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ACTA 2011/3 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,  SESIÓN CON CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 2 DE MARZO DE 2011 
 
*************************************************** ******************* 
Presidente 
Dña. ASUNCION LLORENS 
AYELA 
 
Concejales 
Dª. Mª LORETO FORNER MARCO 
D. ADRIAN CARRILLO VALERO 
D. RAFAEL SALA PASTOR 
Dª. ROSA POVEDA BROTONS 
D. TOMAS MAXIMO POVEDA 
IVORRA 
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ 
RAMOS 
Dª. Mª DEL CARMEN MEDINA 
TORRICO 
D. SEBASTIÁN CAÑADAS 
GALLARDO 
Dª. Mª PAZ ALEMANY 
PLANELLES 
D. VICENTE MANUEL VERDU 
TORREGROSA 
Dª. Mª LORETO BROTONS 
ARACIL 
D. JOSE VICENTE CUEVAS 
OLMO 
Dª. Mª TERESA IBORRA 
ALCARAZ 
D. JOSE ANTONIO BERMEJO 
CASTELLO 
D. JUAN VICENTE FERRER 
GOMIS 
D. ADRIAN CARRILLO VALERO 
 
JUSTIFICA SU ASITENCIA: 
D. ANTONIO GARCIA TERUEL 
 
Secretario  
ESTEBAN CAPDEPÓN 
FERNÁNDEZ 
Interventor Acctal  
D. GUILLERMO IVORRA SOLER 

En Mutxamel, a 2 de marzo de 2011, siendo las 19:30 
horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la 
Presidencia de LA ALCALDESA, Dña. ASUNCION 
LLORENS AYELA, los señores componentes del 
Ayuntamiento Pleno que se expresan al margen, al 
objeto de celebrar la sesión con carácter Ordinario 
para la que previamente se había citado. 

 
 Abierta la sesión en primera convocatoria, se pasa a deliberar sobre los asuntos 
incluidos en el Orden de Día. 
 
 
 
 
 



 
1. RATIFICACIÓN DECRETO Nº ASGE/156/2011 CAMBIO FECHA DE 

CELEBRACIÓN DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIO MES DE FEBRERO. 
La Corporación ratifica el Decreto de Alcaldía Nº ASGE/156/2001, de 15 de 

febrero, que literalmente dice: 
 
“De conformidad con las atribuciones que me confiere la legislación vigente en 

materia de régimen local, fundamentalmente la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, y previa celebración de Junta de Portavoces, RESUELVO: 

 
1º.- Trasladar la fecha de celebración del Pleno ordinario correspondiente al mes 

de febrero de 2011 al miércoles 2 de marzo de 2011, a las 19:30h, así como las 
Comisiones Municipales Permanentes a la semana anterior a la celebración del Pleno, 
en el día y horario fijado en sesión plenaria de fecha 26.06.07. 

 
2º.- Dar traslado de este Decreto al  Ayuntamiento Pleno para su ratificación. 
 
3º. Notificar el presente decreto a los miembros de la Corporación, Direcciones de 

Área y Habilitados Nacionales.” 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE 

Nº 2011/1 
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión precedente nº2011/1,  y hallándolo 

conforme, se aprueba por unanimidad. 
 
3. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES Y DECRETO S DE 

ALCALDÍA.  
La Corporación queda enterada de las siguientes Resoluciones: 
 
Decreto de Alcaldía Nº AFPR/138/2011, de fecha 14.02.11: 
“Confeccionada, la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 

2010 junto con el informe del Sr. Interventor de Fondos, y de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 191.3 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, he 
resuelto: 

PRIMERO: Aprobar la presente liquidación del presupuesto, haciendo especial 
referencia a los siguientes apartados: 
 

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

        a. Operaciones corrientes 14.239.177,43 13.568.716,46  670.460,97 
        b. Otras operaciones no financieras 2.032.316,71 5.749.412,15  -3.717.095,44 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 16.271.494,14 19.318.128,61  -3.046.634,47 
2. Activos financieros. 49.445,47 55.445,47  -6.000,00  
3. Pasivos financieros. 56.784,70  506.742,47  -449.957,77 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 16.377.724,31 19.880.316,55  -3.502.592,24 
AJUSTES      
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4. Créditos gastados financiados con Remanente de tesorería para 
gastos generales   219.249,53  
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   3.912.854,43  
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   470.281,49 3.661.822,47 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    159.230,23 

 
B) REMANENTE DE TESORERIA. 
 

COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR 
1. Fondos líquidos  4.710.058,66  3.636.400,45 
2. Derechos pendientes de cobro  3.276.167,76  8.276.662,82 
          - del presupuesto corriente 2.058.373,66  2.145.535,35  
          - de Presupuestos cerrados 1.170.397,71  6.077.566,38  
          - de Operaciones no presupuestarias 52.251,59  53.561,09  
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 4.855,20      
3. Obligaciones pendientes de pago  5.192.061,09  5.371.298,09 
          - del presupuesto corriente 3.362.557,51  3.719.345,95  
          - de Presupuestos cerrados 343,17  343,17  
          - de Operaciones no presupuestarias 1.829.160,41  1.651.608,97  
          - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0  0  
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)  2.794.165,33  6.541.765,18 
II. Saldos de dudoso cobro  677.589,67  927.130,03 
III. Exceso de financiación afectada  1.984.187,69  5.209.707,85 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I -II-III)  132.387,97  404.927,30 

 
 
SEGUNDO.- Se dé traslado al Pleno en la primera sesión que celebre; 

Remitiéndose copia a la Administración del Estado y a la  Comunidad  Autónoma, antes 
de finalizar el mes de marzo, de conformidad con el art. 193.4 y 5 del citado Texto  
Legal.” 
 

4. AREA DE ALCALDIA (AALC)  
4.1 Hermanamiento entre los municipios de Belalcázar (Cordoba) y Mutxamel 

(Alicante). 
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2010, se dispuso el 

inicio del expediente para la declaración de hermanamiento entre los municipios de 
Belalcázar y Mutxamel, al objeto de potenciar las relaciones de amistad que los unen e 
incrementar su cooperación. 

 
Por Decreto Alcaldía de fecha 14 de enero de 2011, se declaró la voluntad de 

hermanamiento entre ambos municipios, notificándose dicha Resolución al 
Ayuntamiento de Belalcázar, a fin de proceder a su formalización. 

 
Con fecha 8 de febrero se ha recibido certificado del acuerdo adoptado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Belalcázar, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero 
de 2011, por el que se aprueba el hermanamiento entre los dos municipios. 

 
Considerando que el art 10 de la Carta Europea de la Autonomía Local establece 

que “1. Las Entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de 
cooperar y, en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades locales para la 
realización de tareas de interés común.”  (Instrumento de Ratificación, de 20 de enero 
de 1988, de la Carta Europea de 15 de octubre de 1985 de Autonomía Local, hecha en 
Estrasburgo). 

 
Por lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 



 
PRIMERO. Declarar formalmente a los Municipios de Belalcazar y Mutxamel 

ciudades hermanas. 
 
SEGUNDO. Aprobar la redacción dada al protocolo que acompaña al 

hermanamiento, y que se incluye como Anexo. 
 
TERCERO. Facultar a la Alcaldesa para que suscriba los documentos que sean 

necesarios en orden a la ejecución del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Comunicar el presente acuerdo plenario al Ayuntamiento de 

Belalcázar, con el cual se quiere realizar el hermanamiento. 
 
 
 

ANEXO 
 

 
“PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO 

 
Los Municipios de Belalcázar (Córdoba) y Mutxamel (Alicante), y en su nombre 

los/as Alcaldes/as de los dos Municipios, D___________________________________ 
y Dª___________________________________________________, respectivamente, 
conscientes de los vínculos de amistad, unión, hermandad, apego y camaradería que 
existen entre ambos y convencidos de que la mutua colaboración les beneficiará 
mutuamente y será una forma de profundizar en la unión intermunicipal, han decidido 
formalizar el presente protocolo de hermanamiento, convencidos y conocedores ambos 
Municipios de: 

 
1.- Que las relaciones de hermanamiento constituyen un elemento fundamental 

para un mejor conocimiento y colaboración entre los pueblos, contribuyendo a reforzar, 
favorecer y promover vínculos e intereses comunes, estableciendo e instaurando 
relaciones permanentes de cooperación e intercambio. 

 
2.- Que la formalización de este hermanamiento favorecerá el establecimiento de 

una estrecha colaboración entre los dos Ayuntamientos y sus gentes. 
 
3.- Que ambos pueblos, a través de sus legítimos representantes en este acto, 

consideran que no es suficiente la simple firma de este documento para que el 
hermanamiento cobre todo su sentido, sino que es preciso, además, que comprometa a 
toda la población de los dos municipios de tal forma que llegue a ser un elemento 
permanente dinamizador de la vida de los mismo. 

 
Y para ello ACUERDAN: 
 
1º.- Los Ayuntamientos de ambos Municipios, Belalcázar (Córdoba) y Mutxamel 

(Alicante) afirman la unánime decisión de promover e impulsar relaciones de amistad, 
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unión y fraternal hermandad para conseguir mutuos deseos de convivencia, 
entendimiento y tolerancia. 

 
2º.- Ambas Corporaciones se comprometen a colaborar para fortalecer las 

relaciones inspiradas en la igualdad y en la solidaridad, tanto culturales como 
deportivas, sociales, turísticas y económicas. 

 
3ª.- Ambos Ayuntamientos apoyarán la organización de encuentros sociales, 

juveniles, culturales, artísticos, deportivos, etc., y se fomentará  el intercambio turístico 
del que participarán asociaciones y jubilados. 

 
4º.- Ambos Ayuntamientos  se comprometen a posibilitar el intercambio de 

experiencias, iniciativas y soluciones a posibles problemas comunes. 
 
