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Acta nº 6 
Sesión ordinaria Pleno día 30 de abril de 2009. 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día treinta de abril de dos mil nueve, previa 
la correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor Asensi, asistido 
del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, los miembros de 
la Corporación que a continuación se expresan: 

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

CONCEJALES: Dª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Amparo Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (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) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
 D. Juan García López (no adscrito) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

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

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

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  SECRETARÍA.- Aprobación, si procede, de las actas anteriores nº 4/2009, de 26 de marzo y nº 
5/2009, de 27 de abril. 

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 Y MEDIO AMBIENTE.- Adhesión al Convenio suscrito entre la Consellería Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la Entidad Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) para 
la recogida de envases ligeros. 

6º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Aprobación de Convenio con la Entidad Metropolitana de 
Tratamiento de Residuos (EMTRE) para la gestión del ECOPARQUE. 

7º.-  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Moción del Grupo Municipal de EU-Bloc sobre aplicación de los 
artículos 15 y 16 de la Ley de la Memoria Histórica, relativos a la retirada de simbología 
franquista. 

8º.-  ALCALDÍA.- Solicitud de Dª. Isabel Martín Gómez de cambio de representante del Grupo EU-Bloc 
en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de 
Paiporta” (ESPAI). 

9º.-  ALCALDÍA.- Renuncia del Sr. Concejal D. Carlos Motes Asensi a su cargo corporativo. 

10º.-  MOCIONES 

11º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

1º.- SECRETARÍA.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES Nº 
4/2009, DE 26 DE MARZO Y Nº 5/2009, DE 27 DE ABRIL. 

Este punto queda sobre la mesa por no encontrarse redactadas las actas. 

 

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

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

 

Documentos Números de Registro 
Documentos 
Registrados 

Entrada Del 4.470 al 6.343 1.874 

Salida Del 5.278 al 7.304 2.014 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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3º.- SECRETARIA.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
CONCEJALES DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO. 

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

Áreas Nº Decretos Emitidos 

Alcaldía Nº 39 al 51 13 

Economía y Hacienda 
AÑO 2008: nº 336 
AÑO 2009: nº 46 al 71 

1 
26 

Bienestar Social Nº 25 al 36 12 

Cultura Nº 14 al 17 4 

Interior Nº 62 al 89 28 

Urbanismo y Medio Ambiente Nº 96 al 148 53 

TOTAL 137 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

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

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

Nº de acta Fecha de la sesión 

7 3 de abril de 2009 

8 16 de abril de 2009 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

5º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA 
CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA Y LA ENTIDAD 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) PARA LA RECOGIDA DE ENVASES 
LIGEROS. 

En el DOCV de 16 de febrero de 2009 se publica la resolución que aprueba el Convenio Marco suscrito 
en fecha 30 de diciembre de 2008 entre la Generalitat, a través de la Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda y la entidad ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA respecto a la gestión de residuos 
de envases ligeros y papel-cartón. 
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La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, establece una compensación 
económica para las entidades locales por el coste adicional ocasionado por la recogida separada de 
residuos y transporte de los mismos. 

Tanto la cuantía económica compensatoria como la tramitación y participación de los municipios en 
este sistema han quedado establecidas en el convenio anteriormente citado. 

La adhesión por las entidades locales al citado convenio permite la participación real de los municipios 
en dicho sistema. 

El municipio de Paiporta ya se adhirió al Convenio Marco de 6 de abril de 2000 y al de 1 de julio de 
2004, que sustituyó al anterior, viniendo a sustituir a este último el de 30 de diciembre de 2008. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.111 del RDL 781/1986, de 18 de abril, que determina que las 
entidades locales podrán concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena 
administración, en relación con el art.9.3 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases que establece que la participación de las Entidades Locales en los sistemas integrados de 
gestión de residuos de envases y envases usados se llevará a cabo a través de las Comunidades 
Autónomas a las que pertenecen, cuando tengan aprobados planes de gestión de residuos sólidos 
urbanos. 

Atendiendo a que la Comunidad Valenciana dispone de un Plan Integral de Residuos aprobado por 
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre. 

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio Marco suscrito entre la 
Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y la 
Entidad Ecoembalajes España, SA, de fecha 30 de diciembre de 2008. 

SEGUNDO.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización de la adhesión al citado Convenio Marco. 

TERCERO.- Remitir por triplicado ejemplar certificado del presente acuerdo a la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

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

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, explica que mediante este convenio, todo el cartón 
y envases ligeros que se recicla en el Municipio van a generar unos ingresos para el Ayuntamiento. 
Informa que se han realizado varias campañas para concienciar a la población de la necesidad de 
reciclar los residuos, con lo que se obtiene un beneficio ecológico y también económico. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo está a favor de la aprobación 
del dictamen. 
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6º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA ENTIDAD 
METROPOLITANA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EMTRE) PARA LA GESTIÓN DEL 
ECOPARQUE. 

El Ayuntamiento de Paiporta de forma mancomunada con el de Picanya es titular de un Ecoparque para 
la recogida selectiva de residuos urbanos, que en su día construyó la Diputación Provincial sobre 
terrenos propiedad proindivisa de ambos situado en término municipal de Paiporta. La explotación del 
Ecoparque estaba encomendada mediante convenio a GIRSA, sociedad mercantil de la Diputación 
Provincial. 

A instancias de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE), el Ayuntamiento dio por 
finalizado el convenio con GIRSA el día 23 de julio de 2008, fecha en que los alcaldes de los dos 
municipios y el Presidente de la citada Entidad Metropolitana suscribieron un acta de cesión provisional 
de la explotación del ECOPARQUE a la EMTRE, al ser esta entidad la Administración competente para la 
gestión de ecoparques del área metropolitana. Para la gestión del citado ECOPARQUE las 
administraciones implicadas han estado negociando el convenio que regula las condiciones de la 
explotación del citado Ecoparque. 

Conforme a lo establecido en el art.111 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las descripciones vigentes en materia de Régimen Local, las Entidades Locales 
podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración y 
deberán cumplirlos a tenor de los mismos. 

El art.25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que el 
municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, entre otras, en materia de recogida y tratamiento de residuos, determinando 
el art.26 del precitado texto legal que los municipios, por si o asociados deberán prestar en todo caso 
los servicios de recogida de residuos y, los de población superior a 5000 habitantes, además, 
tratamiento de residuos. 

La Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en su art.40 la 
obligatoriedad  del cumplimiento del Plan Integral de Residuos y de los Planes Zonales, habiéndose 
aprobado mediante Orden de la Consellería de Medio Ambiente de fecha 18 de enero de 2002 el Plan 
Zonal de residuos de las zonas III y VIII. 

Le corresponde a la EMTRE creada por la Ley 2/2001, de 11 de mayo, la competencia de prestación de 
los servicios de valorización y eliminación de residuos urbanos de acuerdo con los objetivos marcados 
en el Plan zonal, ostentando la legítima capacidad, y competencia para la gestión y explotación de los 
ecoparques incluidos en el Plan Zonal de residuos de las zonas III y VIII (área de gestión 1) 

Por todo lo anterior, este Ayuntamiento por mayoría, con 18 votos a favor, (11 de los miembros del 
Grupo Popular, 5 de los miembros del Grupo Socialista, D. Pascual Pardo del Grupo de EU-Bloc y D. 
Juan García, y la abstención de Dª. Isabel Martín, del Grupo EU-Bloc), ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el convenio que regula las condiciones para la aprobación del Ecoparque propiedad 
de los Ayuntamientos de Paiporta y Picanya por parte de la Entidad Metropolitana para el tratamiento 
de residuos que será efectuado a través de la UTE “Los Hornillos”, concesionaria metropolitana del 
servicio, del siguiente tenor literal: 

“CONVENIO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL ECOPARQUE DE PAIPORTA Y PICANYA 

En ................. a, .... de marzo de 2009. 
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REUNIDOS: 

D Ramón Isidro Sanchis, Presidente de la Entidad Metropolitana para el tratamiento de Residuos, 
facultado para la firma del presente Convenio en virtud de Acuerdo de la Asamblea de la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos adoptado en sesión del día XXX de XXX de XXX asistido 
del Secretario, D. Hilario Llavador Cisternes como fedatario y asesor legal preceptivo. 

D. Josep Almenar i Navarro Alcalde del Ayuntamiento de Picanya facultado para la suscripción del 
presente Convenio en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión del día 
24 de julio   de 2009, asistido/a del Secretario D. Víctor Almonacid i Lamelas como fedatario y asesor 
legal preceptivo. 

D. Vicente Ibor i Asensi Alcalde del Ayuntamiento de Paiporta facultado para la suscripción del 
presente Convenio en virtud del acuerdo plenario adoptado en la sesión del día 30 de abril  de 2009, 
asistido/a del Secretario D. Francisco Javier Llobell Tuset como fedatario y asesor legal preceptivo. 

EXPONEN: 

PRIMERO.- La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente integrada por los representantes de las 
Administraciones Central y Autonómica, aprobó El Plan Nacional de Residuos Urbanos, para el periodo 
2000-2006. 

Dicho Plan, permite cumplir la Directiva Marco de residuos 75/442 y las modificaciones de la Directiva 
91/156 de la Unión Europea, así como desarrollar la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Este Plan 
tiene entre sus objetivos el fomento de la reducción de la cantidad y peligrosidad de los residuos 
urbanos. 

Esto supuso la asunción por la Unión Europea de la moderna concepción de la política de residuos, 
consistente en abandonar la clasificación en dos únicas modalidades (generales y peligrosos) y 
establecer una norma común para todos ellos que podrá ser completada con una regulación específica 
para determinadas categorías de residuos. 

Por su parte, aprobada la ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana, el 
titulo II de la misma regula la planificación, como competencia de la Generalidad Valenciana, cuyo 
objetivo es coordinar la actuación de las diferentes administraciones en aras a una adecuada gestión 
de los residuos. 

En el ámbito autonómico se contemplan dos tipos de planes:  

a) El Plan Integral de Residuos (PIR) y  

b) Los Planes Zonales.  

Ambos de obligado cumplimiento para todas las administraciones publicas y particulares y mediante 
los cuales se distribuyen en el territorio de la comunidad autónoma el conjunto de instalaciones 
necesarias para garantizar el respeto de los principios de autosuficiencia y proximidad. 

En este sentido el Artículo 40 de la Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad 
Valenciana dispone: 

1.- El Plan Integral de Residuos y los Planes Zonales son de obligado cumplimiento tanto 
para las entidades públicas como para las entidades privadas. 

2.- La autorización de las instalaciones de gestión de residuos se adecuará a lo establecido 
en el Plan Integral y en los Planes Zonales. 
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3.- Será obligado respetar el carácter supramunicipal de las instalaciones de gestión de 
residuos urbanos o municipales calificadas como tales en el Plan Integral de Residuos y en 
los Planes Zonales, así como el ámbito de actuación previsto para las mismas en dichos 
instrumentos de planificación. 

Por otra parte, los Planes Zonales –constituidos como instrumento de desarrollo y mejora del Plan 
Integral de Residuos - son documentos detallados que adaptarán las previsiones de éste a cada zona 
que delimiten, pudiendo incluso llegar a modificar, cuando sea conveniente, los aspectos o previsiones 
del plan integral que no tengan carácter básico vinculante o normativo. 

En el citado marco legislativo europeo, estatal y autonómico, por la Consellería de Medio Ambiente de 
la Generalidad Valenciana en fecha 18 de enero de 2002 se aprobó el Plan Zonal de residuos de las 
zonas III y VIII mediante Orden del Conseller de fecha 18 de enero de 2002. 

� En lo que se refiere a la tipología de los residuos, a los que es de aplicación el contenido del 
Plan Zonal, y que deberán ser objeto de los ecoparques, los mismos vienen recogidos y definidos 
con carácter detallado y exhaustivo en el apartado b) del Art. 1.1.3, encontrándose entre ellos 
residuos de cuya gestión es titular esta Administración Metropolitana. 

� Por su parte, la Red de Ecoparques, así como los criterios seguidos para estimar el número 
necesario de los mismos, queda definida en el Art. 2.4.2 del referido Plan Zonal.  

