores de edad, mayores de catorce años, que se den de alta en el servicio 
con la autorización del tutor legal debidamente identificado.  

Las personas usuarias del servicio deben tener la capacidad psíquica y física para utilizar la bicicleta 
conforme a la normativa sobre circulación vial que resulte de aplicación. 

Artículo  8. Alta en el servicio. 

Toda persona que pretenda utilizar el Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas deberá previamente 
darse de alta en el servicio, en lugar que el Ayuntamiento de Paiporta designe para tal efecto. 

Si la persona es mayor de edad, tendrá que rellenar un formulario según el anexo I, acompañado de 
fotocopia del DNI, pasaporte o NIE. Si es menor de edad se utilizará un formulario conforme al anexo II, 
que deberá de ser rellenado por el padre, madre o tutor legal, aportando dicha persona fotocopia de 
DNI, pasaporte o NIE. En ambos casos, se deberá entregar un justificante de pago, conforme al sistema 
establecido en la Ordenanza fiscal correspondiente, por importe de recarga del sistema monedero que 
el usuario establezca. 

Comprobados los datos y el justificante de pago se le proporcionará un código secreto asignado para 
poder acceder al servicio, por persona, siendo el período de validez indefinido. Dicho código secreto 
será considerado personal e intransferible. 

Se podrá cursar baja voluntaria del sistema de préstamo de bicicletas. Para ello únicamente necesitará 
presentar instancia en el Registro del Ayuntamiento, indicando sus datos personales y el motivo de la 
baja. 

Artículo 9. Funcionamiento del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas. 

Se informará del funcionamiento del sistema en cada una de las bases instaladas en el municipio de 
Paiporta, así como en la web municipal y en las diferentes campañas de promoción y uso que se 
realizarán del sistema de préstamo de bicicleta pública. 
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Artículo 10. Condiciones de utilización. 

1. El usuario podrá hacer uso del servicio dentro del horario fijado por el Ayuntamiento de 
Paiporta, que lo podrá modificar de acuerdo con las necesidades del servicio. No se prestará el 
servicio en los días 25 de diciembre y 1 de enero. 

2. La utilización de la bicicleta se limita a cuatro horas, debiendo el usuario depositarla en 
cualquiera de los aparcamientos del sistema antes que transcurra dicho período. 

3. Las modificaciones de este horario se expondrán adecuadamente en los puntos de préstamo, a 
través de la consulta en la página web del sistema y/o mediante carteles informativos. 

4. El uso de la bicicleta se limitará al horario y espacios determinados en cada momento por el 
Ayuntamiento de Paiporta. 

5. El uso de la bicicleta dependerá de la disponibilidad de las mismas en los puntos de préstamo. 

6. El Servicio de Préstamo de Bicicletas se regulará según las tarifas aprobadas por la Ordenanza 
correspondiente.  

El sistema monedero del programa de gestión del servicio detraerá los importes 
correspondientes de la cantidad que previamente pagada por el usuario del servicio mediante 
impreso de autoliquidación. 

7. Para coger una bicicleta se deberá realizar la acción descrita en el anexo III.  

8. Para dejar una bicicleta, se deberá anclar ésta en un candado y, acto seguido comprobar que la 
bicicleta ha quedado bien sujeta. El sistema reconocerá la bicicleta y dará por finalizado el 
préstamo. 

CAPÍTULO III. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 11. Derechos. 

1. Todo ciudadano tiene derecho a darse de alta en el servicio, cumpliendo las condiciones de 
edad y capacidad establecidas en el artículo 5 y 6. 

2. Hacer uso de la bicicleta para paseo y desplazamientos urbanos. 

Artículo 12. Obligaciones y responsabilidades del usuario/titular. 

1. Todo ciudadano está obligado a hacer un uso correcto del Servicio Municipal de Préstamo de 
Bicicletas, actuando con la mayor diligencia posible. Deberá devolver la bicicleta en el mismo 
estado en el que la encontró, en buen funcionamiento y limpia. 

2. Todo ciudadano está obligado a cumplir las normas establecidas en la presente ordenanza. 

3. Todo usuario deberá respetar en todo momento el Reglamento General de Circulación o 
normativa posterior que lo sustituya. 

4. La bicicleta podrá ser utilizada dentro del término municipal de Paiporta y términos 
colindantes con el municipio.  

5. Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, si circulan por vía interurbana, los conductores de 
bicicletas llevarán colocada una prenda reflectante que permita a los conductores y demás 
usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros. Los conductores y ocupantes de bicicletas 
deberán utilizar cascos de protección homologados o certificados cuando circulen por vías 
interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, por razones médicas o en condiciones 
extremas de calor. 
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6. Serán responsables de las infracciones a esta ordenanza los titulares/usuarios del Servicio de 
Préstamos de Bicicletas, así como sus representantes legales cuando sean menores de edad. 

7. El usuario tiene la obligación, durante el tiempo de utilización, de custodiar la bicicleta, 
proteger su integridad, respetar las normas de circulación vial y hacer un uso correcto del 
servicio de préstamo. 

8. Ni el Ayuntamiento de Paiporta ni la empresa en la que pueda delegar la gestión del servicio se 
hacen responsables de los daños que el usuario pueda sufrir o producir mientras hace uso de la 
bicicleta ni de los daños o perjuicios producidos por el mal uso de la misma, ni los causados a 
terceras personas por el usuario de esta. Además, la persona usuaria o titular de la misma 
deberá comprobar el estado de la bicicleta antes de hacer uso de la misma, ya que el 
Ayuntamiento no se hará cargo, en ningún caso, de los daños producidos por el citado uso. 

9. El usuario deberá retirar y restituir la bicicleta dentro del horario establecido. El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la desactivación total o parcial del servicio y las 
consecuentes responsabilidades. 

10. El usuario se compromete, durante el tiempo que dure el préstamo, a aparcar la bicicleta en 
zonas estratégicas, adecuadas o seguras que no interfieran el paso ni potencien situaciones de 
inseguridad, siempre atendiendo a las normas de aparcamiento definidas en la normativa 
correspondiente. 

11. El usuario deberá ser responsable en todo momento de las obligaciones o infracciones que se 
determinen por cualquier autoridad u organismo, ya sea estatal, autonómico o local, por razón 
de la conducción de la bicicleta. 

12. El usuario tiene la obligación de comunicar de inmediato al teléfono de atención del usuario 
del Sistema de Préstamo de Bicicletas de Paiporta las incidencias que se produzcan, tales como 
el deterioro o fallo que impida o dificulte el uso de la bicicleta, así como cualquier situación en 
la que pudiera verse involucrado el usuario como consecuencia del servicio o que afecte al 
mismo. 

13. En caso de incidente que afecte a las condiciones mecánicas de la bicicleta, el usuario tiene la 
obligación de comunicarlo inmediatamente. La bicicleta quedará bajo la responsabilidad del 
usuario hasta que la deposite en un aparcamiento del sistema o la ponga a disposición del 
Ayuntamiento o la empresa encargada de la gestión del servicio en que se delegue. 

14. En caso de pérdida, robo o hurto, el usuario tiene la obligación de denunciar, en un plazo 
máximo de ocho horas, la desaparición de la bicicleta a la Policía Local, Guardia Civil o Policía 
Nacional. Deberá presentar una copia de la denuncia presentada a la Concejalía de Urbanismo 
y Medio Ambiente en el plazo máximo de las dieciséis horas siguientes a la fecha de la denuncia 
o día hábil inmediatamente posterior. En caso de no presentar dicha denuncia, tendrá baja de 
seis años en el sistema de prestación de bicicleta pública, además de una sanción económica 
tipificada como muy grave. 

15. El usuario será responsable ante el Ayuntamiento de la pérdida o los daños que ocasione en los 
elementos del sistema durante el tiempo que transcurra entre la retirada y devolución de la 
bicicleta. 

16. El abandono injustificado de la bicicleta conllevará la baja en el servicio durante todo el 
período de préstamo del año en curso, además de una sanción económica tipificada como muy 
grave. 

17. El usuario tiene la obligación de comunicar el cambio de alguno de los datos contenidos en el 
anexo I. Este incumplimiento podrá dar lugar a la desactivación del servicio y la baja en el 
mismo. 

18. En caso de no devolver la bicicleta se enviarán dos requerimientos al titular del servicio de 
préstamo que constan como último usuario de la misma; tras estos dos requerimientos se 
exigirá al titular la devolución de la bicicleta o el abono del valor estimado del vehículo. 
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Artículo 13. Prohibiciones. 

1. Se prohíbe la utilización de la bicicleta fuera del horario y lugares establecidos. 

2. Se prohíbe al usuario prestar, alquilar, ceder o realizar cualquier otro acto de disposición de la 
bicicleta o del código secreto a favor de terceros, con o sin ánimo de lucro. 

3. Se prohíbe el uso de la bicicleta en competiciones de cualquier clase, así como en lugares tales 
como escalinatas, rampas de garaje, aceras o similares. 

4. Se prohíbe el desmontaje o manipulación de la bicicleta. 

5. Se prohíbe el uso de la bicicleta para fines distintos a los que constituyen el objeto del servicio 
y en particular su uso con fines comerciales o profesionales. 

6. Se prohíbe al usuario el transporte en la bicicleta de cualquier persona, animal o cosa, así 
como integrar elementos ajenos que puedan servir para estos fines. 

7. Se prohíbe el uso de la bicicleta fuera del ámbito de uso establecido en este reglamento. 

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 14. Principios generales. 

1. El régimen sancionador de este Reglamento se rige por los principios contenidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y normas de desarrollo. 

2. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, normas de desarrollo y de este 
Reglamento. 

Artículo 15. Infracciones. 

1. Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos 
establecidos en esta ordenanza. 

2. Las infracciones serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la legislación estatal, 
autonómica y municipal que resulte de aplicación. 

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves.  

Artículo 16. Infracciones leves. 

Serán infracciones leves las siguientes: 

1. El retraso en la devolución de la bicicleta no debida a causas justificadas. 

2. No aparcar la bicicleta, durante el tiempo que dure el préstamo en zonas estratégicas, 
adecuadas o seguras que no interfieran el paso ni potencien situaciones de inseguridad. 

3. La no comunicación en la oficina en la que se realizó el alta del cambio de algún dato personal 
del usuario. 

Artículo 17. Infracciones graves. 

Serán infracciones graves las siguientes: 

1. Utilizar la bicicleta fuera de las zonas establecidas para su uso. 
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2. Prestar la bicicleta a terceras personas. 

3. No respetar las normas de tráfico establecidas para estos vehículos. 

4. No devolver la bicicleta en buen estado de funcionamiento y limpia. 

5. No comunicar cualquier desperfecto, percance o accidente ocurrido durante su uso. 

6. Producir daños en la bicicleta por un uso incorrecto de la misma, sin perjuicio de tener que 
asumir los gastos debidos a la reparación del vehículo. 

7. El retraso de la entrega de la bicicleta por más de doce horas. 

8. La reiteración en la comisión de dos faltas leves en un período de doce meses. 

Artículo 18. Infracciones muy graves. 

Serán infracciones muy graves las siguientes: 

1. Utilizar la bicicleta con fin de lucro, estando expresamente prohibida su alquiler y/o venta y su 
utilización para fines comerciales, de transporte de mercancías o cualquier otro uso 
profesional. 

2. La reiteración en la comisión de dos faltas graves en un período de doce meses. 

3. Los actos de deterioro de las instalaciones y elementos del servicio. 

4. El abandono y pérdida injustificada de la bicicleta. 

5. La no denuncia, dentro de los plazos establecidos, de la pérdida, robo o hurto de la bicicleta. 

6. La no entrega a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente de copia de la denuncia de la 
pérdida, robo o hurto de la bicicleta dentro de los plazos establecidos. 

Artículo 19. Sanciones. 

Según lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, las infracciones al presente Reglamento darán lugar a las siguientes 
sanciones: 

o Infracciones leves se penalizarán hasta con: penalizaciones de tiempo de hasta un mes y/o 
multas de hasta 300 euros. 

o Infracciones graves con: penalizaciones de tiempo de hasta tres meses y/o multa de hasta 600 
euros. 

o Infracciones muy graves con: penalizaciones de tiempo de hasta seis meses y/o multa de hasta 
1.000 euros. 

Artículo 20. Infracciones y sanciones independientes y prevalencia del orden penal exigible por 
otros órdenes sectoriales. 

1. Las sanciones impuestas por las infracciones tipificadas en este Reglamento son independientes 
de aquellas que correspondan cuando los actos puedan estar incursos en responsabilidad con 
arreglo a otros ordenamientos sectoriales. 

2. Cuando los actos objeto del procedimiento sancionador administrativo tengan relevancia penal, 
se dejará en suspenso el procedimiento administrativo hasta la resolución del procedimiento 
penal. 

Artículo 21. Desactivación temporal o total del usuario. 
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Con independencia de la imposición de las sanciones que correspondan, se podrá proceder a la 
desactivación temporal o total del usuario en el Servicio de Préstamo de Bicicletas con arreglo a los 
siguientes criterios: 

1. En caso de retraso en la entrega de la bicicleta se procederá a la desactivación del usuario según el 
tiempo de demora y con los siguientes efectos: 

1.a) Si el retraso es inferior a una hora, o si se aparca en zonas no permitidas, la inhabilitación será 
de un día completo. 