Los representantes de ambos municipios encargados de la ejecución de este 

protocolo, dispondrán que se efectúen envíos periódicos de información y 
documentación de ambas villas con el fin de lograr un conocimiento recíproco de sus 
recursos turísticos, de su historia, de sus proyectos, de su gastronomía, de su cultura, 
etc., así como la difusión de todo ello. 

 
5º.- Ambos Ayuntamientos prestarán, en el marco de sus posibilidades, el máximo 

apoyo y colaboración en aquellas iniciativas empresariales que pudieran surgir tanto a 
título privado como público en ambos municipios, como una forma de contribuir a la 
intensificación de las relaciones económicas y empresariales entre Belalcázar y 
Mutxamel. 

 
6º.- Sin perjuicio de los comités de hermanamiento que pudieran establecerse en 

los respectivos municipios para velar por el cumplimiento del presente protocolo de 
hermandad y su desarrollo, se establece un consejo permanente de hermanamiento, 
compuesto por los dos Alcaldes de los Ayuntamientos aquí representados y de otros dos 
miembros designados por ellos, uno de cada municipio. 

 
7º.- Se desarrollarán fórmulas participativas que permitan aunar esfuerzos en la 

ejecución de proyectos comunes en diversos ámbitos – culturales, sociales, educativos, 
empresariales, comerciales y turísticos. 

 
Se promoverá la participación del tejido asociativo de los dos municipios, lo que 

hará posible que la solidaridad que está en la base del hermanamiento, impregne al 
conjunto de la sociedad. 

 
8º.- Se hará ostensible el hermanamiento mediante la colocación de un cartel 

visible en el lugar que decida cada municipio. 
 
9º.- Las relaciones se desarrollarán mediante un programa que será elaborado por 

los dos municipios cuando los mismos acuerden. 
 
10º.- El hermanamiento efectivo de ambas villas entra en vigor el día de la firma 

del presente protocolo y tendrá una duración indefinida. 



 
No obstante, cada cuatro años. Los representantes de ambas localidades, 

procederán a su revisión para introducir las modificaciones que fueran precisas y 
oportunas. 

 
En ______________________, a ____________de________________2011 
 
Fdo: Fdo: 

Alcalde de Belalcázar Alcaldesa de Mutxamel” 
 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los dieciseis concejales asistentes, 
siendo diecisiete los integrantes de esta Corporación, y por lo tanto, con la mayoría 
absoluta requerida, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Alcaldía en sesión celebrada con fecha 21.02.11. 

 
 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Mi voto es favorable a este 

hermanamiento pues se trata de un municipio con una historia muy ligada al municipio 
de Mutxamel. 

 
4.2 Moción de los grupos municipales PSOE y EUPV-L'ENTESA "En defensa de 

la profesionalidad de la Policía Local y por un sistema valenciano de Seguridad Pública. 
Se da cuenta de la Moción arriba epigrafiada, que literalmente dice: 
 
“Adrià Carrillo Valero, Portavoz del Grupo Municipal de EUPV y Rosa Poveda 

Brotons, Portavoz del Grupo Municipal PSPV, del Ayuntamiento de Mutxamel, de 
conformidad con lo establecido en el ROF, presentan al Pleno para su aprobación, si 
procede, la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
La Constitución Española de 1978 establece la seguridad pública como una 

competencia exclusiva del Estado compartida de manera corresponsable entre las 
distintas administraciones que lo componen. Posteriormente, la Ley Orgánica de 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 2/1986 fijó los criterios para el desarrollo de esta 
corresponsabilidad por parte de comunidades autónomas y municipios. 

 
En la Comunitat Valenciana se ha registrado un crecimiento de población de 

derecho en los últimos años, a lo que hay que añadir el crecimiento de la población 
desplazada bien por motivos turísticos, bien por fenómenos migratorios que nos han 
llevado a un aumento entorno al millón de habitantes desde el 1 de enero de 2002 entre 
personas empadronadas y población itinerante.  

 
Este aumento de la población, genera a su vez en las administraciones locales, por 

ser estas las más próximas, una necesidad dar respuestas e incrementar los servicios 
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públicos en el ámbito municipal y en concreto también los de seguridad como un 
derecho básico de ciudadanía. 

 
El mayor crecimiento poblacional en el conjunto de la Comunitat Valenciana ha 

supuesto, en materia de seguridad pública, que las plantillas de policía local hayan 
alcanzado la cifra de 10.200 efectivos según datos de la propia Conselleria de 
Governació, recayendo prácticamente, en las arcas municipales la totalidad del esfuerzo 
económico que esto supone. 

 
Pero los recursos son escasos y la situación se hace insostenible. Por ello, tras la 

aprobación en Corts del Estatut d´Autonomia la asunción de competencias en materia de 
seguridad pública por parte de la Generalitat abría un horizonte de compromisos 
importante. 