� A su vez, el  art. 2.7 del anexo a la orden de 18 de enero de 2002 citada establece:  

“Para el tratamiento de residuos en municipios que se encuentren integrados en el área 
de gestión 1 del Plan Zonal de las zonas III y VIII se ha creado la Entidad Metropolitana 
para el tratamiento de residuos en virtud de la Ley 2/2001 de 11 de mayo de creación y 
gestión de las Áreas Metropolitanas en la Comunidad Valenciana, en su disposición 
adicional 2ª. 

A dicha Entidad le corresponde la competencia de la prestación de los servicios de 
valoración y eliminación de residuos urbanos de acuerdo con los objetivos marcados en el 
presente plan zonal. 

Esta entidad actuará como Administración Competente para la tramitación y adjudicación 
de los proyectos de gestión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la 
Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana. 

La organización, funcionamiento y régimen económico de la Entidad Metropolitana son los 
previstos en la Ley 2/2001. Para la prestación de los servicios de valorización y 
eliminación de residuos, de acuerdo con el artículo 10 de la citada ley, se mantendrá la 
empresa Fervasa como sociedad instrumental. No obstante hasta alcanzar la prestación 
del servicio para el total de los residuos, se podrán crear otros instrumentos de gestión.” 

� Por ultimo, el 2.11 establece los criterios para el desarrollo de los proyectos de gestión 
estableciendo que se incluirán en ellos la red de ecoparques así como la gestión de residuos 
recogidos en estas instalaciones.  

En consecuencia  con lo anteriormente expuesto, resulta  incuestionable que la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos ostenta la legítima capacidad y competencia para la gestión y 
explotación de los ecoparques incluidos en el Plan Zonal de residuos de las zonas III y VIII (Área de 
Gestión 1). 

SEGUNDO.- Que la Asamblea de la Entidad Metropolitana de Residuos aprobó en fecha  10 de febrero 
de 2005 la adjudicación de la construcción y explotación de los Ecoparques previstos en el Plan Zonal, 
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junto con la Instalación 1, a la UTE “Los Hornillos”, constituida por las empresas SUFI, S.A., 
Construcciones y Estudios, S.A. y Corporación F.Turia, S.A. 

TERCERO.- Que los Ayuntamientos de Paiporta y Picanya disponen de un ECOPARQUE sito en el término 
municipal de Paiporta, y están interesados en dar continuidad a la explotación en los términos 
establecidos en el Plan Zonal, y seguir prestando el servicio de recogida selectiva y recuperación de 
Residuos Urbanos, así como dar adecuada solución a otros pequeños vertidos asimilables a urbanos que 
puedan generarse en el municipio.  

En virtud de lo expuesto y con la representación que ostentan, las partes firmantes de este Convenio, 
acuerdan que la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, a través de la citada UTE 
“Los Hornillos”, garantice la explotación del Ecoparque de que se trata, al amparo de la normativa 
precitada y de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

El objeto del presente Convenio es garantizar la explotación del Ecoparque propiedad del 
Ayuntamiento de Picanya y Ayuntamiento de Paiporta, en un 35% y en un 65%, respectivamente, 
existente en el término municipal de Paiporta, por parte de la Entidad Metropolitana para el 
tratamiento de residuos, lo que será efectuado a través de la UTE “Los Hornillos”, concesionaria 
metropolitana del servicio.  

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD METROPOLITANA 

La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos se compromete, bien directamente o a 
través de la UTE “Los Hornillos”, a: 

1. Acometer las obras de adecuación que sean necesarias para asegurar la explotación del 
ecoparque en condiciones. Estas obras deberán ser consensuadas con los Ayuntamientos de 
Paiporta y Picanya y la Entidad Metropolitana, de acuerdo con los 2 Ayuntamientos. En ningún 
caso se realizarán obras a fin de subsanar los desperfectos ya existentes en el ecoparque. (en el 
anexo ......, se adjunta relación de deficiencias existentes a la fecha de asunción de la gestión del 
servicio por parte de la EMTRE). 

2. En su caso, asumir el coste de las obras de mejora, previo acuerdo con los Ayuntamientos.  

3. Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para la correcta explotación del 
Ecoparque entre las que se incluyen expresamente: 

3.1.- Mantener abiertas las instalaciones según el siguiente horario, de lunes a viernes de 8.00 a 
20.00 horas y sábado y domingo de 9.00 a 15.00 horas. 

3.2.- Que el Ecoparque disponga durante el horario de apertura al público de una persona que 
informe a los usuarios de las operaciones a realizar y efectúe el control y mantenimiento tanto 
del Ecoparque como de los jardines. 

3.3.- Asignar personal técnico para la supervisión y dirección de la labor del controlador. 

3.4.- Retirar los contenedores cuando se llenen, llevando los residuos depositados en el 
Ecoparque a gestor autorizado. 
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3.5.- Realizar todas aquellas operaciones de mantenimiento que sean consideradas necesarias 
para el buen funcionamiento del Ecoparque, a partir de la subsanación de los desperfectos 
existentes y que constan en el anexo_ 

3.6.- Hacerse cargo de todas las reparaciones que surjan durante el funcionamiento normal del 
Ecoparque, es decir, durante el horario de apertura del mismo. 

3.7.- Colaborar con los Ayuntamientos en mantener los alrededores de la instalación en 
condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Para ello será necesario, en determinadas ocasiones, 
la ayuda de los municipios.  

TERCERA.-  OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Por su parte, los Ayuntamientos de Picanya y Paiporta se comprometen a: 

1. Abonar puntualmente a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos el importe 
de los servicios prestados de acuerdo con las especificaciones económicas descritas en el 
presente convenio; todo ello hasta el momento en que la Tasa Metropolitana de Residuos 
TAMER incorpore la ejecución y explotación de los ecoparques del Servicio Metropolitano, ya 
que en ese momento será la TAMER quien financie la integridad del Servicio Metropolitano de 
Ecoparques. 

2. Recibir las instalaciones para continuar con la explotación del ecoparque. Las deficiencias 
existentes en el momento de la recepción y que figuran en el Anexo__, serán subsanadas 
directamente por los Ayuntamientos de Paiporta y Picanya, o bien, por encargo expreso de los 
Ayuntamientos, la Emtre realizará los trabajos de reparación y deficiencias repercutiendo los 
costes a los municipios.   