1.b) Si el retraso en la entrega de la bicicleta se produce entre una y ocho horas, la inhabilitación 
será de dos días naturales. 

1.c) Si el retraso en la entrega es posterior al horario de cierre del servicio de los puntos de 
préstamo, la desactivación será por un período de diez días naturales. 

1.d) Si se produce la entrega entre ocho y veinticuatro horas después de haberla cogido, la 
inhabilitación será de un mes. 

1.e) Si la entrega se produce más de veinticuatro horas después del préstamo, se desactivará el 
usuario por un período de un año. 

1.f) En caso de reincidencia y/o incumplimiento del artículo 16 y siguientes la desactivación podrá 
ser de hasta seis meses. 

2. Los períodos de desactivación serán por días completos, iniciándose al día siguiente del que se 
produce el retraso en la entrega de la bicicleta. 

3. El abandono de la bicicleta, la falta de comunicación o comunicación tardía de cualquier incidente 
relacionado con la utilización del servicio y la ausencia de denuncia ante la Policía en caso de hurto o 
robo de la bicicleta dará lugar a la declaración de baja en el Servicio Municipal de Préstamo de 
Bicicletas. 

4. En el caso de desactivación temporal, se vuelve al estado de activación de forma automática una 
vez haya transcurrido el período de restricción en el uso del servicio. La desactivación total requiere de 
nueva solicitud del interesado para poder ser, en su caso, rehabilitado, sin que el período de 
restricción en el uso del servicio pueda ser menor del establecido para la infracción correspondiente. 

Artículo 22. Protección de datos. 

1. Los datos personales de los usuarios del servicio serán objeto de tratamiento informático a los únicos 
efectos de su relación con el Ayuntamiento de Paiporta como consecuencia del alta en el Servicio de 
Préstamo de Bicicletas. 

2. Sobre dichos datos su titular podrá ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación conforme a lo previsto en la Ley 15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

3. El usuario asume que todos los datos facilitados son exactos y acepta las condiciones de la presente 
ordenanza. 

CAPÍTULO V. COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA CON LA PROMOCIÓN Y USO DE LA 
BICICLETA. 

Artículo 23. Promoción y Uso de la Bicicleta. 
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1. El Ayuntamiento de Paiporta se compromete a la realización de campañas de promoción y uso 
de la bicicleta como medio de transporte de personas que es tan adecuado en un municipio de 
las características orográficas, climáticas y de distancias kilométricas existentes en Paiporta, 
tanto en la web municipal como en otros medios que determine. 

2. Se ampliarán los carriles bici existentes en nuestro término municipal para que los 
desplazamientos entre diferentes puntos de la población se puedan realizar en bicicleta por 
carriles adecuados y/o diferenciados, de igual manera se conectarán los carriles bici de 
Paiporta con los existentes y que se pudieran crear en nuestra comarca. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Hasta la puesta en funcionamiento del sistema monedero para la aplicación de los precios públicos 
establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal, el uso del Servicio Municipal de Préstamo de 
Bicicletas será gratuito para los usuarios dados de alta en el servicio. En todo caso, se mantendrá el 
límite de tiempo por uso del sistema (4 horas). 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de los Anexos 

Se faculta a la Alcaldía o por su delegación al Concejal Delegado del área competente en materia de 
urbanismo y medio ambiente o concejalía que se pudiera delegar este servicio, para modificar por 
decreto los anexos a la presente ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Publicación y entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días  hábiles de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, según el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

ANEXO I 

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS DE PAIPORTA 

Documento de ALTA en el uso del servicio 

Dn./Dña. _________________________________________, D.N.I. ___________________, domiciliado en 
_______________________________________________________, Ciudad _________________________, 
País __________________ Tlf. Móvil ______________________, fecha de nacimiento 
__________________, dirección correo electrónico ___________________________________. 

SOLICITA ser inscrito como usuario del Servicio de Préstamo de Bicicletas ofrecido por el Ayuntamiento 
de Paiporta, con el compromiso de cumplir las normas señaladas en el Reglamento que se adjunta, 
cuyo incumplimiento podrá suponer la suspensión inmediata en el uso de este servicio, con 
independencia de las sanciones específicas que se deriven de la infracción cometida. 

Y para que así conste, firma el presente documento de solicitud y normas de uso.  

Firma 

Paiporta, a ______ de _____________________ de 200___ 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS DE PAIPORTA 

Documento de BAJA en el uso del servicio 

Dn./Dña. _________________________________________, D.N.I. ___________________, domiciliado en 
_______________________________________________________, Ciudad _________________________, 
País __________________ Tlf. Móvil ______________________, fecha de nacimiento 
__________________, dirección correo electrónico ___________________________________. 

SOLICITA ser dado de baja como usuario del Servicio de Préstamo de Bicicletas ofrecido por el 
Ayuntamiento de Paiporta. 

Y para que así conste, firma el presente documento de solicitud y normas de uso.  

Firma 

Paiporta, a ______ de _____________________ de 200___ 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS DE PAIPORTA 

Dn./Dña ________________________________________________ DNI ____________________ 
domiciliado en _________________________________ Ciudad _____________________ País 
______________________,  
Tlf. Móvil ________________________ Fecha de nacimiento _______________________ Dirección correo 
electrónico _____________________________, en calidad de adulto responsable AUTORIZO a 
___________________________________________, con DNI ________________________, Fecha de 
Nacimiento _______________________ Sexo____________, Tlf Móvil _________________________, a 
hacer uso de las bicicletas prestadas por el Ayuntamiento de Paiporta haciéndome responsable del uso 
que haga del Servicio de Préstamo de Bicicletas ofrecido por el Ayuntamiento de Paiporta, con el 
compromiso de cumplir las normas establecidas para este servicio reflejadas en el Reglamento que se 
adjunta, cuyo incumplimiento podrá suponer la suspensión inmediata en el uso de este servicio, con 
independencia de las sanciones específicas que se deriven de la infracción cometida. 
 
Y para que así conste, firma el presente documento de solicitud y normas de uso.  

Firma (adulto y menor): 

 

Paiporta, a ______ de _____________________ de 200___ 

 

ANEXO II 

UBICACIÓN DE LOS EXPENDEDORES 

Los expendedores estarán ubicados en los siguientes puntos: 

1- Explanada del Ayuntamiento. 

2- Estación del metro de FGV. 

3- Polideportivo Municipal.  

4- Polígonos Mina-Pasqualeta 
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5- Santa Anna  

6- Plaza Xúquer. 

 

ANEXO III 

PARA EL USO DE LAS BICICLETAS 

Para coger una bicicleta se deberá enviar un SMS desde un teléfono móvil registrado en el alta de 
usuario al número de teléfono 600 124 125 con el formato de mensaje siguiente: 

coger b<nº de bici> c<nº de candado> <código secreto> 

Ej.: Un usuario con el código secreto pu1234 desea coger la bicicleta número 8 que está anclada en el 
candado número 21. El mensaje de texto que tiene que enviar será:  

“coger b8 c100 pu1234” * 

*Para que el mensaje sea efectivo y se pueda disponer de la bicicleta se deberán haber respetado los 
espacios en el texto del mensaje, tal y como se puede observar en el anterior ejemplo.  

*Si el sistema comprobase que el usuario no está dado de alta o se encontrara en periodo de sanción la 
bicicleta no será liberada. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen, y señala que con esta 
actuación los vecinos dispondrán de un sistema de préstamo de bicicletas que facilite el uso de este 
medio de transporte. Los lugares donde se depositarán las bicicletas serán la Estación del Metro, la 
Plaza Xúquer, la Plaza José Capuz, el Polideportivo, la explanada del Ayuntamiento y la zona de los 
Polígonos. De forma que puedan usarse las bicicletas para ir a trabajar y otros desplazamientos por la 
población. La primera hora de utilización será gratuita, y en caso de un mayor tiempo se abonará un 
pequeño precio. Podrán usar las bicicletas los vecinos de Paiporta y los trabajadores de los Polígonos. 
Se distingue un horario de uso de verano y otro de invierno. Recuerda que esta actuación está 
subvencionada por la Agencia Valenciana de la Energía, y señala que existe un proyecto de carril bici 
en la población, en unos tramos nuevos y en otros señalizado. Se trata de reducir el transporte con 
vehículos y la contaminación que se produce.  

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que su Grupo está a favor de este 
transporte alternativo  y su menor impacto medioambiental.  Pero se abstendrán en la votación, 
porque el Reglamento se dio a conocer el mismo día en que tenía que ser dictaminado en la Comisión 
Informativa, y no han podido enriquecerlo con sus aportaciones por falta de tiempo. Considera 
importante esta iniciativa municipal, pero discrepa de la forma en que la ha gestionado hasta ahora el 
equipo de gobierno, ya que hubiera sido conveniente tomar primero la decisión sobre la conveniencia 
de fomentar el transporte en bicicleta, luego construir los carriles bici, y finalmente poner a 
disposición de los usuarios el sistema de préstamo. Recuerda que el 5 de enero de 2009 su Grupo 
propuso que se incluyera en el Plan E del Gobierno un plan de movilidad en Paiporta, habilitando 
carriles bici. Reitera que se echa en falta la participación de todos los Grupos en la confección del 
Reglamento, y formula las siguientes preguntas: Si las bicicletas van a llevar luces por la noche. Si el 
Ayuntamiento podría incurrir en responsabilidad por defectos en su obligación de mantenimiento de las 
bicicletas, en caso de que se produzca algún accidente por esa causa, lo que aconseja que se haga un 
seguro para esta contingencia. Si se ha estudiado la forma de intercomunicar el servicio con el de los 
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municipios vecinos. Si se puede instalar un sistema de tarjeta para los usuarios, además del SMS que 
está previsto para el sistema de préstamo. Señala la conveniencia de que junto a las bases del sistema 
de préstamo se coloquen soportes para dejar bicicletas particulares. Indica que no se ha informado del 
coste económico del sistema de préstamo, ni si el Ayuntamiento va a pagar o no mantenimiento. 
Finalmente plantea una enmienda de sustitución en el texto del Reglamento, de modo que la remisión 
a los requisitos de los usuarios en el artículo sobre derechos de los mismos, se realice al artículo 7, en 
vez de a los artículos 5 y 6, que es errónea. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expresa que se trata de un reglamento tipo similar 
al que existe en otras poblaciones. Coincide en que debe contratarse un seguro que cubra la posible 
responsabilidad del Ayuntamiento frente a los años que puedan sufrir los usuarios a consecuencia de 
defectos en las bicicletas. Y considera que, con la corrección del error señalado por D. Jesús López, el 
Reglamento es adecuado. En cuanto al sistema de préstamo de bicicletas, manifiesta que es una buena 
idea, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, para que pueda sustituirse el coche por la 
bicicleta en los pequeños desplazamientos, y señala que nos coloca a la altura de Europa. Si bien ve el 
inconveniente de que no hay una red de carriles bici en condiciones, lo que dificulta el uso de este 
medio de transporte. En la memoria presentada por el Ayuntamiento a la Agencia Valenciana de la 
Energía figura el proyecto de unos carriles bici, que no se sabe cuando se construirán, e indica que 
debería aprovecharse este momento en que se han levantado muchas calles de la población. También 
indica que el coste del sistema es excesivo, pues resulta un precio por bicicleta de unos 2.000 €, que es 
completamente desproporcionado, además del coste del mantenimiento, que va a exigir una 
importante dedicación de personal por parte de ESPAI. Llama la atención sobre algún cartel que está 
sólo en castellano, cuando debía estar en valenciano, tal como acordó el Pleno.  En cuanto al sistema 
mediante SMS, no lo considera el más adecuado, pues hay gente interesada en utilizar las bicicletas 
que no tiene teléfono móvil, pensando que no puede suponerse que a partir de los catorce años todo el 
mundo disponga de este medio de comunicación. Finalmente considera también que hubiera sido más 
conveniente prestar este servicio de forma mancomunada, pues de ese modo el ámbito de posible 
utilización de las bicicletas sería más amplio. 

D. Pascual Pardo considera que el equipo de gobierno se ha precipitado al implantar este sistema de 
préstamo de bicicletas, pues primero tendrían que haberse construido carriles bicis, de modo que se 
fomentara también el uso de bicicletas particulares. También indica su disconformidad con algunas 
determinaciones del Reglamento redactado. En cuanto al seguro, aclara que debe ser por daños a 
terceros, no para los usuarios. Indica que sería conveniente que se facilitara también el préstamo de 
cascos. Finalmente señala que para la gestión del sistema será necesario prácticamente una persona a 
jornada completa. Por lo que se abstendrá en la votación. 