 
Avanzar hacia un sistema valenciano de seguridad pública integral y 

profesionalizado, significaba mejorar los derechos cívicos, y de ciudadanía por una 
parte, y por otra garantizar un reequilibrio de los costes económicos que supone 
garantizar la seguridad pública en todos los municipios independientemente  de la 
población. 

 
Sin embargo, el tiempo transcurrido y la falta de iniciativa en proponer el 

desarrollo del artº. 55 del Estatut mediante una ley de creación del Cuerpo de Policía de 
la Generalitat que integre los servicios existentes, y rentabilice y simplifique la 
dispersión actual, supone un freno inaceptable a las expectativas generadas. 

 
En contrapartida, desde la Conselleria de Governació se está llevando a cabo un 

intento de modificación del actual marco legal de las policías locales y de las 
competencias en materia de coordinación. 

 
Mientras que la ley 6/1999 que rige hoy no se ha desarrollado en todo su 

contenido, atendiendo las demandas de los municipios y los profesionales, la 
Conselleria opta por elaborar una nueva ley que lejos de abordar los aspectos 
fundamentales para avanzar y mejorar en interés de la ciudadanía, pretende continuar 
con una política de inhibición de responsabilidades, cargando sobre los municipios todo 
el coste del mantenimiento de la seguridad pública. 

 
Las intenciones de Conselleria, manifestadas por escrito,  entran en un proceso de 

desprofesionalización del servicio público de seguridad, que pretende facilitar el 
abaratamiento de costes mediante el empeoramiento de la calidad del mismo. Así, la 
creación de nuevas figuras de tercer orden en el ámbito de la seguridad, cuyas funciones 
sólo aparentes, no resolverán el problema de la seguridad pública en los pequeños 
municipios, es más  lo que conllevará será una falta de eficacia en la prestación del 
servicio. 

 
La falta de respuesta a la petición que se hace desde los ayuntamientos sobre 

financiación eficaz de los servicios de seguridad, se enmascara con propuestas de 
rebajas en las exigencias de formación, capacitación y preparación en los pequeños 
municipios, proponiendo personal peor retribuido, peor formado, y sin competencias 



reales en seguridad, en lugar de financiar profesionales de la seguridad pública, como 
son los policías locales. 

 
La negativa a establecer un sistema de selección, formación y capacitación de los 

funcionarios capaz de descargar de estos gastos a los ayuntamientos mediante fórmulas 
de ámbito autonómico, sólo denota de nuevo la lógica de la inhibición de 
responsabilidades de la Conselleria de Governació, lo que representa una negativa a 
asumir como Generalitat las competencias que tiene en materia de seguridad pública . 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Mutxamel considera que no abordar de manera 

comprometida y responsable el desarrollo del Art. 55 del Estatuto de Autonomía y en 
consecuencia, la negociación de una ley que defina, estructuras y promueva el ámbito 
valenciano de seguridad pública, sólo lleva a parchear la situación actual, y a no 
resolver problemas sino más bien genera muchos más. 

 
Así mismo, el Pleno entiende que el actual gobierno valenciano debe asumir sus 

responsabilidades en materia de seguridad pública, para el conjunto del territorio 
autonómico, llegando a todas las poblaciones y rincones de la Comunidad Autónoma, 
indiferentemente del volumen de población de las mismas, garantizando un servicio 
integral de seguridad pública, para todos y todas las valencianas sin distinción del tipo 
de población donde vivan. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación 

de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
1.- El Ayuntamiento de Mutxamel insta al Consell de la Generalitat Valenciana a 

la paralización inmediata del anteproyecto de ley de policía local promovido por la 
Conselleria de Governació. 

 
2.- El Ayuntamiento de Mutxamel propone la apertura desde las instituciones 

competentes, de un ámbito socio-político de diálogo, negociación y acuerdo con la 
máxima participación, para establecer el sistema de seguridad pública que define de 
manera inicial el artº. 55 del “Estatut d´Autonomia”. 

 
3º.- Del presente acuerdo se dará traslado a la Conselleria de Governació, a la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a las organizaciones sindicales con 
la consideración legal de más representativas.” 

 
 
Moción que se aprueba con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, tras una 

primera y segunda votación con resultado de empate por 8 votos a favor de los grupos 
municipales PSOE y EUPV-L’ENTESA, y 8 votos en contra del grupo municipal PP, y 
de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Alcaldía en sesión 
celebrada con fecha 21.02.11. 
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Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): En primer lugar me gustaría que se me explicara 

porqué se pide la paralización inmediata del anteproyecto de ley de policía local y la 
apertura de ese ámbito socio-político de diálogo y negociación. 