3. Formalizar la cesión definitiva gratuita a favor de la Entidad Metropolitana para el 
tratamiento de residuos, del uso de los terrenos y de las instalaciones que componen el 
Ecoparque, para su explotación. El suelo deberá contar con la debida clasificación y 
calificación al efecto.  

4. Agilizar la legalización de los proyectos correspondientes, cuando proceda. 

5. Colaborar por la vigilancia e integridad de las instalaciones cuando el ecoparque permanezca 
cerrado, coordinando las policías locales de los dos ayuntamientos. 

 

CUARTA.- CALCULO DEL COSTE DEL SERVICIO. 

Mensualmente, y atendiendo a los datos reales de la explotación del servicio, se procederá por los 
Servicios Técnicos de la Entidad Metropolitana a la determinación del coste del mismo en la 
mensualidad inmediata anterior, para cuyo cálculo se considerarán tanto los costes directos como los 
indirectos, con el fin de que los datos tengan carácter definitivo  reduciendo y facilitando el 
procedimiento, con economía de medios y mejora del rendimiento recaudatorio de las aportaciones al 
evitar así, con carácter general, la necesidad de practicar liquidaciones complementarias que pueden 
complicar las previsiones presupuestarias de los Ayuntamientos  beneficiarios y, por ende, la gestión 
recaudatoria. 

En el Anexo II se adjunta la estructura de costes, base que servirá para determinar el coste real del 
servicio. Estos costes son los mismos que soporta la Entidad Metropolitana a través de su 
concesionario, no incluyendo costes de estructura propios de la Entidad. 
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QUINTA.-PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO. 

Mensualmente,  y emitida certificación por los Servicios Técnicos en base a los datos reales del coste 
del servicio, se dará traslado de liquidación provisional a los Ayuntamientos, concediéndoles audiencia 
para que, en el plazo de diez días, manifiesten, en su caso, sus discrepancias con dicha notificación. 

Concluido dicho plazo sin que se hubieran presentado alegaciones o resueltas las que se hubieran 
prestado, se practicará por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos  liquidación 
mensual a los Ayuntamientos en concepto de aportación obligatoria para la financiación de la gestión 
del mismo. La liquidación se realizará a cada uno de los dos Ayuntamientos en la siguiente proporción: 
un 35% del coste total se liquidará al Ayuntamiento de Picanya y un 65% al Ayuntamiento de Paiporta. 

Esta liquidación mensual tendrá, con carácter general, naturaleza de liquidación definitiva al 
producirse en base a datos reales de coste y ostentará el carácter de ingreso de derecho público. 

No obstante, de concurrir circunstancias imprevisibles o supuestos de fuerza mayor que incidan en el 
coste del Servicio, ajenos a la voluntad y responsable gestión  del Concesionario, que no deban 
integrarse en el riesgo empresarial que corresponde a la explotación, se procederá a la práctica de 
liquidaciones extraordinarias, debidamente justificadas,  y en los términos que la situación demande. 

SEXTA.- RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO. 

El periodo voluntario de pago de cada liquidación mensual  comprenderá: 

a) Para las notificadas entre los días uno a quince de cada mes, hasta el día veinte del mes 
posterior. 

b) Para las notificadas entre los días dieciséis a último de cada mes, hasta el día cinco del segundo 
mes posterior. 

SEPTIMA.- RECAUDACION EN VIA EJECUTIVA. 

El periodo ejecutivo se inicia para cada una de las liquidaciones mensuales no ingresadas, el día 
siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario. 

La iniciación del periodo ejecutivo produce los siguientes efectos: 

a) El comienzo del devengo de intereses de demora, en este caso, del interés legal del dinero. 

b) El inicio con carácter general del oportuno procedimiento de compensación de oficio regulado en el 
artículo 57 del Reglamento General de Recaudación y/o del procedimiento de descuento de la deuda 
con cargo a los pagos que, por cualquier concepto, deba efectuar a los Ayuntamientos deudores de la 
Generalitat Valenciana, al amparo de lo dispuesto en el art. 14-3 de la Ley 2/2001 de la Generalitat 
Valenciana. 

OCTAVA.- VINCULACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO AL PAGO. 

La financiación del Servicio objeto del presente Convenio se produce mediante las aportaciones 
obligatorias comprometidas por los Ayuntamientos beneficiarios a través de la  firma del presente 
Convenio y en base a las distintas liquidaciones que mensualmente se vayan sucediendo. Siendo esto 
así, y con el fin de garantizar la propia prestación del Servicio así como la continuidad del mismo, 
debe existir correlación cronológica entre la prestación de la EMTRE  y la contraprestación del 
ayuntamiento, de forma que, en lo posible, se eviten  situaciones de desequilibrio en las posiciones.  
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A estos efectos, será de aplicación lo dispuesto en el art.205 número 5 y 6 de la Ley 30/2007 , de 30 
de octubre, de contratos del sector público a cuyo temor si la demora en el pago fuese superior a 4 
meses la EMTRE podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar al Ayuntamiento con un mes de antelación tal circunstancia a efectos del reconocimiento de 
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión en los términos establecidos en esta Ley. 

En todo caso, la acumulación de deuda superior a ocho mensualidades producirá la suspensión del 
Servicio, que deberá comunicarse por la EMTRE  al municipio afectado con un mes  de antelación a la 
efectividad de la misma. 
 

NOVENA.- USO DE LAS INSTALACIONES 

La titularidad de la explotación de las instalaciones del Ecoparque corresponderá, durante la vigencia 
de la explotación, a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, finalizado este plazo, 
los terrenos con todas sus accesiones revertirán a los Ayuntamientos de Paiporta y Picanya, de modo 
que los municipios recuperarán el uso de los terrenos cedidos a la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos con todas sus instalaciones y las mejoras en ellos acometidas. 

DECIMA.-.VIGENCIA DEL CONVENIO  

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su suscripción. Con independencia de que se 
reconozcan efectos jurídicos y económicos a la prestación del servicio que efectivamente se ha venido 
realizando desde el 23 de julio   de 2008. 

La duración del presente Convenio será hasta que finalice la concesión de la Instalación 1 del Plan 
Zonal de Residuos de las zonas III y VIII, Área de Gestión, prevista para 20 años desde la explotación 
del ecoparque o en su caso, hasta la terminación del periodo transitorio, momento en el que se 
logrará disponer de una red de ecoparques metropolitana, y la gestión pasará a realizarse de forma 
conjunta para toda la red metropolitana de ecoparques. 