Dª. Isabel Chisbert contesta a las valoraciones que se han formulado de precipitación en esta 
actuación, e indica que la oportunidad de obtener la subvención no podía dejarse pasar. Señala que la 
construcción de carriles bici presenta la dificultad de que el modelo urbanístico contenido en el actual 
Plan General no los contempla, si bien ya dijo que se aprovecharían otras subvenciones para completar 
la red, y además se señalizarán carriles bicis en las actuales calles, como sucede en muchos países de 
Europa, donde no son exclusivos para las bicicletas. Respecto al sistema mediante SMS, explica que en 
la licitación del sistema de préstamos se dejó abierta la posibilidad de que funcionara mediante SMS o 
mediante tarjeta, pero la única oferta que se presentó utiliza el SMS, por lo que no ha sido posible 
elegir otra opción. Considera que este sistema, aunque tenga algunos inconvenientes, también 
presenta la ventaja de que es mucho más robusto y exige menor mantenimiento que el de tarjeta. En 
cuanto al coste, aclara que la subvención de la Agencia Valenciana de la energía cubre el cien por cien 
del coste, debiendo el Ayuntamiento aportar únicamente los impuestos aplicables. Entiende que el uso 
del casco es muy recomendable, pero se trata de un elemento que debe ser personal, y además no 
resulta exigible legalmente para circular dentro de la población. Explica que los trípticos que se 
elaboren y los “mupis” irán redactados en valenciano. Indica que todo servicio lleva un coste de 
mantenimiento, y, en este caso, se ha optado inicialmente por que lo asumiera ESPAI, sin perjuicio de 
la posibilidad de externalizarlo con otra empresa en caso de verse conveniente. Finalmente explica que 
el Ayuntamiento no se hace responsable del uso de las bicicletas, por lo que únicamente podría incurrir 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 29/10/2009 
19/46 

en responsabilidad por defecto del mantenimiento que corresponde a la Corporación, para lo que se 
estudiará ampliar la cobertura del actual seguro de responsabilidad patrimonial a estos supuestos. 

D. Jesús López insiste en su pregunta relativa a si las bicicletas irán provistas de linterna. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que llevarán luz. 

Dª. Isabel Martín pregunta si se está estudiando el tema del seguro. 

Dª. Isabel Chisbert le responde que se hará un estudio sobre esta cuestión, pero no tiene por qué estar 
recogido en el Reglamento. 

El Sr. Alcalde aclara que es posible que este riesgo ya esté cubierto en el actual seguro, y si no lo está, 
se hará un anexo para incluirlo. 

Dª. Isabel Martín señala que le gustaría que todos los carteles estuvieran en valenciano, que le parece 
excesivo el precio aunque lo pague la Agencia Valenciana de la Energía, y aclara que no está en contra 
de que se señalicen carriles bici, y que había advertido sobre la dificultad de ejecutar algún carril bici 
nuevo porque estaba previsto en la memoria que ha presentado el Ayuntamiento. Finalmente expresa 
que si el Ayuntamiento no ha tenido otra posibilidad que el sistema que funciona por SMS, tampoco 
está en contra, aunque considera que hubiera sido mejor otra solución. Finalmente indica que votará a 
favor del Reglamento. 

D. Pascual Pardo considera que a veces es bueno dejar la oportunidad de recibir alguna subvención, 
antes que incurrir en una precipitación como la que ha existido en este asunto, pues no debe asumirse 
un servicio que no se tenga del todo claro. 

 

8º.- INTERIOR.-EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE PASOS DE VEHÍCULOS (VADOS). 

Se ha redactado una nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Paso de Vehículos a Garajes (Vados), 
que sustituya la regulación de este aprovechamiento especial del dominio público contenida en la 
actual Ordenanza Reguladora del Uso Especial de las Vías Públicas, aprobada por el Pleno el día 27 de 
abril de 2006 (B.O.P. nº 214 del día 8 de septiembre de 2006). 

La aprobación de la presente ordenanza pretende contribuir a la consecución de los siguientes 
objetivos: la unificación de criterios en la actuación administrativa; vigorizar el principio de seguridad 
jurídica, reforzando, al propio tiempo, las garantías del ciudadano; y el establecimiento de 
mecanismos de control que eviten la incorrecta utilización del dominio público, así como el recoger 
aspectos no legislados en la ordenanza anterior y que el paso del tiempo ha demostrado necesaria su 
inclusión, aspectos como los elementos de protección, regular la señalización de placa, pintado de la 
vía pública y autorizaciones para el estacionamiento frente al garaje. En definitiva, se trata de 
completar y revisar la regulación de la anterior ordenanza en aquellos aspectos que lo aconseja la 
experiencia sobre su aplicación. 

Conforme al artículo 25.2-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Municipio ostenta competencias en materia de ordenación del tráfico de vehículos y personas 
en las vías urbanas. El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
en la redacción actualmente vigente, atribuye a los Municipios, entre otras,  la competencia para la 
regulación de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 
aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
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peatonal de las calles. 

El paso de vehículos a garajes utilizando las aceras constituye jurídicamente un uso común especial 
normal de las vías públicas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
La ordenanza redactada regula los distintos aspectos de esta utilización del dominio público, así como 
el régimen de las licencias municipales a conceder para la misma, de modo que se atiendan 
debidamente los diversos intereses públicos y privados en juego. 

El procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales se encuentra regulado en el artículo 49 
de la Ley 7/1985 mencionada. Resulta preceptiva su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia para su entrada en vigor, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la misma Ley 
7/1985. El órgano competente para la aprobación de las ordenanzas es el pleno, tal como dispone el 
artículo 22.2-d) de dicha Ley 7/1985.  

En virtud de cuanto antecede, este Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 12 votos a favor, de los 
miembros del Grupo Popular y de D. Pascual Pardo, con 7 abstenciones, de los miembros del Grupo 
Socialista y de Dª. Isabel Martín, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Paso de Vehículos a Garajes, 
cuyo texto se transcribe a continuación de este acuerdo. 

SEGUNDO.- Someter la ordenanza aprobada a información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, con anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Significar que en el caso de que no se  presente ninguna reclamación ni sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la ordenanza, sin nuevo acuerdo, procediéndose a su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.  

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS PASOS DE VEHÍCULOS A GARAJES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aprovechamiento especial del dominio público por tránsito de vehículos desde las fincas o locales a 
la calzada, y viceversa, se hace merecedor de una normativa específica e integral, de ahí la aprobación 
de esta renovada ordenanza. 

La aprobación de la presente ordenanza pretende contribuir a la consecución de los siguientes 
objetivos: la unificación de criterios en la actuación administrativa; vigorizar el principio de seguridad 
jurídica, reforzando, al propio tiempo, las garantías del ciudadano; y el establecimiento de 
mecanismos de control que eviten la incorrecta utilización del dominio público, así como el recoger 
aspectos no legislados en la ordenanza anterior y que el paso del tiempo ha demostrado necesaria su 
inclusión, aspectos como los elementos de protección, regular la señalización de placa, pintado de la 
vía pública, autorizaciones para el estacionamiento frente al garaje, en definitiva una adecuación de la 
anterior ordenanza que únicamente disponía de 8 artículos destinados a la regulación de los vados más 
cinco artículos de régimen sancionador  

La Ordenanza Municipal reguladora de los Pasos de Vehículos de Paiporta está estructurada en un total 
de 49 artículos recogidos en cinco títulos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y 
dos finales. 

El título I, integrado por cuatro artículos, recoge las "Disposiciones generales", estableciendo, de modo 
preliminar, la definición de paso de vehículos, objeto de la propia ordenanza, relacionando, de manera 
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no cerrada, supuestos de sujeción a la autorización por el paso, la normativa de aplicación 
complementaria y la clasificación de los pasos en laborales o permanentes. 

El título II, "Régimen jurídico de las autorizaciones", se divide en cinco capítulos. El primero de ellos, 
entre otras cuestiones, establece el requisito básico de la previa obtención de autorización municipal 
para el aprovechamiento del dominio público mediante pasos de vehículos, los requisitos de los 
titulares de las autorizaciones y sus posibles cambios; el capítulo II regula el procedimiento para el 
otorgamiento de la autorización; el capítulo III trata de los "Derechos y obligaciones de los titulares de 
pasos de vehículos"; el capítulo IV regula la tarjeta de estacionamiento; y, el V recoge las "Normas de 
gestión censal" para el mejor conocimiento, en cada momento, de los pasos de vehículos autorizados y 
de las circunstancias físicas y jurídicas que caracterizan a cada uno. 

El título III regula las "Disposiciones técnicas", tanto en lo relativo a los aspectos relacionados con las 
posibles obras de adecuación de los pasos de vehículos (capítulo I), como en cuanto a las normas de 
señalización de los mismos (capítulo II). En lo fundamental, la señal o placa contendrá el número 
identificador del paso de vehículos autorizado por el ayuntamiento de Paiporta, y, al estar 
homologada, pretende acabar con los diversos modelos existentes en la actualidad. 

Título IV, básicamente establece un régimen de infracciones y sanciones propio, sin perjuicio de 
aquellas conductas que pudieran ser objeto de disciplina urbanística. 

Título V, basado en el compromiso del Ayuntamiento de Paiporta con calidad de los servicios públicos. 

Merecen mención especial, de un lado, la disposición transitoria, que establece el período de 
regularización, procurando la pacífica y paulatina acomodación a los postulados de la nueva normativa; 
y, de otro, los anexos, que recoge las especificaciones que ha de cumplir la placa señalizadora del paso 
y la tarjeta de estacionamiento. 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1.- Objeto y Definición 
   Art. 1 Objeto y Definición 
   Art. 2 Supuestos de Sujeción 
   Art. 3 Normativa Aplicable 
   Art. 4 Clasificación de los Pasos de Vehículos 
TÍTULO II.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AUTORIZACIONES 
Capítulo 1.-  De las Autorizaciones en General 
   Art. 5 Normas Generales 
   Art. 6 Requisitos subjetivos 
   Art. 7 Cambios de titular de las autorizaciones 
   Art. 8 Modificaciones de la autorización 
Capítulo 2.-  Procedimiento 
   Art. 9 Inicio procedimiento y documentación a presentar 
   Art. 10 Tramitación 
   Art. 11 Revocación de las autorizaciones 
   Art. 12 Exacciones 
   Art. 13 Vigencia de la autorización 
   Art. 14 Suspensión provisional de la autorización. 
Capítulo 3.-  Derechos y Obligaciones de los titulares de los pasos de vehículos 
   Art. 15 Derechos de los titulares de los pasos de vehículos 
   Art. 16 Obligaciones de los titulares de los pasos de vehículos 
   Art. 17 Respecto al tránsito peatonal 
Capítulo 4.-  Tarjeta de Autorización de Estacionamiento de Vehículos 
   Art. 18 Tarjeta de Autorización de Estacionamiento de Vehículos 
Capítulo 5.-  Normas de Gestión Censal  
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Art. 19 Censo de paso de vehículos. 
Art. 20 Altas, bajas, y modificaciones de los datos contenidos en el censo 
Art. 21 Datos Censales  

TÍTULO III.- DISPOSICIONES TÉCNICAS 
Capítulo 1.-  Obras 
   Art. 22 Obras Acondicionamiento 
   Art. 23 Reposición Bienes e Instalaciones existentes 
   Art. 24 Condiciones para la construcción de pasos de vehículos. 
   Art. 25 Garantía de obras 
   Art. 26 Protectores de paso de vehículos 
   Art. 27 Protección y señalización de las obras 
   Art. 28 Plazo Ejecución  
   Art. 29 Recepción o aceptación de las obras 
Capítulo 2.-  Normas específicas de señalización 
   Art. 30 Obligación de señalizar mediante placa 
   Art. 31 Colocación de la placa 
   Art. 32 Señalización horizontal en la calzada 
   Art. 33 Responsabilidad y obligación del fabricante de placas 
TÍTULO IV.- DISCIPLINA 
Capítulo 1.-  Inspección y Protección de la legalidad 
   Art. 34 Servicio de Inspección 
   Art. 35 Protección de la legalidad 
Capítulo 2.-  Infracciones y Sanciones 

Art. 36 Infracciones Administrativas 
Art. 37 Clasificación de Infracciones 
Art. 38 Infracciones muy graves 
Art. 39 Infracciones Graves 
Art. 40 Infracciones leves 
Art. 41 Prescripción de las infracciones 
Art. 42 Sujetos responsables 
Art. 43 Obligaciones de reponer 
Art. 44 Sanciones 
Art. 45 Graduación de las sanciones 
Art. 46 Prescripción de las sanciones 
Art. 47 Procedimiento sancionador 
Art. 48 Medidas cautelares 

TÍTULO V.- COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
   Art. 49 Calidad en los servicios públicos 
 

TÍTULO I.- Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y definición. 

1. Constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación del régimen jurídico aplicable al 
aprovechamiento especial del dominio público municipal mediante pasos de vehículos, su construcción 
y las características de su señalización y de sus elementos accesorios. 

2. Se entenderá por paso de vehículos aquella parte del dominio público por donde se permite 
mediante la correspondiente autorización del acceso de vehículos a motor a todo tipo de inmuebles 
para el que sea necesario cruzar la acera,  u otros bienes de dominio y uso público; suponga un uso 
especial que restrinja el uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto a tales bienes; o impida 
el estacionamiento de otros vehículos frente a los lugares por los que se realiza dicho acceso. 