 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA):  Esta moción viene motivada por los 

sindicatos, los cuales nos han pedido que se elevara a Pleno para su aprobación,  y en la 
motivación que ellos exponen,  entresaco que, en principio, se pensaba avanzar hacia un 
sistema valenciano de seguridad pública integral y profesionalizado, garantizando un 
reequilibrio de costes económicos que supone garantizar la seguridad pública en todos 
los municipios independiente de la población. Aparte Consellería no ha desarrollado la 
ley que correspondía, consensuada con todos los grupos políticos, sino que ha elaborado 
una nueva ley en la que plantean hacer una inhibición de responsabilidades cargando 
sobre los municipios todos los costes de mantenimiento de seguridad privada, lo que 
abarata el coste mediante el empeoramiento de la calidad del mismo, y ante la negativa 
a establecer un sistema de selección, formación y capacitación de funcionarios capaz de 
descargar de estos gastos a los ayuntamientos mediante fórmulas de ámbito autonómico, 
lo que hace es que al final sean los municipios los que asumirán el coste total de la 
educación y enseñanza de los policías.  Parece que la fórmula a seguir por Consellería 
es la de dejar que sean los Ayuntamientos los que continúen soportando todos los costes 
económicos de la policía local, lo que podría suponer a los Ayuntamientos más 
pequeños, a nivel económico, la posibilidad de ahogarlos.  

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Se trata de una petición de los sindicatos en la que 

no estando conformes con el anteproyecto de ley de policía local presentado, lo que 
quieren es seguir negociando para una mejor orientación de esa ley. Por eso queremos 
hacer fuerza para la paralización de ese anteproyecto y poder llegar a acuerdos sí 
contemplados en la anterior ley. 

 
Sr. Cañadas Gallardo: Tengo un argumentario amplio para rebatir esta Moción, 

pero si el problema es que no habido diálogo me voy a ceñir a lo que hace referencia a 
este tema. En relación con la nueva ley de policías locales la voluntad de la Consellería 
es que la elaboración de la misma se realice con el máximo diálogo y con la 
participación de todas las partes implicadas para alcanzar el máximo consenso, de hecho 
la Consellería ha convocado reuniones con Alcaldes, Concejales, representantes de 
policías locales de toda la Comunidad al objeto de dar traslado del borrador, explicar las 
novedades del mismo, conocer de primera mano la opinión  de los planteamientos y las 
observaciones de todos los cuerpos de policía local. Además ha habido reuniones con 
asociaciones de jefes, mandos de las tres provincias, con representantes sindicales de la 
comisión de coordinación. Se está dialogando, se ha creado una mesa técnica para 
dialogar y debatir la ley. Ha habido más de 40 sesiones de trabajo sobre esta ley. 
Además en la argumentación que hacen ustedes de la Moción me alegro de que por fin 
hayan reconocido el millón de habitantes más que tiene la Comunidad Valenciana, pues 
en otras Mociones presentadas por nosotros, como la de financiación local y otros 
temas, donde el argumento a la hora del reparto se basaba en ese millón más de 
habitantes.  



Por último decir que, ustedes plantean presentar una moción en materia de 
seguridad cuando la principal competencia en materia de seguridad es del Estado, y 
cuando de los 157 cuarteles de la Guardia Civil que hay en la Comunidad Valenciana, 
creo que solo 53 pasarían una revisión medio decente, los demás están para derruir. Y 
en el caso del Cuartel de la Guardia Civil de Mutxamel-San Juan lo han defenestrado 
entre el Gobierno y el Ayuntamiento, pues el Ayuntamiento tenía partida destinada para  
habilitar la parcela destinada a cuartel y lo desestimó. Nuestro voto va a ser en contra. 

 
Sr. Carrillo Valero: En todo momento he dicho que tanto la exposición como los 

acuerdos vienen por parte de los sindicatos y en ningún momento lo hemos elaborado 
nosotros. En cuanto a la existencia de ese millón más de habitantes, la Moción lo que 
dice es que “el crecimiento de la población desplazada bien por motivos turísticos, bien 
por fenómenos migratorios nos han llevado a un aumento entorno al millón de 
habitantes desde el 1 de enero de 2002 entre personas empadronadas y población 
itinerante.” Si bien ustedes siempre hablan de 1 millón de personas empadronadas, no 
de itinerantes, aunque yo no he negado nunca que no haya habido un aumento de 
población entorno al millón de personas, pues me parece coherente. Pero si atendemos a 
la motivación por la que presentamos esta moción se dice que: “tras la aprobación en  
Corts del Estatut d´Autonomia la asunción de competencias en materia de seguridad 
pública por parte de la Generalitat abría un horizonte de compromisos importante.” 
Por tanto hay una transferencia de competencia en materia de seguridad pública del 
Estado en la Comunidad, y planteaban que había un compromiso por parte de la 
Generalitat en este sentido. Me parece correcto que la Generalitat haya hecho todas esas 
reuniones que ustedes ha mencionado, pero parece ser que hay un sector de la Policía 
que no lo considera así, y en su exposición de motivos plantean más diálogo, más 
negociación para poder establecer una ley mucho más integral dentro de la propia 
Comunidad. Es lo que pedimos.  

 
Sra. Poveda Brotons: El hecho de no querer asumir las competencias que el 

Estatuto de Autonomía tiene en materia de seguridad ciudadana, no voy a entrar a 
discutirlo. Es competencia de Consellería por eso están realizando ese anteproyecto de 
ley. Y lo que queremos es apoyar, en todos esos diálogos y negociaciones, a los agentes 
implicados. Si hay posibilidad de seguir negociando para conseguir una mejor ley, lo 
pediremos.  