UNDECIMA.- PERIODO TRANSITORIO. 

Se establece un periodo transitorio objeto de regulación del presente convenio hasta tanto se cumpla 
uno de los siguientes puntos:  

a) Que la Entidad Metropolitana gestione de forma directa el cincuenta por ciento (50%) 
de los ecoparques tipo C construidos, más el cincuenta por ciento (50%) de los ecoparques tipo C 
pendientes de construcción, de acuerdo con la planificación de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos. 

b) Que se produzca la gestión conjunta de los ecoparques del Área Metropolitana de 
Valencia, situación que se prevé que ocurra el próximo día 1 de enero de 2010, fecha a partir de la 
cual también, la Tasa Metropolitana de Residuos TAMER incorporará la ejecución y explotación del 
conjunto de ecoparques del Servicio Metropolitano, y en ese momento será la TAMER quien 
financiará la integridad del Servicio Metropolitano de Ecoparques. 

DUODECIMA 

Las partes se comprometen a respetar lo preceptuado por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley  20/1986 de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, así como el resto de legislación 
vigente en materia de residuos tanto autonómica como estatal y europea que sea dictada en su 
desarrollo y resulte de aplicación. 
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DECIMOTERCERA 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente convenio podrá dar lugar a la rescisión 
del mismo por cualquiera de las partes.   

DECIMOCUARTA 

Para la interpretación y efectividad del presente Convenio se establece la constitución de una 
Comisión de Seguimiento integrada por un representante de cada una de las Administraciones 
firmantes.  Dicha Comisión se reunirá y actuará conforme  a lo establecido para los órganos colegiados 
en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Esta Comisión entenderá de cuantos problemas se presenten en la gestión de los servicios convenidos, 
proponiendo a las partes las acciones que estime convenientes para el correcto desarrollo de los 
mismos. 

Y en prueba de conformidad con lo estipulado firman el presente Convenio por quintuplicado ejemplar 
en el lugar y fecha indicados. 

Por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 

Presidente     Secretario 

 

 

Por el Ayuntamiento de Picanya 

Alcalde      Secretario 

 

 

Por el Ayuntamiento de Paiporta 

Alcalde      Secretario” 
 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente de esta Corporación para la firma del indicado convenio, así 
como de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del siguiente acuerdo. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la EMTRE, AL Ayuntamiento de Picanya y a cuantos 
interesados haya en el mismo. 

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 el 
Ayuntamiento no prorrogó el contrato de mantenimiento del ecoparque con la empresa GIRSA, para 
que lo realizar el EMTRE, y mediante el presente convenio se formaliza la gestión del ecoparque, cuya 
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redacción ha sido muy laboriosa por haberse tenido que llegar a un acuerdo entre los dos 
Ayuntamientos de Paiporta y Picanya y el EMTRE. 

La Portavoz del Grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta que votó a favor de la propuesta en la 
Comisión Informativa, pero al examinar el expediente se dio cuenta de que según el informe de la 
Intervención faltaba por unir el anexo II sobre estructura de los costes, sin que en el informe posterior 
se haga referencia a que se haya aportado este documento, por lo que va a abstenerse en la votación 
de este dictamen. 

La Sra. Interventora indica que la estructura de costes está ya recibida. 

 

7º.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE EU-BLOC 
SOBRE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA, RELATIVOS A LA RETIRADA DE SIMBOLOGÍA FRANQUISTA. 

Se da cuenta de la Moción del Grupo Municipal de EU-Bloc sobre aplicación de los artículos 15 y 16 de 
la Memoria Histórica, relativos a la retirada de simbología franquista, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Na. ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del Grup Municipal EU-Bloc de l’Ajuntament de PAIPORTA, a 
l’empar del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com 
el RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent:  

MOCIÓ 

El 31 d’octubre de 2007 el Congrés dels Diputats aprovà l’anomenada Llei de la Memòria Històrica per 
la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o 
violència durat la guerra civil i la dictadura. 

Aquesta llei té com a objecte, tal i com indica el seu article primer, “reconèixer i ampliar drets a 
favor dels que van patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques, o de creença 
religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura, promoure la seua reparació moral i la recuperació de 
la seua memòria personal i familiar, i adoptar mesures complementàries destinades a suprimir 
elements de divisió entre els ciutadans, tot això a fi de fomentar la cohesió i solidaritat entre les 
diverses generacions d'espanyols entorn dels principis, valors i llibertats constitucionals.” 

La llei de la Memòria Històrica eleva a rang normatiu allò que és consubstancial a qualsevol societat 
democràtica, es a dir l'adopció “d'una sèrie de mesures (articles 15 i 16 de la mencionada llei) en 
relació amb els símbols i monuments commemoratius de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentades 
en el principi d'evitar tota exaltació de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la 
dictadura, en el convenciment que els ciutadans tenen dret a què així siga, a que els símbols públics 
siguen ocasió de trobada i no d'enfrontament, ofensa o greuge”.  

El seu article 15, destinat als “Símbols i monuments públics”, diu textualment: “Les Administracions 
públiques, en l'exercici de les seues competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada 
d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o 
col�lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura” 

A Paiporta encara romanen, en alguns edificis i a moltes vies públiques de la nostra població, símbols 
franquistes que a la llum de la Llei de la Memòria Històrica han de ser retirats. És el cas de les 
nombroses plaques del “Instituto Nacional de la Vivienda”, organisme creat al 1939, que amb el símbol 
del “yugo y las flechas” del règim anterior presideixen l’entrada a nombroses vivendes de protecció 
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oficial. 

Encara que en moltes vivendes unifamiliars aquestes plaques han sigut retirades pels seus propietaris, 
en altres vivendes, la majoria plurifa miliars, el símbol del partit únic del franquisme, “Falange 
Tradicionalista y de las JONS”, es troba dalt de la porta d’entrada. Podem trobar aquestes plaques en 
més de 150 portals, als carrers Antonio Machado, Mestre Serrano, Catarroja, Sant Ramon, Lluís Vives, 
Jaume I o Dr. Fleming entre altres. 