Artículo 2. Supuestos de sujeción. 
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En todo caso, deberán contar con autorización de paso de vehículos los siguientes inmuebles, 
edificados o sin edificar: 

a) Los destinados al estacionamiento o aparcamiento de vehículos, ya sean públicos o privados, 
subterráneos o en superficie. 

b) Aquellos otros en los que la estancia de vehículos en su interior es necesaria para el desarrollo de la 
correspondiente actividad. 

Artículo 3. Normativa aplicable. 

1. Las condiciones de establecimiento, construcción, utilización, señalización, modificación y supresión 
de pasos de vehículos, así como su régimen sancionador, se regularán por lo establecido en la presente 
ordenanza. 

2. En su caso, resultarán también de aplicación las disposiciones que en materia urbanística, de bienes, 
de movilidad o circulación, sancionatoria, tributaria o de precios públicos que correspondan. 

Artículo 4. Clasificación de los pasos de vehículos. 

1. Los pasos de vehículos se clasifican en permanentes o laborales. 

a) El paso permanente es cuando la autorización abarca las 24 horas de todos los días del año. 

b) El paso laboral, se concederán para días laborales, de lunes a sábados, en horario de ocho a veinte 
horas, quedando el espacio libre para uso público durante el resto de las horas y en domingos y festivos 
y, será para locales en los que, por la índole de la actividad que desarrollan: comerciales, mercantiles, 
industriales, obras y construcciones o de servicios, - se requiera, necesariamente, la entrada y salida 
de vehículos 

TÍTULO II.- Régimen jurídico de las autorizaciones 

Capítulo I.- De las autorizaciones en general 

Artículo 5. Normas generales. 

1. Los pasos de vehículos requieren la previa obtención de autorización municipal en los términos 
previstos en esta ordenanza. 

2. Las autorizaciones de pasos de vehículos con ejecución de obras deberán contar con la 
correspondiente licencia de obras, no obstante, la misma se entenderá otorgada con la propia 
autorización. 

3. El solicitante de la autorización de un paso de vehículos que implique la realización de obras deberá 
efectuar directamente las obras. 

4. Al ejecutarse las obras indicadas, deberán respetarse todos los bienes, instalaciones y servicios 
públicos existentes y, en caso que resultara afectado alguno de ellos, se repondrá por el solicitante y a 
su costa, de acuerdo con las instrucciones y bajo la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales 
competentes, cumpliendo las condiciones que se impongan, por la modificación y/o reposición del 
elemento afectado. 

Artículo 6. Requisitos subjetivos. 
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1. Podrán solicitar la autorización para pasos de vehículos: 

a) Los propietarios o quienes por cualquier título válido en derecho sean poseedores legítimos de los 
inmuebles a que den acceso dichos pasos o ejerzan las actividades a cuyo servicio se destinan los 
mismos. 

b) Las comunidades de propietarios, o agrupaciones de éstas, debidamente representadas, en el caso 
de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal. 

c) En las titularidades públicas, sus representantes legales. 

2. Los titulares de las autorizaciones serán los responsables de la correcta utilización del paso de 
vehículos por parte de los usuarios del mismo. 

Artículo 7. Cambios del titular de las autorizaciones. 

Los cambios de titularidad de la autorización del paso de vehículos deberán comunicarse por escrito al 
Ayuntamiento en el plazo de diez días desde el siguiente a aquel en que se formalice el documento que 
contenga el hecho, acto o negocio que los justifique, al objeto de que pueda tomar conocimiento de 
los mismos y modificar los datos de la autorización concedida. 

Dicha comunicación, a la que se acompañará copia de la autorización que se pretende transmitir, 
deberá realizarse por el antiguo y el nuevo titular, cumplimentando al efecto la correspondiente 
solicitud. No obstante, la comunicación del titular anterior podrá ser sustituida por la documentación 
acreditativa de dicho cambio. 

La falta de comunicación determinará que ambos sujetos queden sometidos a todas las 
responsabilidades que se deriven para el titular de la autorización. 

Artículo 8. Modificaciones de la autorización. 

Cualquier otro cambio o modificación que afecte a las circunstancias físicas o jurídicas del paso 
autorizado, así como cualquier otro supuesto que pueda determinar su baja, deberá comunicarse 
igualmente al Ayuntamiento en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquel en que tenga 
lugar. 

Capítulo II.- Procedimiento 

Artículo 9. Inicio procedimiento y documentación a presentar. 

1. El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud de autorización de pasos de 
vehículos en modelo normalizado, indicando y justificando la necesidad del paso y adjuntando la 
siguiente documentación: 

a) Título de propiedad o acreditación de la representación del garaje  o aparcamiento, en todos 
los casos. 

b) Plano de situación del local destinado a garaje. 

c) Indicación del número máximo de vehículos que pueda contener el garaje, debiendo ser 
acompañado de los informes técnicos que así lo acredite. 

d) Declaración por la que el peticionario se obliga a no usar el local para otros fines o actividades. 
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e) Declaración de que se cumplen las normas sobre protección contra incendios, ventilación, y 
superficie mínima por plaza de estacionamiento exigidas en la normativa vigente, debiendo ser 
acompañado de los informes técnicos que así lo acredite. 

f) Indicación de la dimensión en metros lineales que se solicita para el paso al garaje cuya 
anchura será igual a la de las puertas de las cocheras, o inferior si permite el paso de los 
vehículos, al objeto de limitar lo menos posible el aparcamiento libre junto a la acera, 
debiendo ser acompañado de los informes técnicos que así lo acredite.  

g) Recibo del ingreso de las tasas correspondientes. 

h) Licencia de obra y certificado o inspección final de la misma. 

i) Licencia de actividad ( únicamente locales comerciales, talleres de reparación, servicios de 
lavado y engrase y similares ) 

j) Justificante de estar dado de alta y al corriente del pago del I.A.E ( únicamente locales 
comerciales ) 

Artículo 10. Tramitación. 

El procedimiento para otorgar las autorizaciones de pasos de vehículos se ajustará, en todo caso, a los 
siguientes trámites: 

a) La solicitud, a la que se acompañará la documentación prevista en el artículo 9 de la presente 
ordenanza, se presentará en las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Paiporta, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b) A los efectos del cómputo de los plazos de tramitación, se considerará iniciado el expediente en la 
fecha de entrada de la documentación completa en el registro del órgano competente para su 
tramitación. 

c) Los servicios dispondrán de un plazo de diez días para examinar la solicitud y la documentación 
aportada y, en su caso requerirán al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o 
acompañe la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por 
desistido de su petición, en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Una vez completada la documentación, se emitirá informe técnico y jurídico que finalizará 
proponiendo el otorgamiento o la denegación de la autorización, mediante Resolución cuyo plazo 
máximo se marca en 25 días desde el inicio de tramitación. 

Artículo 11. Revocación de las autorizaciones. 

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas por la Administración concedente en cualquier momento 
por razones de interés público, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas 
con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de 
mayor interés público o menoscaben el uso general. 

2. Podrán ser revocadas igualmente cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su 
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado la denegación. 

3. La autorización podrá revocarse en cualquier momento cuando se acredite el incumplimiento de la 
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obligación del pago de la Tasa correspondiente por Pasos de Vehículos. 

4. La revocación de la autorización llevará aparejada la orden de supresión del paso, teniendo que 
restituirse, en su caso, la acera al estado original y retirar la señalización, siendo a costa del titular los 
gastos que de ella se deriven, salvo cuando la autorización haya sido otorgada erróneamente o la 
revocación se funde en la adopción de nuevos criterios de apreciación. 

Artículo 12. Exacciones. 

Previo al otorgamiento o extinción del derecho, en su caso, de la autorización tendrá que acreditarse 
el pago de las siguientes exacciones: 

a) En el caso de autorizaciones con ejecución de obras: la Tasa correspondiente por Licencias 
Urbanísticas, la Tasa por Pasos de Vehículos.  

b) En el caso de autorizaciones sin ejecución de obras: la Tasa por Pasos de Vehículos. 

Artículo 13. Vigencia de la autorización 

Las licencias de paso de vehículos se concederán por período máximo de un año, prorrogable 
automáticamente por períodos sucesivos de igual duración, salvo que el titular de la autorización 
comunique al Ayuntamiento su voluntad de que no se prorrogue antes del vencimiento de su vigencia, o 
por parte de la administración según lo estipulado en el artículo 11 de la presente ordenanza. 

Artículo 14. Suspensión provisional de la Autorización. 

Se considerarán suspendidas las autorizaciones de entrada y salida de vehículos durante los días y horas 
establecidos, cuando las vías públicas en que se encuentren los accesos resultasen afectadas por 
celebraciones de actos, fiestas, mercados, obras públicas o privadas, de emergencia o programadas, 
autorizadas por el Ayuntamiento de Paiporta, sin que ello origine en ningún caso, derecho a devolución 
de la parte proporcional de las tasas abonadas, salvo que la suspensión de la autorización fuera 
superior a un mes consecutivo, en cuyo caso se le devolverá la parte de la tasa correspondiente a ese 
periodo, previa solicitud. 

Capítulo III.- Derechos y obligaciones de los titulares de los pasos de vehículos 

Artículo 15. Derechos de los titulares de los pasos de vehículos. 

Los titulares de los pasos de vehículos gozarán de los siguientes derechos: 

a) A su utilización, en los términos y durante el plazo, en su caso, fijado en la correspondiente 
autorización. 

b) A no ser perturbados o imposibilitados en su derecho de utilizar el acceso del que se es titular, por 
la parada o estacionamiento en él de vehículos, o por la presencia de objetos de cualquier clase. 

c) A que por los servicios municipales competentes se garantice el acceso autorizado, en los términos 
establecidos en la normativa en materia de movilidad. Dicha protección no se extenderá a aquellos 
pasos de vehículos que no cuenten con la señalización aprobada, de acuerdo con las normas contenidas 
en la presente ordenanza. 

d) A solicitar tarjeta de estacionamiento que autorice el aparcamiento de vehículo en la zona de 
entrada/salida del garaje. 
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Artículo 16. Obligaciones de los titulares de los pasos de vehículos. 

Los titulares de los pasos de vehículos estarán sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) A cumplir, en la utilización del paso de vehículos, lo dispuesto en la autorización y en la normativa 
aplicable. 

b) A instalar en plazo y conservar en buen estado la señalización preceptiva que identifique el paso de 
vehículos, de acuerdo con las prescripciones técnicas contenidas en la presente ordenanza, siendo la 
señalización obligatoria la placa correspondiente, y en pintura en color amarillo normalizado ( según 
norma UNE-48103 referencia B-502, o conforme a normativa vigente en el momento de la concesión), 
el bordillo de la acera, en longitud coincidente con la autorización, además en calles con línea de 
estacionamiento, ya sea en batería o en cordón, un rectángulo de color amarillo normalizado ( según 
norma UNE-48103 referencia B-502 o conforme a normativa vigente en el momento de la concesión) , 
con un aspa en su interior, cuyas dimensiones serán las mismas de la autorización y de la línea de 
estacionamiento. 

c) A comunicar, por escrito, a la Administración Municipal cualquier cambio de titularidad, o cualquier 
modificación en las circunstancias físicas o de uso del paso que determinen un cambio en la 
autorización, en los términos dispuestos en los artículos 7 y 8 de esta ordenanza. 

d) A permitir la función inspectora de los responsables municipales con la finalidad de verificar lo 
solicitado, comprobación sobre los inmuebles que se ha solicitado autorización, o una vez concedida 
dicha autorización para comprobar el cumplimiento de lo otorgado.  

e) A solicitar la baja o anulación del paso de vehículos cuando cese su utilización, debiéndose suprimir 
la señalización indicativa de la existencia del acceso y reponer, a su costa, el bordillo de la acera, en 
su caso, al estado que marque la normativa urbanística. La concesión de la baja o anulación tendrá 
lugar, una vez acreditado el cumplimiento de las anteriores obligaciones, por la Administración 
Municipal. 

f) Al cumplimiento de las obligaciones tributarias, y de otros ingresos de derecho público en su caso, 
derivadas del aprovechamiento especial del dominio público local. 

g) A la renovación de la acera, si se produjera un deterioro grave de la misma en la zona de paso de 
vehículos al garaje y las causas técnicas fueran motivadas por los vehículos que acceden al garaje. 

Artículo 17. Respecto al tránsito peatonal 

1.- Los usuarios de los pasos de vehículos y demás espacios destinados al acceso de vehículos a los 
inmuebles quedarán obligados a respetar el tránsito peatonal que tendrá, en todo caso, carácter 
preferente. 

2.- Cuando la entrada y salida de vehículos se efectúe en calles peatonales, deberá constar en el 
expediente, debiendo emitirse informe municipal expreso en relación con los condicionamientos 
especiales de circulación y del tránsito peatonal.  

Capítulo IV.- Tarjeta autorización estacionamiento de vehículos. 

Artículo 18. Tarjeta autorización estacionamiento de vehículos. 