 
Sr. Cañadas Gallardo: Después del último debate de política general en las Cortes 

Valencianas quedó previsto, y con el acuerdo de todos los grupos políticos, la  creación 
de una comisión de estudio formada por los todos los grupos, y que abordarían todos los 
aspectos vinculados a la creación de la policía autonómica, y entre ellas se incluye la vía 
de financiación. Por tanto no veo el motivo de la moción, salvo que se trate de una 
reivindación de un pequeño grupo de la policía. Por último decir que esta moción es 
tanto del PSOE como de EUPV, pues ambos la han firmado. 

 
Sr. Carrillo Valero: Quiero aclarar que no se trata de un grupo de policías, pues mi 

grupo también en las Cortes Valencianas también me insta a que lo apoye.  
 
Sra. Alcaldesa: Veo que el Portavoz del PP se sorprende en este tema y me 

imagino que también se va a sorprender cuando se entere del retraso que llevamos con 
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la renta garantizada, de la ley de dependencia, del retraso en Mutxamel del Plan 
Confianza que no se está ejecutando, de que Consellería de Transporte no asuma los 
10.000 habitantes que tenemos en las urbanizaciones y que se trata de un servicio 
público que tiene que asumir. Me gusta que usted se sorprenda de lo que a nivel 
autonómico está sucediendo. Es verdad que el Cuartel de la Guardia Civil no se va a 
hacer este año y se sabe, a pesar de ello cada vez contamos con más presencia de la 
Guardia Civil en Mutxamel dando servicio a  nuestras urbanizaciones.  

 
 

5. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE) 
5.1 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 

Mutxamel i l'entitat Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa per a l'any 2011. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL 2011/41/ed 

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Junta Mayor de 

Cofradías de Semana Santa, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a l’organització i desenvolupament de la festivitat de Semana 
Santa. 

 
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 

persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal. 

 
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 

de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 

la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2011, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant concessió directa. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura 

nominativament la subvenció proposada. 
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 



Per tot això exposat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 5.248,75 €, a càrrec 

de la partida 350.33805.48416. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Junta Mayor de 

Cofradías de Semana Santa, per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a 
l’any 2011, el text del qual es del següent tenor literal. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS DE SE MANA 
SANTA PER A L’ANY 2011. 

 
Mutxamel,  
 

 
REUNITS 

 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-

0309000-H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que estableix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: L’entitat Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa (en avant 

Entitat) amb CIF V5306007S i número de registre d'interès municipal 41, amb seu en C/ 
Mestre Sala, 19, 03110 Mutxamel, i en nom seu  x, amb N.I.F. xJ actuant en qualitat de 
president. 

 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 

següents objectius: 
 
Organització i desenvolupament de la festivitat de la Semana Santa. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de 

participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 

col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 
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CLAUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 

preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 
 
 
 

Actividad SEMANA SANTA 2011 
Lugar MUTXAMEL 
Pregón de Setmana Santa 10/04/2011 
Procesión Domingo de Ramos 17/04/2011 
Procesión Virgen de los Dolores 20/04/2001 
Procesión del Cristo del Perdón 20/04/2011 
Procesión del Cristo de la Salud 21/04/2011 
Procesión del Santo Entierro 22/04/2011 
Fecha DEL 17/04/11 AL 24/04/2011 
Pressupost de la actividad 10.949,33 € 
Subvenció municipal 5.248,75 € 
Percentatge 47.94 % 

 
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu 

programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. 
 
1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la 

menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes. 

 
1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 

que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.  

 
   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció nominativa, prevista a 

aquest efecte en la partida 350,33805,48416 del vigent pressupost municipal, per la 
quantitat de 5.248,75 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes 
al règim jurídic determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 

places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 



del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació 
sectorial aplicable. 

 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 

la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni. 
 
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALT RES 

SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 

  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 

subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 
 

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 

 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

 
Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 

En tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present 
conveni la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver 
acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques. 

 
1.2.- l’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament en 

qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat prèviament el 
compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats 
objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal 
dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament. 

 
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de 

presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
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2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats 
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni. 

 
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 

condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte 
justificatiu  del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents: 

 
a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les 

activitats subvencionades efectivament realitzades, amb detall agregat dels 
seues despeses i ingressos totals (model N07) 

 
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada 

una de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es 
complimentarà una memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la 
primera es donarà  compte del nivell de participació, objectius plantejat 
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències. 
En la segona part, es detallaran els tipus de despeses i dels ingressos 
efectuats. En la tercera, es farà una relació de les factures i justificants de les 
despeses realitzades, que hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic 
mercantil. S’adjuntarà a dita relació còpies compulsades de les factures i 
justificants de despeses (model N08).    