Aquests, són pràcticament els únics restes de la dictadura franquista en espais públics de la nostra 
població, i són ja molts els ajuntaments que han començant a retirar-los. 

Per tot això, presentem al Ple els següents, 

ACORDS 

En compliment de la Llei de la Memòria Històrica, Llei 52/2007, de 26 de desembre, l’Ajuntament de 
Paiporta procedirà a: 

PRIMER.- Inventariar les plaques de l’antic “Ministerio de la Vivienda” que presidits pel símbol 
falangista del “yugo y las flechas” es troben a les vies públiques del nostre poble. 

SEGON.- Comunicar a les comunitats de veïns afectades que es va a procedir a la seua retirada, 
sempre amb la seua conformitat, informant-les al mateix temps que la no aceptació de la mesura pot 
comportar la pèrdua de subvencions i ajudes de les Administracions Públiques, tal i com marca 
l’article 15.4 de la Llei. 

TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat, que procedisca a la fabricació de noves plaques de 
grandària similar a les retirades, que indiquen que aquests edificis es tracten de vivendes de protecció 
oficial.  

QUART.- Retirar les antigues plaques i col�locar les noves, sense simbologia franquista. En tot cas, 
l’Ajuntament deixarà en condicions adequades els espais on figuren aquestes plaques. 

L’Ajuntament haurà finalitzat aquest procés abans d’un any, a contar des de l’aprovació d’aquesta 
moció. El cost serà assumit per l’Ajuntament.” 

Se desestima por mayoría, con 11 votos en contra, de los miembros del Grupo Popular, y 8 votos a 
favor, de los miembros de los Grupos Socialista y de EU-Bloc y D. Juan García. 

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 de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, defiende su moción, y lee la parte 
expositiva de la misma. Explica que el motivo de haber presentado esta propuesta es debido a que 
conforme pasa el tiempo van desapareciendo muchas personas mayores que mueren sin ver reconocidos 
sus derechos en esta materia. Señala que si las comunidades de vecinos no retiran las placas existentes 
en los edificios privados, corren el riesgo de perder las subvenciones públicas de cualquier 
Administración por esas viviendas protegidas, mientras que si lo hacen siguiendo un requerimiento del 
Ayuntamiento ya no tienen este peligro. Y finaliza su intervención diciendo que hay mucha gente que 
merece que su lucha sea reconocida. 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, manifiesta que su Grupo va a votar en contra de la 
moción, porque considera que las placas de los edificios son documentos administrativos, que tienen 
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las insignias de su época, igual que todos los documentos de esos años, y no hay que darle a ese hecho 
más importancia. Señala además que sería competencia del Ministerio de la Vivienda el retirar las 
placas que hay colocadas. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, expresa que su Grupo está a favor de la moción, que 
responde a lo dispuesto en una ley de las Cortes españolas promovida por el Partido Socialista, y que 
trata de rendir homenaje a las personas que sufrieron la reprensión franquista. Considera que esa ley 
obliga a todas las Administraciones Públicas, por lo que el Ayuntamiento debe cumplirla. 

D. Juan García se muestra a favor de la aprobación de la moción, e indica que es posible que algunas 
personas que trasladaran a vivir a nuestra población precisamente por las represalias de la época 
franquista. Piensa que deben desaparecer de las viviendas los símbolos franquistas y ser sustituidos por 
los actuales de la Consellería de la Vivienda, que debería coordinar estas medidas, como dispone la Ley 
de Memoria Histórica. 

D. Pascual Pardo está de acuerdo con la moción y la exposición de motivos, aunque considera que el 
Ayuntamiento debería cumplir la ley sin necesidad de presentar mociones para ello. 

Dª. Isabel Chisbert insiste en que se trata de un documento administrativo de la época que no debe 
cambiarse, con iguales símbolos que se encuentran en los demás documentos de entonces, que no por 
eso deben alterarse. Y considera discutible que con ello se exalte la época franquista. 

D. Juan García manifiesta que el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica prohíbe la exaltación de 
lugares y símbolos franquistas, y se trata de uno de esos lugares. 

Dª. Isabel Martín aclara la competencia municipal en la adopción de esta medida, e indica que se está 
aprobando por muchos Ayuntamientos. Considera diferentes las placas de los documentos 
administrativos, pues las primeras están colocadas en la vía pública. Y en cuanto a la apreciación de D. 
Pascual Pardo de que no era necesario presentar una moción para cumplir la ley, ya se verá si tiene o 
no razón cuando se vote la moción. 

 

8º.- ALCALDÍA.- SOLICITUD DE Dª. ISABEL MARTÍN GÓMEZ DE CAMBIO DE 
REPRESENTANTE DEL GRUPO EU-BLOC EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI). 

Este punto queda sobre la Mesa. 

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 de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, manifiesta sus dudas sobre la legalidad 
de someter a votación la designación del representante del Grupo EU-Bloc en el Consejo de 
Administración de la Entidad Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI), teniendo 
en cuenta el precedente de la sustitución de D. Juan García como representante del Grupo Socialista, 
que no se votó y de la que el Pleno simplemente quedó enterado. 

D. Pascual Pardo expresa que no se trata de la designación de un nuevo miembro del Consejo de 
Administración, sino de sustituir a uno ya designado anteriormente. Y considera que se está dando un 
paso más en el acoso y derribo que está sufriendo para apartarle a él y al Partido Esquerra Unida de 
todos los órganos municipales. Parece que ya sólo falta que la Portavoz le expulse del Grupo. Explica la 
diferencia entre la regulación que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico para la designación de representantes de los Grupos Políticos Municipales en las Comisiones 
Informativas, y la que se establece para los representantes del Ayuntamiento en los órganos de 
gobierno de las Entidades Públicas Empresariales, respecto a la que la Ley se remite a los Estatutos de 
la Entidad. Y el artículo 9 de los Estatutos de la Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI) establece que 
los miembros del Consejo de Administración son designados por el Pleno. Finalmente considera que hay 
un defecto de forma en el orden del día de la sesión, al referirse al nombramiento de un nuevo 
miembro del Consejo de Administración y no a la sustitución del representante de su Grupo. 