1.- La administración municipal podrá autorizar la concesión de tarjeta de estacionamiento a los 
titulares de la concesión, cuyo estacionamiento se realizará en la zona de la calzada destinada a la 
entrada/salida del garaje, siendo obligación del mismo el tener la tarjeta visible desde el exterior del 
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vehículo, para su comprobación por  los Agentes de la Autoridad. Dicha autorización no se concederá 
en calles peatonales, semipeatonales, paseos, plazas o en su caso calles con prohibición de estacionar 
donde se  conceda la autorización de paso de vehículos, así mismo la administración municipal podrá 
denegar o derogar la autorización en otras situaciones en pos de la seguridad y fluidez del tráfico 
mediante denegación motivada.  

2.- Las características de la tarjeta de autorización se ajustara a lo estipulado en el anexo 2. 

Capítulo V.- Normas de gestión censal 

Artículo 19. Censo de pasos de vehículos. 

1. La Administración Municipal procederá a la elaboración de un censo de pasos de vehículos, en el que 
constarán aquellas circunstancias físicas y jurídicas que permitan conocer, en todo momento, las 
características de los pasos de vehículos y los titulares de los derechos y obligaciones derivados de los 
mismos. 

2. La gestión de dicho censo corresponderá al Ayuntamiento. 

3. En todo caso, la información recogida en el censo de pasos de vehículos está sujeta a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la legislación autonómica si lo hubiere. 

Artículo 20. Altas, bajas y modificaciones de los datos contenidos en el censo. 

1. Las altas en el censo de pasos de vehículos se practicarán de oficio por la Administración Municipal 
en el momento de concederse la correspondiente autorización, conforme a los datos que obran en su 
poder, así como con base en aquellos otros aportados por los interesados en su solicitud, sin perjuicio, 
en este último caso, de las facultades de comprobación e investigación que a la misma le 
corresponden. 

2. La Administración Municipal procederá, asimismo, a incorporar al censo todos aquellos cambios que 
afecten a la titularidad de la autorización, a las circunstancias físicas o jurídicas del paso autorizado, 
así como cualquier otro supuesto que determine su baja y supresión, y sean formalmente comunicados 
por los interesados, en los términos y en el plazo que se dispone en los artículos 7 y 8 de la presente 
ordenanza. 

Artículo 21. Datos censales. 

1. El censo a que se refieren los artículos precedentes contemplará, respecto de cada paso de 
vehículos, el siguiente contenido: 

a) Nombre y apellidos, razón social, si fuera persona jurídica, o denominación, en el caso de 
comunidades de propietarios, o agrupaciones de estas, del titular de la autorización del paso, así 
como, de ser otro, del propietario del inmueble a que da acceso, y el domicilio de ambos. 

b) Referencia catastral y superficie en metros cuadrados de la finca o local destinado a estancia de 
vehículos; en su caso, número de plazas de aparcamiento por cada clase de vehículos. 

c) Características del paso de vehículos que se autoriza, con referencia a la calle en la que se ubica y 
la longitud en metros lineales, del paso o entrada. 

d) Identificador del expediente de la autorización y fecha de su otorgamiento, así como el 
correspondiente al paso de vehículos. 
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e) Carácter permanente o laboral de la autorización. 

f) Los elementos protectores que hayan sido colocados para facilitar el acceso a los pasos de vehículos. 

g) Cuantos otros datos se consideren convenientes, en cada caso, para facilitar una adecuada gestión 
administrativa y tributaria. 

2. Las bajas en el censo formarán parte de los datos históricos, que incluirán, además de los 
anteriores, los correspondientes a la fecha del cese de la vigencia del paso y la causa de dicho cese. 

TÍTULO III.- Disposiciones Técnicas 

Capítulo I.- Obras 

Artículo 22. Obras Acondicionamiento. 

1. Si fuese necesario realizar obras de acondicionamiento, para la materialización física de la entrada 
de vehículos, se adecuarán a la legislación en vigor,  y a las instrucciones que indiquen los Servicios 
Técnicos Municipales. 

A tal efecto, los interesados dispondrán de un plazo máximo de un mes, a partir de la recepción de la 
notificación, para la ejecución de las obras, debiendo abonar la Tasa por Licencia urbanística conforme 
a la Ordenanza fiscal vigente. Si transcurre el plazo concedido sin ejecutar las obras, se archivará el 
expediente, sin más trámites. 

Artículo 23. Reposición Bienes e instalaciones existentes. 

Al ejecutarse las obras indicadas en el artículo anterior, deberán respetarse todos los bienes, 
instalaciones y servicios públicos existentes y, en caso que resultara afectado alguno de ellos, se 
repondrá por el solicitante y a su costa, de acuerdo con las instrucciones y bajo la supervisión de los 
Servicios Técnicos Municipales competentes, cumpliendo las condiciones que se impongan, por la 
modificación y/o reposición del elemento afectado, si debiere ser repuesto por la Administración 
cargará el coste al solicitante. 

Artículo 24. Condiciones para la construcción de pasos de vehículos. 

1. La construcción de un nuevo paso de vehículos comprende las siguientes unidades de obra: 

a) Instalación de un nuevo bordillo de transición rebajado, u otro material autorizado en la 
normativa autonómica valenciana. 

b) Cuando las obras a ejecutar afecten a aceras cuyo pavimento reúna características especiales 
en su diseño, la reposición de la misma en el frente de la entrada de vehículos, se realizará con 
materiales de las mismas características que el resto de la acera. 

c) En aquellas vías públicas que no tengan acera diferenciada, para conceder la autorización de 
entrada de vehículos, si fuere necesario, los interesados deberán construir la acera o cualquier 
obra que determinen los Servicios Municipales, en el frente del acceso, cumpliendo los 
requisitos exigidos por estos. 

d) Si la rasante de la entrada de vehículos es diferente a la de la acera, deberán los solicitantes 
acondicionarlas de tal forma que la ejecución de las obras no afecte, en ningún caso, a la vía 
pública. 
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e) No se permitirá, en ningún caso, el establecimiento de rampas o elementos similares, para la 
entrada de vehículos, sean provisionales o definitivos, debiendo ejecutarse necesariamente, las 
obras de acondicionamiento.  

2. La construcción del nuevo paso para vehículos deberá cumplir lo dispuesto en la ORDEN de 9 de junio 
de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004 de 5 de 
marzo del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano, o en la normativa 
en materia de accesibilidad en el medio urbano que sustituyera a la vigente. 

Artículo 25. Garantía de las obras. 

Las obras ejecutadas al amparo de la presente ordenanza tendrán un período de garantía de un año a 
partir de la fecha de fin de obra o de reparación de las deficiencias, desde que se haya notificado a la 
Administración. 

Artículo 26. Protectores de pasos de vehículos. 

Si se solicita y autoriza la instalación de protectores de pasos de vehículos estos se colocarán según 
modelo homologado por el Ayuntamiento de Paiporta, previa autorización administrativa y por cuenta 
del peticionario, siendo necesaria la autorización de los mismos por parte del departamento 
correspondiente de la Policía Local de Paiporta. 

Artículo 27. Protección y señalización de las obras. 

Las obras que se lleven a cabo para la construcción, modificación o supresión de pasos de vehículos, así 
como la colocación de protectores de paso de vehículos,  deberán cumplir con lo estipulado en la 
normativa municipal en materia de protección, señalización de obras y ocupaciones en la vía pública y 
demás normas sectoriales aplicables. 

Artículo 28. Plazo de ejecución. 

1. El titular será responsable ante el Ayuntamiento del cumplimiento de los plazos, así como del 
inicio y finalización de los trabajos en las fechas reflejadas en la licencia. 

2. Cuando, por causas no imputables al titular se produjera la suspensión de las obras, este 
deberá comunicarlo al servicio municipal competente, ampliándose el plazo de ejecución de 
las obras en los términos previstos en la normativa urbanística. 

Artículo 29. Recepción o aceptación de las obras. 

Finalizadas las obras, la Administración procederá a la recepción o aceptación de las mismas en los 
siguientes términos:  

Las obras realizadas por particulares están sujetas a la comprobación del estado de la obra y la emisión 
del correspondiente informe por los servicios técnicos municipales, que indicará, si es favorable, la 
fecha de aceptación de las obras. 

Por el contrario, si el informe es desfavorable el titular de la licencia estará obligado a la reposición 
del pavimento a su estado original. 

Capítulo II.- Normas específicas de señalización 

Artículo 30. Obligación de señalizar mediante placa. 
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1. El paso de vehículos estará perfectamente identificado mediante la correspondiente señal 
normalizada del tipo y características establecidas en el anexo 1 de esta ordenanza. 

2. El titular de la autorización de paso de vehículos estará obligado a identificarlo en la forma en que 
se determina en la presente ordenanza en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en 
el que se reciba la notificación de la autorización o al de la recepción o aceptación de la obra, si la 
hubiere. 

3. Previamente a la identificación del paso a que se refieren los párrafos anteriores, el interesado 
deberá dirigirse al Departamento municipal que corresponda, donde se facilitará la placa señalizadora 
a tal efecto. 

Artículo 31. Colocación de la placa. 

1. Con carácter general, la placa de pasos de vehículos se colocará adosada a la fachada en la parte 
izquierda de la entrada al inmueble (mirando fachada) a una altura máxima de 2,20 metros medida 
desde el nivel de la acera, en el supuesto de imposibilidad en ese espacio en la puerta de acceso de 
vehículos. 

2. En el supuesto que en la primera y segunda opción de colocación de placa, reflejado en el punto 
anterior sea imposible físicamente la tercera opción será situarla en la parte derecha de la entrada al 
inmueble (mirando fachada) 

Artículo 32. Señalización Horizontal en la calzada. 

Es obligación del autorizado el pintado del bordillo y si fuere el caso la calzada tal y como se indica en 
el artículo 16.b, es decir, pintura en color amarillo normalizado ( según norma UNE-48103 referencia B-
502), el bordillo de la acera, en longitud coincidente con la autorización, además en calles con línea de 
estacionamiento, ya sea en batería o en cordón, un rectángulo de color amarillo normalizado ( según 
norma UNE-48103 referencia B-502) , con un aspa en su interior, cuyas dimensiones serán las mismas de 
la autorización y de la línea de estacionamiento. 

Artículo 33. Responsabilidad y obligación del fabricante de placas. 

El fabricante de placas de pasos de vehículos será responsable de la calidad de las mismas, y, con 
carácter subsidiario, de la del troquelado o embutición. 

TÍTULO IV.- Disciplina 

Capítulo I.-Inspección y protección de la legalidad 

Artículo 34. Servicios de inspección. 

El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente ordenanza corresponderá a los agentes del Cuerpo de Policía Local de Paiporta, así como a los 
funcionarios adscritos a los servicios técnicos del órgano competente para otorgar la autorización. 

Artículo 35. Protección de la legalidad. 

La realización de actos de construcción o uso del suelo sujetos a intervención municipal sin licencia o 
autorización, o sin ajustarse a las condiciones de las otorgadas, habilitará para la adopción de las 
medidas contempladas en la Ley Urbanística Valenciana, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercer el municipio en defensa de sus bienes. 
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Capítulo II.-Infracciones y sanciones 

Artículo 36. Infracciones administrativas. 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan 
lo dispuesto en la presente ordenanza. 

2. Asimismo, tendrán la consideración de infracciones las acciones u omisiones que vulneren o 
contravengan lo dispuesto en la normativa urbanística. 

3. Las acciones u omisiones a que se refiere el apartado 2 de este artículo se someterán a las 
disposiciones de la Ley Urbanística Valenciana, en cuanto a la tipificación de infracciones, 
consecuencias legales de las mismas, régimen de prescripción, sujetos responsables, circunstancias 
modificativas de la responsabilidad y demás elementos definidores del régimen sancionador. 

Artículo 37. Clasificación de infracciones 

Las infracciones administrativas se clasifican en muy graves, graves y leves. 

Artículo 38. Infracciones muy graves. 

1. Se considerarán infracciones muy graves: 

a) La utilización de la acera o de cualquier parte del dominio público municipal como paso de 
vehículos sin autorización municipal. 

b) La modificación de las condiciones físicas del paso de vehículos sin autorización, cuando de 
ello se derive un deterioro grave al dominio público municipal. 

c) La colocación de rampas o elementos equivalentes que faciliten el acceso al inmueble, 
cuando de ello se derive ocupación indebida del dominio público municipal, y se impida el uso 
del mismo a otras personas con derecho a su utilización. 

d) Los actos que supongan un deterioro grave y relevante de los espacios públicos o de 
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, o impidan su 
utilización por otra u otras personas. 

e) No permitir la función inspectora a los responsables municipales, respecto a los locales o 
garajes sobre los que se ha concedido autorización o se ha solicitado autorización. 