 
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les ofertes presentades. Els documents acreditatius d’aquest procés de selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció. 

 
 2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció 

comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o 
denegació de la justificació. 

 
2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 

establits en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives. 

 



QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2011, i estendrà els seus 

efectes fins el 31 de desembre de 2011. 
 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 

per mutu acord. 
 
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració: 
 

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les 
parts. 

b) La desaparició de l'objecte del mateix. 
c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de 

preavís per escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la 
data de venciment. 

 
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que 

pertoquen en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió. 

 
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 

del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda a aquest efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat de Festes i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot. 

  
NOVENA.- JURISDICCIÓ 
 
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 

execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts. 
 
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 

la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur. 
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DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les 

parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 
 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 

versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 
 
 

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments 

fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de 
lucre i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d’evitar-li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 

 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 

tant àmpliament com sigui menester. 
 
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat 

beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents. 

 
 
 
Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor de los grupos municipales PSOE y 

EUPV-L’ENTESA y  8 abstenciones del grupo municipal PP, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con 
fecha 21.02.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Pregunta si se ha abonado el importe correspondiente 

al  2010. 
 
Sr. Poveda Ivorra (PSOE): Contesta que no está abonado y que la factura se 

incluirá en la remesa  del mes de marzo. 
 
 
 
 
 
 

 



5.2 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Comissió de Festes de Sant Pasqual per a l'any 2011. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2011/50/ed 

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Comissió de Festes de 

Sant Pasqual, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a recuperar la tradició de la festa popular a través de la música tradicional, 
fomentar la participació entre veïns i visitants i rescatar els jocs tradicionals. 

 
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 

persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal. 

 
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 

de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 

la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2011, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant concessió directa. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura 

nominativament la subvenció proposada. 
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
Per tot això exposat, S'ACORDA: 
 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 570 €, a càrrec de la 

partida 350.33805.48403. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Comissió de 

Festes de Sant Pasqual , per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 
2011, el text del qual es del següent tenor literal. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT COMISSIÓ DE FESTES DE SANT PAS QUAL PER 
A L’ANY 2011.  

 
Mutxamel,  
 

 
REUNITS 

 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-

0309000-H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: L’entitat Comissió de Festes de Sant Pasqual (en avant Entitat) 

amb CIF G54344023 i número de registre d'interès municipal 164, amb seu en C/ Sant 
Pasqual, 4, 03110 Mutxamel, i en nom seu x, amb N.I.F. 2x actuant en qualitat de 
president. 

 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 

següents objectius: 
 
Organització i desenvolupament de la festivitat de Sant Pasqual amb la finalitat de 

recuperar la tradició de la festa popular a través de la música tradicional, fomentar la 
participació entre veïns i visitants i rescatar els jocs tradicionals. 

 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de 

participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 

col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 
 

CLAUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 

preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 



Actividad ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA 
DE SANT PASCUAL 

Lugar MUTXAMEL 
Fecha 15, 20 y 21 DE MAYO 
Decoración de la calle 15/05 
Alborada –fuegos artificiales 15/05 
Roà a Sant Pascual 20/05 
Concurso de Paellas 21/05 
Traca Terremoto 21/05 
Juegos populares 21/05 
Concierto Música 21/05 
Cena popular 21/05 
Imprenta 21/05 
Pressupost de la actividad 3.700€ 
Subvenció municipal 570 € 
Percentatge 15,41% 
 
 
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu 

programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. 
 
1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la 

menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes. 

 
1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 

que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.  

 
   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció nominativa, prevista a 

aquest efecte en la partida 350.33805.48403 del vigent pressupost municipal, per la 
quantitat de 570 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 

places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació 
sectorial aplicable. 
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2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni. 

 
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALT RES 

SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 

  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 

subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 
 

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 

 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

 
Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 

En tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present 
conveni la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver 
acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques. 

 
1.2.- L’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament en 

qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat prèviament el 
compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats 
objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal 
dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament. 

 
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de 

presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
 
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb 

anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats 
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni. 

 



2.3.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.  

 
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què 

pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.  
 

 2.4.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o 
denegació de la justificació. 

 
2.5.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 

establits en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives. 

 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2011, i estendrà els seus 

efectes fins el 31 de desembre de 2011. 
 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 

per mutu acord. 
 
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració: 
 

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les 
parts. 

b) La desaparició de l'objecte del mateix. 
c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de 

preavís per escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la 
data de venciment. 

 
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que 

pertoquen en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió. 

 
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI 
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Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda a aquest efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat de Festes i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot. 

  
NOVENA.- JURISDICCIÓ 
 
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 

execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts. 
 
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 

la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur. 

 
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les 

parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 
 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 

versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 
 
 

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments 

fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de 
lucre i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d’evitar-li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 

 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 

tant àmpliament com sigui menester. 
 
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat 

beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents. 