El Sr. Alcalde recuerda a Dª. Isabel Martín que la Portavoz tiene obligación de trasladar al Pleno de la 
Corporación las decisiones que se adopten en su Grupo, sin que pueda actuar con independencia de los 
demás miembros del mismo. 

El Sr. Secretario explica el motivo de someter a votación del Pleno la propuesta de la Portavoz de 
designación de nuevo representante, que no es otro que el expresado por D. Pascual Pardo de que así 
está previsto en los Estatutos de la Entidad, y que se trata de algo distinto de la adscripción de los 
miembros del Grupo a las Comisiones Informativas Municipales, que no requiere más que escrito 
firmado por el Portavoz y dar cuenta al Pleno. Aclara que en el caso de la sustitución de D. Juan García 
se incurrió en un error, al presentarse de forma conjunta su sustitución en el Consejo de 
Administración de ESPAI y los cambios de representantes del Grupo Socialista en las Comisiones 
Informativas, error que debe subsanarse en un próximo Pleno. Y considera que en el orden del día de la 
sesión está implícita y suficientemente expresado que se trata de la sustitución del representante del 
Grupo de EU-Bloc en el Consejo de Administración, y no de añadir al mismo un nuevo miembro en 
representación de dicho Grupo. 

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Jesús López, pide que este asunto quede sobre la mesa para un 
mayor estudio. 

D. Juan García se suma a esta petición. 

Dª. Isabel Martín  expone que cuando hace un año D. Pascual Pardo presentó su escrito proponiéndose 
como representante del Grupo EU-Bloc en el Consejo de Administración de ESPAI no se planteó esta 
polémica. Y pide al Sr. Alcalde que no se meta en temas del Grupo, pues D. Pascual Pardo sabe que hay 
reuniones del Grupo a las que se le convoca y no asiste. 

Finalmente, el Sr. Alcalde dispone que el asunto quede sobre la mesa y el Sr. Secretario emita informe 
sobre la necesidad de someter a votación del Pleno este asunto. 

 

9º.- ALCALDÍA.- RENUNCIA DEL SR. CONCEJAL D. CARLOS MOTES ASENSI A SU 
CARGO CORPORATIVO. 

Mediante escrito de fecha 27 de abril de 2009, con entrada en el Registro General nº 6.670 del mismo 
día, el Sr. Concejal D. Carlos Motes Asensi ha formulado su renuncia a dicho cargo corporativo. 

El artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que el Concejal perderá 
su condición de tal, entre otras causas, por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el 
Pleno de la Corporación. 

El artículo 19.1-l) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece 
como competencia de la Junta Electoral Central la de expedir las credenciales a los Concejales en caso 
de vacante por renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de 
Zona. 
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La Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos 
representativos locales, en su apartado primero, número 1, dispone que cuando se presente escrito de 
renuncia del cargo de Concejal, el Pleno de la entidad local de la que forme parte tomará 
conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral, a los 
efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, indicando el nombre de la persona que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la 
vacante. 

La persona que sigue al último Concejal que tomó posesión de su cargo, en la lista electoral del Partido 
Popular a las lecciones locales de 27 de mayo de 2007, es Dª. Maria Vicenta Tarazona Casany, que 
mediante comparecencia ante el Secretario del Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 2009 ha 
renunciado a su candidatura. La siguiente candidata de la lista es Dª. Maria Ángeles Valero Uixera, 
respecto a la que no consta en las oficinas municipales que haya renunciado a su candidatura. 

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

PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia de D. Carlos Motes Asensi al cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento, para el que fue elegido en las Elecciones Locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, 
por la lista del Partido Popular, renuncia que surtirá efectos desde en momento de adopción del 
presente acuerdo. 

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

TERCERO.- Manifestar a la Junta Electoral Central que la persona a quien corresponde legalmente esta 
sustitución, a juicio de la Corporación, es Dª. Maria Ángeles Valero Uixera, que sigue en la lista 
electoral del Partido Popular a las Elecciones Locales de 27 de mayo de 2007 al último Concejal de 
dicha lista que ha tomado posesión de su cargo, sin que conste en las oficinas municipales que dicha 
persona haya renunciado a su candidatura, y teniendo en cuenta que la persona que la precede en la 
lista (Dª. Maria Vicenta Tarazona Casany) sí ha renunciado. 

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

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

El Sr. Alcalde expresa que D. Carlos Motes ha sido un compañero más del equipo de gobierno, y que 
respeta la decisión personal que ha tomado de dimitir de su cargo de Concejal. Le agradece la labor 
realizada al servicio del pueblo y le desea los mayores éxitos en su futuro trabajo.  

D. Carlos Motes agradece a todos los miembros de la Corporación la colaboración que le han prestado, 
manifiesta que su dimisión se debe a razones personales y que ha sido un honor para él trabajar para 
todos los vecinos de Paiporta. 

Terminadas estas intervenciones, D. Carlos Motes abandona su escaño de Concejal. 
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10º.- MOCIONES 

No se presentan. 

 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

11.1.- D. José Antonio Salvador pregunta el motivo por el que no se ha reunido la Comisión Informativa 
del Área de Cultura. 

El Presidente de la Comisión, D. Luis Ródenas, le contesta que es debido a que las fechas previstas han 
coincidido con diversas fiestas, pero el mes próximo ya se celebrará la sesión ordinaria establecida. 

D. José Antonio Salvador señala que ya hay que preparar las fiestas de verano. 

D. Luis Ródenas le contesta que esperaba recibir propuestas de los Grupos de la oposición sobre dichas 
fiestas, pero que no ha recibido ninguna, por lo que se dará cuenta de lo que ha programado el equipo 
de gobierno. 

11.2.- Dª. Rosario Pérez solicita que el Sr. Alcalde explique la situación en que se encuentra el 
acondicionamiento de los terrenos del Sector 2 donde está previsto poner las aulas prefabricadas del 
Colegio nº 6, pues existe una inquietud entre los padres al ver que el solar no se está acondicionando 
para ello. 