2. La Comisión de las infracciones anteriormente tipificadas siempre y cuando el hecho infractor fuera 
subsanable, deberá notificársele al infractor dándole el plazo de dos meses desde la percepción de la 
notificación de la notificación a través de acuse de recibo para subsanar la infracción. Tras cumplirse 
con el citado plazo sin subsanarse el hecho infractor, se dará lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

Artículo 39. Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves: 

a) Las acciones u omisiones que contravengan las condiciones de uso y aprovechamiento del dominio 
público local establecidas en la autorización. 
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b) No solicitar la supresión del paso de vehículos en el caso en que desaparezcan las condiciones que 
dieron lugar a la autorización. 

c) La falta de señalización, según modelo establecido en el anexo correspondiente de la presente 
ordenanza, una vez transcurridos los plazos establecidos en la ordenanza. 

d) La colocación de señales diferentes a la establecida en el anexo de la presente ordenanza, así como 
su instalación en lugar diferente del establecido en el presente texto. 

e) La manipulación de la señalización del paso de vehículos que suponga alteración del modelo 
establecido en la ordenanza. 

f) No retirar la señalización del paso de vehículos una vez dado de baja en el censo a que se refiere la 
ordenanza. 

g) Colocar protectores sin la correspondiente autorización. 

h) Colocación de tablones, hierros, ladrillos, arena, elementos móviles o similares en la calzada para 
facilitar el acceso a la acera por parte de los vehículos.  

i) La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación aportada para la 
obtención de la correspondiente autorización. 

j) La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal que sean requeridos por esta. 

k) La comisión de dos o más infracciones leves en el término de un año. 

Artículo 40. Infracciones leves. 

Se consideran infracciones leves: 

a) No comunicar los cambios de titularidad u otras variaciones que afecten a las circunstancias 
jurídicas del paso o de su titular. 

b) No mantener la señal establecida en el anexo de la presente ordenanza, en las condiciones de 
conservación adecuadas. 

c) No mantener en perfecto estado y visible la pintura de bordillos y calzada exigida en la presente 
ordenanza. 

c) Cualquier otra acción u omisión que, contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza, no esté 
calificada como grave o muy grave. 

Artículo 41. Prescripción de las infracciones. 

1. Las infracciones tipificadas en la presente ordenanza prescribirán a los tres años, las muy graves; las 
graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción 
se hubiera cometido o si se desconoce por la fecha en que hubiera podido incoarse el procedimiento 
sancionador por aparecer signos exteriores que permitan conocer los hechos constitutivos de 
infracción. 

Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 29/10/2009 
34/46 

momento de la finalización o cese de la acción u omisión que constituye la infracción. 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose el plazo de la prescripción si el expediente sancionador estuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

Artículo 42. Sujetos responsables. 

1. Serán sujetos responsables de las infracciones administrativas, las personas físicas o jurídicas que 
realicen las acciones u omisiones tipificadas en la presente ordenanza. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 
cometan y de las sanciones que se impongan. 

Artículo 43. Obligación de reponer. 

1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su 
estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados que podrán ser 
determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su 
satisfacción en el plazo que al efecto se determine. 

2. En el supuesto de que no se proceda a la reposición, podrá ordenarse su ejecución subsidiaria a 
costa del obligado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 44. Sanciones. 

La comisión de las infracciones anteriormente tipificadas, dará lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local: 

a) En el caso de infracciones muy graves, con multa desde 1.501 euros hasta 3.000 euros. 

b) En el caso de infracciones graves, desde 751 euros hasta 1.500 euros 

c) En el caso de infracciones leves, con multa de hasta 750 euros. 

Artículo 45. Graduación de las sanciones. 

Para la graduación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción, la 
gravedad del daño producido, el grado de culpabilidad, la reincidencia, el posible beneficio del 
infractor y demás circunstancias concurrentes. 

Artículo 46. Prescripción de las sanciones. 

1. Las sanciones previstas en la presente ordenanza prescribirán, a los tres años, las impuestas por 
infracciones muy graves; las impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por 
infracciones leves, al año. 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 
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3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al infractor. 

Artículo 47. Procedimiento sancionador. 

Los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones tipificadas en la presente ordenanza 
se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la legislación autonómica valenciana, sin perjuicio de 
la aplicación supletoria del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

Artículo 48. Medidas cautelares. 

En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano municipal competente para su 
iniciación, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar las medidas cautelares que 
resulten necesarias para garantizar el buen fin del procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. 

TÍTULO V.- Compromiso con la calidad en los servicios públicos 

Artículo 49. Calidad en los servicios públicos 

Con la finalidad de mejorar el servicio público que ofrece el Ayuntamiento de Paiporta a los 
ciudadanos, esta administración finalizará el trámite de la concesión o denegación de la solicitud 
referente al aprovechamiento especial del dominio público por tránsito de vehículos desde las fincas o 
locales a la calzada, y viceversa, siempre que todos los requisitos documentales se hayan presentado 
correctamente, en un plazo máximo de 25 días. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.  

Las concesiones realizadas en periodos anteriores bajo la denominación de vado permanente y vado 
laboral tienen a efectos jurídicos las mismas garantías que los actuales pasos de vehículos, ya sean 
permanentes o laborales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Período de Regularización 

1. Las autorizaciones anteriormente concedidas como “Vado para Carga y Descarga” tendrán una 
vigencia máxima hasta el 31 de diciembre de 2010, pudiendo los titulares de dichas licencias, solicitar 
de nuevo autorización administrativa para que se les conceda autorización de paso de vehículos en una 
de las dos clases existentes desde la entrada en vigor de la presente ordenanza, es decir, permanente 
o laboral. 

2. Quienes vengan utilizando un paso de vehículos desde la vía pública a un garaje o cochera sin 
autorización podrán regularizar su situación, formalizando la correspondiente solicitud, a lo largo de 
los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ordenanza, acompañada de la 
documentación que, en función del tipo de autorización de que se trate, sea exigible según lo 
dispuesto en esta ordenanza. 

3.- Quienes a la entrada en vigor de la presente ordenanza pagaban la tasa correspondiente por 
“Entrada de Vehículos”, en el siguiente periodo impositivo deberán solicitar la autorización para pasos 
de vehículos (permanente o laboral), para poder acceder a sus garajes o locales, iniciando el 
procedimiento según se indica en el artículo 9 de la presente ordenanza, formalizando la 
correspondiente solicitud como máximo a lo largo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de 
la presente ordenanza. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Derogación normativa 

Quedan expresamente derogados los artículos 1 a 8 (Capítulo 1) de la Ordenanza reguladora del uso 
especial de las vías públicas municipales consistente en vados para acceso de vehículos a cocheras, 
reservas de aparcamiento para carga y descarga de mercancías y para mudanzas, y ocupación temporal 
con materiales de obras. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Modificación del Anexo 

Se faculta al titular del área competente en materia de interior para modificar por decreto los anexos 
a la presente ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Publicación y entrada en vigor 

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.  

ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES 

1. Características de la Placa: 

1.1. El conjunto de la placa de paso de vehículos estará formado, al menos, por un sustrato 
metálico, resistente a la corrosión. Las placas no deberán tener defectos de fabricación que 
perjudiquen su correcta utilización ni su buena conservación. 

1.2. Las placas deberán llevar impreso en su parte visible sobre fondo blanco: 

- Escudo del Ayuntamiento de Paiporta 

- Inscripción junto al escudo de “Ajuntament de Paiporta” 

- Señal indicativa de Prohibido Estacionar  

- Impreso sobre la señalización de prohibido estacionar la clase de autorización de que se 
trate, indicando, al menos, “Permanent” o “Laboral 8 a 20 h” según el caso. 

- En la parte inferior y sobre fondo amarillo indicará “Llicència Municipal” y el número que 
se le asigne. 

1.3. Las tintas usadas para la placa deben ser de gran calidad a fin de asegurar la función de la 
señal de manera permanente y duradera, en condiciones normales de utilización. 

1.4. Dimensiones: Las medidas exteriores de la placa serán de 46 × 31 milímetros. 

ANEXO 2.- TARJETA AUTORIZACIÓN ESTACIONAMIENTO 

1.2 Características de la Tarjeta: 

1.2.1 Las tarjetas deberán llevar impreso: 

ANVERSO 

- Escudo del Ayuntamiento de Paiporta 

- Inscripción de “Ajuntament de Paiporta” 

- Franja superior con indicación de “Autorització Estacionament” 

- Señal indicativa de Prohibido Estacionar 



Secretaría 

FJLL/cf 

 

Pleno 29/10/2009 
37/46 

- Impreso sobre la señalización de prohibido estacionar la clase de autorización para la que 
se concede, indicando al menos “Permanent”. 

- Indicara “Llicència Municipal” y el número de autorización. 

- Indicación de la calle y número donde se encuentra la autorización. 

REVERSO 

- Fecha entrada en vigor de la autorización de uso de la tarjeta. 

- Se indicará el nombre, apellidos y DNI / NIE del beneficiario. 

- Firma del Concejal/a del Área de Interior. 

- Deberá ir cuñado por el departamento correspondiente. 

1.2.2 La medida de la tarjeta será de 21 x 15 cm. 

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, defiende el dictamen, y explica la 
necesidad de la nueva Ordenanza, para la que se ha intentado conseguir el máximo consenso. Destaca 
como novedades que los vados estarán concedidos en el plazo de 25 días. Que si se impide su uso por 
ejecución de obras u otras causas durante más de un mes se devolverá la parte proporcional de la tasa.  
Que se contempla la posibilidad de establecer protectores metálicos en la calzada, así como la 
señalización sobre la misma, lo que resulta más visible y eficaz. Que se regula la tarjeta para 
estacionar en los vados. Y que se establece el modelo de placa señalizadora. Explica que existirá un 
periodo transitorio  durante el cual se deberán regularizar y adaptar los vados a la nueva Ordenanza. Y 
que la Ordenanza se ha redactado a la vista de las existentes en otras localidades, procurando sacar lo 
mejor de cada una de ellas. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López,  considera que se trata de un asunto muy importante 
para la población, donde es muy difícil aparcar, siendo este problema muy grave. Como posibles 
soluciones está la construcción de aparcamientos públicos, lo que resulta difícil en estos momentos, 
pues no hay empresas que estén dispuestas a asumir esta clase de actuaciones debido a la situación 
económica general. O bien la alternativa es hacer un paquete de medidas para mejorar la posibilidad 
de aparcar en la población, de modo que se optimicen los aparcamientos existentes. Dentro de estas 
medidas está la ordenación de los vados de vehículos para entrada en garajes, de modo que se regule 
el correcto ejercicio de este derecho y se evite que se conviertan en un privilegio. Resulta necesario 
abordar el problema de la falta de aparcamientos desde un punto de vista integral, y de conformidad 
con los informes técnicos sobre las zonas con mayor dificultad. Deben también adoptarse soluciones 
desde los instrumentos urbanísticos, de modo que las plantas bajas o sótanos se construyan con 
capacidad para al menos dos vehículos, o que las viviendas adosadas cuenten con una única salida de 
vehículos. Considera que la Ordenanza propuesta no resuelve suficientemente algunas cuestiones como 
sería aconsejable para contribuir a resolver el problema de los aparcamientos, y por ello su Grupo se 
abstendrá en la votación.  

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, señala que ha sido correcta la forma en que se ha 
trabajado en la redacción de esta Ordenanza, pero se va a abstener también en la votación por estar 
en contra de las tarjetas de estacionamiento en los vados, que considera que es un privilegio respecto 
al uso de una zona pública municipal. Es cierto que a veces los vecinos aparcan en los vados sin que 
nadie les denuncie, y no pasa nada, pero una cosa es esa práctica y otra establecerla como derecho en 
la Ordenanza. 
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D. Pascual Pardo resalta la ampliación tan importante que supone esta Ordenanza respecto a la 
anterior. Destaca también la previsión de que los titulares de todo vehículo que utilice el espacio 
público para entrar en un garaje deben pedir licencia, aunque habrá que ver si se cumple en la 
práctica. Coincide con Dª. Isabel Martín en la valoración de la tarjeta de estacionamiento como un 
privilegio, aunque se tendrá que solicitar por el interesado y pagar por ella. Considera que debe 
aclararse si la aplicación de la normativa de la Ordenanza tiene efecto retroactivo o no, y si será 
competencia del Área de Interior o de la de Urbanismo y Medio Ambiente. Finalmente señala que 
votará a favor de la Ordenanza, porque considera que las deficiencias que contiene pueden subsanarse 
con el tiempo. 

Dª. Isabel Chisbert explica que la tarjeta de estacionamiento en el vado es algo que ya existe, pero que 
no estaba contemplado en la Ordenanza actual. Y el equipo de gobierno considera que esta medida no 
es ningún privilegio, sino la forma de dejar una plaza libre de aparcamiento en la calle. Respecto al 
paquete de medidas integrales para aumentar el número de aparcamientos en la población que 
propone D. Jesús López, señala que el equipo de gobierno ya ha tomado medidas para conseguirlo, 
mencionando entre otras la reordenación de los aparcamientos en la calle Literato Azorín, o en la 
Carretera de Picanya. Y para la correcta regulación de los vados que también propone el Sr. López, se 
ha redactado la Ordenanza, por lo que considera que coinciden al cien por cien. Finalmente indica que 
cuando el Ayuntamiento vuelva a definir el modelo urbanístico de la población, procurarán que se 
construyan más aparcamientos comunitarios. 