El Sr. Alcalde le contesta que no hay motivo de preocupación, pues el Ayuntamiento ha puesto a 
disposición de la Consellería de Educación el solar de unos 6.000 m2 para que se instalen las aulas 
prefabricadas donde se ubicará provisionalmente el curso próximo el Colegio Público nº 6, mientras se 
derriba el actual edificio escolar y se construye el nuevo. Informa que los técnicos ya han determinado 
las características de los servicios de que  debe dotarse al solar, con un pavimento y vallado de la 
mejor calidad posible, que podrá luego utilizarse provisionalmente por el Colegio Ausias March. Se 
procurará realizar además el ajardinamiento y dos pistas deportivas, si es posible.  

11.3.- Dª. Isabel Martín plantea diversas deficiencias de la nueva página web del Ayuntamiento, en la 
que no aparecen las ofertas de empleo, ni las asociaciones locales, ni la guía de comercios, además de 
que no está redactada en valenciano y carece de servicios on-line. 

El Concejal con delegación especial en materia de Modernización, D. José Navarro, le contesta que la 
página web está en pruebas, y están trabajando en su elaboración una empresa colaboradora y 
personal del Ayuntamiento, de modo que vaya mejorando progresivamente. 

El Sr. Alcalde añade que con la colaboración de la empresa especializada que ha obtenido el 
Ayuntamiento, se obtiene un ahorro de unos 30.000 €, que era la oferta más barata por elaborar la 
página web municipal. Y considera que se ha mejorado notoriamente la web anterior. 

Dª. Isabel Martín considera que hasta que no estuviera debidamente elaborada la nueva página web, 
podía haberse dejado la antigua. 

11.4.- Dª. Isabel Martín pregunta sobre los cambios habidos en las dependencias municipales, ya que en 
el último mes ha habido mucho movimiento: en el chalet de Catalá ha oído que se ha colocado ALDIS Y 
Protección Civil, en la tercera planta del Ayuntamiento está ahora Acción Social, y pregunta si va a 
estar allí la oficina Amics y si todo esto es definitivo. Pregunta también cuando se va a trasladar la 
Policía Local al nuevo local, si va a situarse en él también Protección Civil, y lo que está pagando el 
Ayuntamiento por el alquiler del local. 
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El Sr. Alcalde le contesta que la Corporación tiene una serie de problemas heredados de organización 
de las dependencias, poniendo como ejemplo que los servicios sociales estaban divididos entre dos 
edificios y que el ascensor de la Casa Consistorial no llega a las dos últimas plantas. Señala que, para 
reorganizar los servicios hay que pasar siempre por una etapa de provisionalidad. De momento, se han 
unificado los servicios de Bienestar Social, ubicándolos todos en la tercera planta del edificio del 
Ayuntamiento. El antiguo chalet de Catalá necesita una remodelación, y el servicio de Protección Civil 
sólo estará allí hasta que pueda trasladarse al local nuevo de la Policía Local, ya que ha sido necesario 
desplazarlo del edificio de la calle Convent para dejar sitio a la entidad pública empresarial ESPAI. 
Destaca una actuación que va a cambiar radicalmente los servicios municipales: la oficina de atención 
al ciudadano, que figura en su programa electoral y que está ya en un periodo muy avanzado de 
organización. En esta oficina los ciudadanos podrán realizar prácticamente todas sus gestiones 
municipales, y estará abierta mañana y tarde. Estará situada en la planta baja de la Casa Consistorial, 
pues la biblioteca está previsto que se traslade al nuevo edificio de la Plaza de la Iglesia. Todo ello 
implica un periodo de provisionalidad. Señala que es posible que ALDIS no llegue a trasladarse al chalet 
de Catalá, pues está muy avanzada la tramitación de las obras de reforma del edificio municipal que 
venía ocupando. Y en cuanto al traslado de la Policía Local a sus nuevas dependencias, indica que se 
realizará en cuanto esté terminada la conexión con fibra óptica del local, que aún no se sabe si será 
subterránea, aprovechando las canalizaciones de ONO, o aérea. Respecto al coste del alquiler del local 
manifiesta que es pequeño para sus dimensiones y características, señalando que el coste exacto está a 
disposición de la Sra. Concejala. 

Dª. Isabel Martín manifiesta que tiene los datos (2.320 € con IVA incluido), y expresa que desde el mes 
de octubre de 2007 el Ayuntamiento está pagando el alquiler del local, sin que todavía se haya 
trasladado la Policía. 

El Sr. Alcalde aclara que ha sido necesario realizar las obras de adaptación para que las dependencias 
tuvieran las condiciones adecuadas, y que ya se está sacando rendimiento al local mediante la 
ubicación en él de la oficina de atención a las víctimas del delito. 

11.5.- Dª. Isabel Martín pregunta por el estado de tramitación de la personación del Ayuntamiento en 
el sumario por la muerte de Carolina Planells, ya que había aparecido en prensa que el Juzgado la 
había desestimado. 

El Sr. Alcalde le contesta que el Fiscal emitió informe desfavorable y el Juzgado había desestimado la 
personación del Ayuntamiento, encontrándose actualmente pendiente de resolver el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento frente a la resolución del Juez ante la Audiencia Provincial, siendo 
muy fundados los motivos de dicho recurso. 

Dª. Isabel Martín ruega que se tenga informada a la Corporación del resultado de este asunto. 

11.6.- Dª. Isabel Martín pregunta a la Concejala delegada de Sanidad si el Ayuntamiento controla las 
posibles vacunaciones de chicas contra el virus del papiloma humano. 

La Concejala con delegación especial de la Alcaldía en materia de sanidad y Salud Pública, Dª. Pilar 
Cañizares, le contesta que no hay ningún caso que conozca, pero que informará sobre la posible 
administración de esta vacuna, conforme a los datos que reciba de la Consellería de Sanidad a través 
del Centro de Salud. 

11.7.- D. Juan García ruega que se termine cuanto antes la adecuación del local de ALDIS, para que 
pueda volver a ser utilizado el próximo mes de septiembre. Y ruega también a D. Alejandro Gutiérrez, 
como Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, que en la próxima Comisión Informativa del 
Área se trate de dar solución al problema producido por los recibos que está girando el EMTRE a las 
comunidades de vecinos por la inclusión en los recibos de agua de los patios de la tasa de eliminación 
de basuras. 
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D. Alejandro Gutiérrez manifiesta que se han recibido un par de quejas a nivel particular por este 
motivo, e informará de este asunto en la próxima reunión de la Comisión Informativa de su Área. 

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 