D. Jesús López replica a Dª. Isabel Chisbert que en determinadas actuaciones urbanísticas  como la 
remodelación de la margen del barranco el equipo de gobierno va a quitar aparcamientos de las calles, 
y que deben buscarse alternativas para que los vecinos puedan aparcar sus vehículos, intentando 
compaginar la creación de un paseo con esa necesidad. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que el equipo de gobierno está trabajando en esta línea, como lo 
demuestra el aparcamiento creado justo a la Estación del Metro, de modo que se puedan conseguir 
espacios y aceras más accesibles, a la vez que aumentar los aparcamientos. Aunque resulta muy difícil 
por las características de las calles de la población. 

 

9º.- INTERIOR.- EXPEDIENTE SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA FIRME 
ANULATORIA DE ACUERDO PLENARIO DE 31 DE JULIO DE 2008 POR EL QUE SE 
CONSIDERÓ A Dª. ISABEL MARTÍN GÓMEZ CONCEJALA NO ADSCRITA. 

Antes de comenzar a tratarse este punto, solicita ausentarse del Salón de Plenos el Sr. Concejal D. 
Pascual Pardo, por considerar que se trata de un asunto que le afecta directamente y procede esta 
forma de actuar conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Sr. Alcalde concede el permiso 
solicitado y D. Pascual Pardo se ausenta durante este punto, sin que intervenga en la votación del 
mismo. Una vez finalizado, se reincorpora a su escaño, interviniendo en la deliberación y votación de 
los restantes asuntos del orden del día. 

Mediante oficio de fecha 16 de septiembre de 2009, recibido en el Registro General el día 24 siguiente, 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia remite certificación de sentencia firme 
de 12 de diciembre de 2008 de dicho órgano judicial recaída en el recurso nº 238/2008, interpuesto por 
la Sra. Concejala Dª. Isabel Martín Gómez contra el acuerdo del Pleno de 31 de julio de 2008 que la 
declaró concejala no adscrita a ningún Grupo Político Municipal, al objeto de que el Ayuntamiento 
lleve a su puro y debido efecto la sentencia. 

En el recurso indicado, había recaído anteriormente auto sobre ejecución provisional de la indicada 
sentencia, de fecha 6 de marzo de 2009, y el Pleno el día 26 de marzo de 2009 acordó dicha ejecución 
provisional, dejando sin efectos su acuerdo de 31 de julio de 2009.  
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En este momento, y siendo ya firme la sentencia, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, procede ejecutar de forma definitiva la sentencia, y dar traslado de ello al Juzgado. 

Tratándose de la nulidad de un acuerdo del Pleno, corresponde también a este órgano el cumplimiento 
de la sentencia. 

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

PRIMERO.- Quedar enterado de la sentencia firme de 12 de diciembre de 2008 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia recaída en el recurso nº 238/2008, interpuesto por la Sra. 
Concejala Dª. Isabel Martín Gómez contra el acuerdo del Pleno de 31 de julio de 2008 que la declaró 
concejala no adscrita a ningún Grupo Político Municipal, y en consecuencia dejar sin ningún efecto el 
acuerdo indicado de forma definitiva, considerando a Dª. Isabel Martín Gómez miembro y Portavoz del 
Grupo de EU-Bloc. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar traslado del mismo al Juzgado para 
constancia del cumplimiento definitivo de la sentencia. 

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, señala que con la votación de este asunto se 
culmina el largo proceso de dar cumplimiento a la sentencia definitiva que considera la nulidad de su 
exclusión del Grupo EU-Bloc. Si bien todavía quedan pendientes determinados asuntos económicos, ya 
que su Grupo no percibe la asignación que le corresponde. 

 

10º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS. 

Habiendo sido redactado por los servicios de la Oficina Técnica de Urbanismo un reglamento para 
establecer los procedimientos para el acceso y utilización del servicio de préstamo de bicicletas a 
disposición de los vecinos, se hace necesaria la confección de una ordenanza fiscal reguladora para 
dicho precio público. Los servicios económicos han redactado la correspondiente ordenanza fiscal para 
regular los aspectos económicos que afectan a la prestación del servicio. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 111 de la Ley  7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, y demás disposiciones concordantes y de aplicación, este Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, con 12 votos a favor, de los miembros del Grupo Popular y de Dª. Isabel Martín, y con 7 
abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista y de D. Pascual Pardo, acuerda: 

PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Precio Público por Utilización del Sistema Municipal de Préstamo de Bicicletas, y de cuantos 
antecedentes, informes y documentos constan en el mismo y en su consecuencia aprobar 
provisionalmente la ordenanza de referencia cuyo texto definitivo completo queda redactado del modo 
que se trascribe al final de este acuerdo.  
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SEGUNDO.- Exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante treinta días el presente 
acuerdo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de este trámite se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la misma. 

TERCERO.- Entender definitivamente aprobada la ordenanza a que se refiere este acuerdo, en el 
supuesto de que durante el periodo de exposición pública no haya reclamaciones. 

CUARTO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente, el texto integro de la ordenanza fiscal en el 
Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento, entrada en vigor e impugnaciones 
jurisdiccionales que correspondan. 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS. 

Artículo 1.-  Fundamento legal 

El Ayuntamiento de Paiporta, al amparo de los dispuesto en los artículos 41 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece el Precio Público por la utilización del sistema municipal de préstamo de bicicletas, 
el cual se exigirá conforme a lo establecido en la presente Ordenanza. 

Artículo 2. Fundamento económico. 

Constituye el fundamento económico del presente Precio Público la Prestación del servicio de 
utilización del sistema municipal de préstamo de bicicletas, de solicitud y recepción voluntaria y 
prestado en régimen de libre competencia con la iniciativa privada. 

Artículo 3. Obligados al pago. 

Están obligados al pago del Precio Público regulado en la presente Ordenanza los sujetos beneficiarios 
de la utilización del sistema Municipal de Préstamos de bicicletas. En caso de menores, serán los 
padres o los tutores los obligados tributarios. 

Artículo 4. Devengo. 

Se devenga el precio público en el momento en que se solicita o empieza a percibirse el servicio de 
préstamo de bicicleta. 

Artículo 5. Cuantía. 

La cuantía correspondiente a cada obligado al pago en concepto de precio público por utilización del 
sistema Municipal de Préstamos de bicicletas se aplicará, teniendo en cuenta que el plazo máximo de 
disponibilidad de las bicicletas es de cuatro horas, de acuerdo a las siguientes tarifas (IVA incluido): 

Hasta 1 hora 0,00 € 

Más de 1 hora hasta 2 horas 0,50 € 

Más de 2 horas hasta 3 horas 1,30 € 

Más de 3 horas hasta 4 horas 2,30 € 

Artículo 6. Gestión. 

a) La gestión de cobro del precio Público se realizará mediante el procedimiento de autoliquidación. 
El importe mínimo de autoliquidación será de 10,00 euros. 
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b) Toda persona que pretenda utilizar el Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas deberá 
previamente darse de alta en el servicio, tal y como se establece en el “Reglamento para la 
Gestión del Servicio de Préstamo de Bicicletas del Ayuntamiento de Paiporta”, para ello deberá 
aportar, junto con el modelo de autoliquidación satisfecho, debidamente validado por entidad 
financiera colaboradora del Ayuntamiento  o por los servicios económicos del mismo, el formulario 
de alta y fotocopia de DNI, pasaporte o NIE. En caso de menor de edad se presentará formulario de 
alta en el servicio rellenado por el padre, madre o tutor legal, aportando dicha persona fotocopia 
de DNI, pasaporte o NIE. 

c) Comprobados los datos y el justificante de pago se le proporcionará código secreto asignado para 
poder acceder al servicio, por persona, siendo el período de validez indefinido. Dicho código 
secreto será considerado personal e intransferible. 

d) Ingresada la autoliquidación, y presentada en los servicios que a estos efectos se establezcan en el 
Ayuntamiento, se tendrá a favor un crédito disponible para el uso de la bicicleta por el importe 
del ingreso realizado. El uso del servicio de préstamo de bicicleta, y la aplicación de la tarifa en 
función del uso realizado, irá disminuyendo el crédito disponible. El crédito disponible se podrá 
incrementar mediante la realización de autoliquidaciones sucesivas. 

e) Se podrá cursar baja voluntaria del sistema de préstamo de bicicletas. Para ello únicamente 
necesitará presentar instancia en el Registro del Ayuntamiento, indicando sus datos personales y 
el motivo de la baja. 

f) En caso de baja en el servicio, el crédito disponible que existiera en ese momento será reintegrado 
por el Ayuntamiento, mediante transferencia a la cuenta que se designe al efecto. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación en todos sus términos a partir del 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.” 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, defiende el dictamen y explica que durante la 
primera hora el uso de las bicicletas será gratuito, sin otro coste que lo que pueda cobrar la operadora 
telefónica por el SMS. Y a partir de ese tiempo se establece en la Ordenanza una escala progresiva, 
hasta los 2,30 € por el uso hasta cuatro horas, al objeto de conseguir la mayor rotación posible de las 
bicicletas en alquiler. Si bien, hasta fin de año, el uso de las bicicletas será gratuito, exigiéndose 
únicamente que los usuarios se den de alta en el servicio. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, manifiesta que, por coherencia con lo que han votado 
respecto a la Ordenanza reguladora del servicio, su Grupo va a abstenerse en la votación de este 
asunto, cambiando el sentido de su voto en la Comisión Informativa. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, señala que votará a favor de este dictamen, y 
expresa su acuerdo también con la gratuidad del servicio hasta fin de año. 

 

11º.- CULTURA.- EXPEDIENTE SOBRE DESIGNACIÓN DEL JURADO DEL “II PREMIO 
CAROLINA PLANELLS” CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE NARRATIVA CORTA. 

La Comissió Municipal  Informativa de Cultura i Educació, en la sessió celebrada el dia 14/10/09, per 
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unanimitat dels assistents, 7 a favor (4 PP, 2 PSOE, 1 EU-BLOC), 0 abstencions (0) i 0 en contra (0), 
proposa elevar al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA: 

D'acord amb la base 6 del “II Premi “Carolina Planells” contra la violència de gènere de Narrativa 
Curta” i que textualment diu: “El jurat estarà integrat per un màxim de cinc membres, que seran 
designats per l’Ajuntament de Paiporta”, el Ple de l’Ajuntament de Paiporta, per unanimitat, adopta 
el següent ACORD: 

PRIMER: Designar per a la composició del jurat que ha de valorar les obres presentades al “II Premi 
“Carolina Planells” contra la violència de gènere de Narrativa Curta” a les següents persones: 

NOM CÀRREC EN REPRESENTACIÓ DE 
Luis Ródenas Antonio President de l’Àrea de cultura La Corporació Municipal 

Daniel Vanaclocha Navalón Tècnic de Cultura Àrea de Cultura 

Nuria Llobregat Barchino Tècnic en el Servei de la Dona Departament de la Dona 

Maria González Loeches Treballadora Social Àrea de Benestar Social 

Mª José Lizondo Pallarés Directora Centre de Formació de 
Persones Adultes 

Comunitat Educativa 

SEGON: Determinar que el President del Jurat serà el Sr. Luís Ródenas i el Secretari del mateix Daniel 
Vanaclocha. 

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 su Grupo votará a favor de esta 
propuesta, si bien les gustaría que para el próximo certamen se incluyera en el jurado algún escritor 
especialista en narrativa corta. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, también manifiesta que votará a favor del 
dictamen, aunque considera que sería positivo que estuviera en el jurado alguna persona de relevancia 
o relacionada con la materia propia del premio, por ejemplo alguien propuesto por el Institut 
Universitari d’Estudis de la Dona. 

 

12º.- MOCIONES 

No se presentan. 

 

13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

13.1.- Dª. Francisca Porras pregunta por el estado en que se encuentran las obras del Centro de Salud. 

El Sr. Alcalde le contesta que están prácticamente terminadas, faltando únicamente el solado del patio 
de urgencias. La puesta en funcionamiento del Centro se encuentra pendiente principalmente de la 
adjudicación del concurso para el suministro de la aparatología médica, que estará ya instalada antes 
de fin de año, según las noticias que posee. 
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13.2.- D. Javier Ramón pregunta por la situación en que se encuentra la actuación del Centro  
Cultural y cuándo se van a ejecutar las obras. 

El Sr. Alcalde le contesta que se tuvo que rectificar el proyecto primitivo, que preveía tres plantas de 
sótano, lo que no era viable desde el punto de vista presupuestario y práctico, por lo que finalmente se 
construirá un solo sótano. El resto del proyecto del Ayuntamiento ha sido considerado correcto, y se 
destinarán dos plantas a biblioteca, estando en estudio la utilización que se va a dar al resto del 
edificio. Ya se ha pasado el primer filtro del Plan Confianza, con el visto bueno que ha dado la 
Consellería de Cultura. Está previsto que se incluya esta actuación en el Presupuesto de 2010, y el 
plazo máximo de ejecución de las obras de este Plan está señalado en el mes de febrero de 2011. 
Señala también el Sr. Alcalde que cabe la posibilidad de que se suscriba un convenio entre el 
Ayuntamiento y la Generalitat para que la contratación de las obras la realice el Ayuntamiento, lo que 
se encuentra en estudio. En cuanto al proyecto de ejecución, mañana está prevista la reunión de la 
Mesa de Contratación para proponer su adjudicación. 

D. Javier Ramón pregunta si se han introducido modificaciones en el proyecto. 

Dª. Isabel Chisbert le contesta que inicialmente estaban previstas tres plantas de sótano y se ha 
recudido a una, a instancia de la Consellería de Cultura. 

13.3.- Dª. Rosario Pérez solicita información sobre el proyecto de Comedor Social, ya que preguntó por 
este asunto en la Comisión Informativa del Área de Bienestar Social y no sabían nada. En el Foro 
Ciudadano último el Sr. Alcalde dio una serie de informaciones, pero considera que la información 
sobre este asunto debe transmitirse a la oposición a través del Área de Bienestar Social. 

El Sr. Alcalde le contesta que asumió personalmente la competencia sobre esta iniciativa porque 
debían realizarse una serie de gestiones que abarcaban muchos ámbitos, no sólo el del Área de 
Bienestar Social, pero transmitirá toda la información sobre el Comedor Social a la Presidenta de la 
Comisión Informativa del Área de Bienestar Social para que pueda informar a todos los Concejales. 

13.4.- D. José Antonio Salvador pide que se reponga cuanto antes la placa conmemorativa de la 
inauguración de la reforma del Pont Vell. 

El Sr. Alcalde le contesta que la sustracción de esta placa se debe a actos vandálicos, igual que ocurre 
con otros elementos del mobiliario urbano existente en las calles de la población, y que la placa 
únicamente decía la fecha de inauguración de las obras de reforma y el Presidente de la Diputación y 
el Alcalde del Municipio que estaban en esos momentos.  No obstante, indica que se repondrá esta 
placa. 

13.5.- D. Jesús López manifiesta que el día 29 de septiembre último se produjo un incidente muy grave 
en las dependencias de la Policía local, del que informó la prensa, en el que un policía estuvo a punto 
de perder la vida, y que considera es consecuencia de la división de la plantilla, como ocurre también 
en el Polideportivo o en las Brigadas y tal como se contiene en una nota informativa publicada por el 
sindicato U.G.T. Dice que la política de personal del equipo de gobierno es insostenible, y recuerda que 
uno de los Policías afectados por el incidente ya tuvo una actuación violenta contra el entonces 
Portavoz del Grupo Socialista. Expresa que el pueblo de Paiporta se pregunta qué está pasando en el 
Cuerpo de la Policía Local que desde que gobierna el Partido Popular existe tanta división, y porqué los 
miembros de la Policía que discrepan con la gestión interna que se está llevando a cabo, son señalados 
y aislados. Pregunta también al Sr. Alcalde y a la Concejala Delegada del Área de Interior si creen que 
con los incidentes acaecidos hasta la fecha están haciendo una buena política de personal y siguiendo 
el modelo de Policía que un pueblo como Paiporta se merece. Señala que una vez se concluya el 
expediente informativo podrán conocer al detalle lo sucedido aquel día fatídico para el Ayuntamiento y 
para la imagen de nuestra Policía Local. Pregunta además a la Concejala de Interior el momento en que 
tuvo conocimiento de los hechos y cuándo fue a visitar al Agente hospitalizado por la gravedad del 
golpe recibido. Y ruega al Sr. Alcalde que mantenga informada a la oposición de los hechos más 
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relevantes que acontezcan en el Ayuntamiento, pues es muy desagradable tenerse que enterar de 
todas estas cuestiones a través de los medios de comunicación, como si no formaran parte de la 
Corporación. Porque si los hechos tuvieron lugar el martes y no se hubiera publicado la nota de prensa 
el viernes, ¿cuándo pensaba haberlo comunicado a la oposición, o es que por su propia comodidad o 
interés pensaba ocultarles lo sucedido?  

El Sr. Alcalde le contesta, en primer lugar, que la nota de U.G.T. a que se ha referido D. Jesús López 
fue rectificada por los delegados sindicales del propio sindicato U.G.T. y por los de CCC.OO. y C.S.I.F., 
indicando que no hay ningún tipo de diferencia en la plantilla de la Policía Local, y que con el actual 
equipo de gobierno se había conseguido la reivindicación histórica de este Cuerpo de salir de los 
antiguos locales, completamente insuficientes en que los tenía el Partido Socialista cuando gobernaba 
el Ayuntamiento. Por tanto, la nota de U.G.T. ignora lo que han dicho los otros sindicatos y la propia 
U.G.T. con posterioridad. Respecto al altercado en los vestuarios de la Policía Local, hay dos partes 
médicos por lesiones, dos denuncias ante el Juzgado, y un procedimiento de información reservada 
abierto. Considera que no es cierto el peligro de muerte de uno de los miembros de la Policía de que se 
ha hablado, ya que no fue necesaria ninguna intervención quirúrgica y el afectado estuvo ingresado en 
el hospital únicamente en observación. Si bien inmediatamente avisó a la prensa. El otro afectado 
también padeció escoriaciones y le desapareció el reloj. Indica que la noticia de estos sucesos la 
tuvieron casi a la vez que el Grupo Socialista, que tiene información directa de cuanto pasa en la 
Policía porque uno de los miembros de este Cuerpo pertenece a la ejecutiva de su Partido.  Considera 
que es tremendamente exagerado e irresponsable decir que un Agente estuvo a punto de perder la 
vida, y acusar a la plantilla de la Policía de división. La Policía Local de Paiporta es digna del mayor 
elogio, y está cumpliendo su servicio de forma adecuada, sin que sea justo atacar a su plantilla 
alegando divisiones o trato discriminatorio por motivos políticos. También es exagerado extender esa 
pretendida división al resto de los trabajadores, y hablar de expedientes indiscriminados, ya que los 
únicos expedientes que se han abierto han sido por entrar con el ordenador en información reservada, 
que se archivó por prescripción, la amonestación a algún miembro de las brigadas por estar ebrio 
durante su jornada de trabajo, y la información reservada que se abrió por acudir determinados 
policías a prácticas de tiro con unas camisetas que expresaban una protesta de la actuación municipal, 
que se archivó también. Señala que la plantilla plantea el problema de que consume el cincuenta por 
ciento de los recursos del Ayuntamiento, que se llevó a cabo un proceso de funcionarización que tiene 
problemas jurídicos y que se ha contratado personal sin los requisitos legales y han continuado en el 
Ayuntamiento. Unos cumplen bien con su trabajo y atienden con corrección a los ciudadanos, y hay 
algún otro que desgraciadamente no lo hace así. Considera que no es justo que unos y otros tengan la 
misma retribución, por lo que es necesario hacer una revisión en profundidad de los puestos de trabajo 
del Ayuntamiento. E indica que hay un diálogo permanente con los sindicatos. 

D. Jesús López comparte que el principal perjudicado de los lamentables hechos ocurridos es el Cuerpo 
de la Policía Local y la imagen que proyecta a los ciudadanos. Insiste en que la división en la plantilla 
se debe a la gestión del equipo de gobierno, que mantiene un trato desigual por motivos políticos. Para 
confirmarlo lee el comunicado de U.G.T. que se dice desmentido por su propia sección sindical. Cree 
que la situación es muy grave y que existió realmente peligro de muerte para uno de los afectados, ya 
que la zona donde recibió el impacto es letal. Ruega al Sr. Alcalde que no hable de lo que desconoce, 
ya que en la ejecutiva de su Partido no hay ningún miembro de la Policía Local. Y señala que los 
trabajadores deben ser tratados por igual, con independencia de su adscripción política, credo o 
ideología. 

El Sr. Alcalde responde que se premia a los trabajadores del Ayuntamiento por su esfuerzo y 
dedicación, no por criterios políticos, sin que sufran ninguna discriminación, aunque una gran parte de 
los trabajadores del Ayuntamiento sean del Partido Socialista, como puede comprobarse cuando llegan 
las elecciones y actúan por su partido. Señala que es precisamente ahora cuando por fin no se 
producen en el Ayuntamiento discriminaciones por motivos políticos. Respecto al comunicado de 
U.G.T., indica que son reales las contradicciones que contiene con lo manifestado posteriormente por 
su delegado sindical, que representa al sindicato conforme a las elecciones celebradas. En cuanto a la 
noticia aparecida en la prensa, indica que la facilitó el propio Agente afectado y que su versión de los 
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hechos es incompatible con la lesión sufrida, si bien destaca que se trata de un buen profesional y que 
no es nada conflictivo en su trabajo. Finalmente pide a D. Jesús López que le dé algún ejemplo de las 
discriminaciones que alega, para poder rebatírselo. 

D. Jesús López expresa que el comunicado lo ha hecho un sindicato, y que no le va a poner ningún 
ejemplo de discriminación, por respeto al derecho a la intimidad. En cuanto a las lesiones, hay un 
hecho claro, y es que el Agente recibió un golpe fuerte en el cuello, y en esa zona una golpe puede ser 
letal. Dice que esos son los hechos, y lo demás lo conocerán a resultas de la información reservada que 
se tramita. Finalmente insiste en que se sigan criterios objetivos en relación con los trabajadores, con 
independencia de su credo o ideología. 

El Sr. Alcalde le contesta que eso es lo que hace el equipo de gobierno, y lo va a seguir haciendo. 

Dª. Isabel Martín pide aclaración a la manifestación de que no es necesario informar a la oposición 
porque ya tienen esa información a través de los trabajadores de su partido. Y considera que pasó 
demasiado tiempo hasta que se comunicaron los hechos a los Portavoces. 

El Sr. Alcalde le contesta que en cuanto supo las consecuencias de las lesiones llamó a por teléfono a 
todos los Portavoces. 

Dª. Isabel Martín dice que las Comisiones Informativas están para tratar sobre esos temas, y señala que 
no sabe si existe o no división en la plantilla, pero los comunicados contradictorios de un sindicato 
indican que algo pasa. 

El Sr. Alcalde explica que todos los días se producen incidentes en el Ayuntamiento y no puede 
comunicarlos al minuto a la oposición. Se procura tener informados a todos los Grupos de los asuntos 
con trascendencia política, como hizo con este incidente en cuanto tuvo los datos necesarios. Respecto 
a los mensajes contradictorios de un sindicato, considera que no demuestran la división del personal, 
sino la del propio sindicato, que es quien debe resolver esa situación, lo que desea el equipo de 
gobierno para poder tener interlocutores legítimos. 

13.6.- Dª. Isabel Martín pregunta por el proyecto de Comedor Social, ya que preguntó sobre esta 
materia en la Comisión Informativa del Área de Bienestar Social y la Presidenta le dijo que no podía 
informarle porque era algo que se llevaba directamente desde la Alcaldía. Y considera que sería 
conveniente que se creara una comisión de trabajo en la Corporación sobre este asunto. 

El Sr. Alcalde le contesta que se ha planteado el problema de que se exigen unos requisitos legales 
para el comedor iguales que si se tratara de la instalación de un restaurante, estando ya casi resuelta 
esta cuestión. Manifiesta que se creará una comisión de trabajo en la Corporación para el comedor 
Social, pues todos coinciden en su necesidad. 

Dª. Isabel Martín dice que en otras poblaciones han resuelto el problema de un modo más sencillo, 
creando un banco de alimentos. 

13.7.- Dª. Isabel Martín lee un correo electrónico que acaba de recibir relativo a la gravísima situación 
en que se encuentra el pueblo palestino y a los abusos del Estado de Israel en esos territorios. Y 
recuerda que el Pleno aprobó una moción que ella presentó en la que se establecía que el 
Ayuntamiento enviaría su ayuda al pueblo palestino, pero todavía no se ha cumplido. 

El Sr. Alcalde le contesta que en el acuerdo no se fijó ninguna cantidad, y que hoy en Paiporta hay 
muchas personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, por lo que la postura del equipo de 
gobierno es que, mientras esto ocurra, no se aporten los recursos municipales nada para atender las 
necesidades de otros países.  

Dª. Isabel Martín señala que en su día propuso que en el Presupuesto se destinara una partida a ayuda 
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humanitaria y para catástrofes, y entiende que no es coherente no destinar ni un céntimo a ayudar 
fuera de nuestras fronteras y asumir en cambio el pago de los impuestos del sistema de bicicletas, que 
suponen unos 15.000 euros. 

El Sr. Alcalde considera que no se puede hacer demagogia, pues todo es importante y el Ayuntamiento 
tiene que prestar servicios. Pero si falta el alimento a un palestino y a un paiportino, él se lo dará al 
vecino de Paiporta. Hay que ser solidarios con todos, pero primero con los de aquí. Indica que es muy 
grave la situación en Paiporta, y que resulta muy duro para cualquier persona con responsabilidad 
pública no poder atender las necesidades perentorias de los ciudadanos. 

13.8.- Dª. Isabel Martín ruega que las reuniones de las mesas de contratación del Ayuntamiento se 
celebren a primera o a última hora de la mañana, y no a media mañana, como se ha convocado varias 
reuniones. 

El Sr. Alcalde le contesta que hay otras mesas que se han convocado a primera y última hora de la 
mañana. 

Dª. Isabel Martín dice que todas se están celebrando a partir de las 9:30 horas. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintidós horas y cincuenta minutos del día veintinueve de octubre 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 28 de 
enero de 2010. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