 
 
 



Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor de los grupos municipales PSOE y 
EUPV-L’ENTESA y  8 abstenciones del grupo municipal PP, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con 
fecha 21.02.11. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Pregunta si se ha abonado el importe correspondientes 

al  2010. 
 
Contesta la Sra. Alcaldesa que se le informará. 
 
 
5.3 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 

Mutxamel i l'entitat Comissió de Festes del Ravalet per a l'any 2011. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2011/40/ed 

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Comissió de Festes del 

Ravalet, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives 
a l’organització i desenvolupament de les festes tradicionals del Ravalet. 

 
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 

persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal. 

 
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 

de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 

la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2011, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant concessió directa. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura 

nominativament la subvenció proposada. 
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
Per tot això exposat, 
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S'ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 7.718,75 €, a càrrec 

de la partida 350.33805.48407. 
 
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Comissió de 

Festes del Ravalet, per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 2011, 
el text del qual es del següent tenor literal. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL I L’ENTITAT COMISSIÓ DE FESTES DEL RAVALET  PER A 
L’ANY 2011. 

 
Mutxamel,  
 

REUNITS 
 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-

0309000-H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que estableix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: L’entitat Comissió de Festes del Ravalet (en avant Entitat) amb 

CIF V03634367 i número de registre d'interès municipal 10, amb seu en C/ Pintor 
Gastón Castelló, 2, 03110 Mutxamel, i en nom seu  x, amb N.I.F. xX actuant en qualitat 
de president. 

 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 

següents objectius: 
 
Organització i desenvolupament de les festes del Ravalet: 

- Festa de la Vera Creu, el 3 de maig. 
- Festa de Montserrat, el 27 d’abril. 
- Festes pròpies del Ravalet, el 6 i 8 de setembre. 

 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de 

participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 



Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 

CLAUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 

preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
 

Actividad ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL 
BARRIO EL RAVALET 

Lugar MUTXAMEL 
Fecha 27 ABRIL, 03 MAYO, 06 Y 08 SEPTIEMBRE 
Pressupost de la actividad 8.050 € 
Subvenció municipal 7.718,75 € 
Percentatge 95.89 % 
 
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu 

programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior. 
 
1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la 

menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes. 

 
1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 

que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.  

 
   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció nominativa, prevista a 

aquest efecte en la partida 350,33805,48407 del vigent pressupost municipal, per la 
quantitat de 7.718,75 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes 
al règim jurídic determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 

places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació 
sectorial aplicable. 

 
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 

la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni. 
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TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALT RES 

SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 

  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 

subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 
 

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 

 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

 
Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 

En tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present 
conveni la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver 
acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques. 

 
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a 

bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació: 
 

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció 
concedida, per import de 3.859,38 €, que es farà efectiu en el mes de juliol 
de l’any en curs, satisfet en concepte de despeses de preparació de les 
activitats. 

 
b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant, per import de 

3.859,37 €, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu 
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció. 

 
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 

sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la 



tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament. 

 
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de 

presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
 
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb 

anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats 
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni. 

 
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 

condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte 
justificatiu  del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents: 

 
a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les 

activitats subvencionades efectivament realitzades, amb detall agregat dels 
seues despeses i ingressos totals (model N07) 

 
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada 

una de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es 
complimentarà una memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la 
primera es donarà  compte del nivell de participació, objectius plantejat 
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències. 
En la segona part, es detallaran els tipus de despeses i dels ingressos 
efectuats. En la tercera, es farà una relació de les factures i justificants de les 
despeses realitzades, que hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic 
mercantil. S’adjuntarà a dita relació còpies compulsades de les factures i 
justificants de despeses (model N08).    

 
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les ofertes presentades. Els documents acreditatius d’aquest procés de selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció. 

 
 2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció 

comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
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de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o 
denegació de la justificació. 

 
2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 

establits en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives. 

 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2011, i estendrà els seus 

efectes fins el 31 de desembre de 2011. 
 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 

per mutu acord. 
 
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració: 
 

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les 
parts. 

b) La desaparició de l'objecte del mateix. 
c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de 

preavís per escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la 
data de venciment. 

 
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que 

pertoquen en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió. 

 
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 

del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda a aquest efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat de Festes i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot. 

  
NOVENA.- JURISDICCIÓ 
 



La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts. 

 
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 

la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur. 

 
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les 

parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 
 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 

versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 
 
 

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments 

fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de 
lucre i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d’evitar-li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 

 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 

tant àmpliament com sigui menester. 
 
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat 

beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents. 

 
 
 
Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor de los grupos municipales PSOE y 

EUPV-L’ENTESA y  8 abstenciones del grupo municipal PP, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con 
fecha 21.02.11. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Pregunta si se ha abonado el importe correspondientes 

al  2010. 
 
Contesta la Sra. Alcaldesa que se le informará. 
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5.4 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Mutxamel i l'entitat Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel per a l'any 
2011. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL 2011/44/ed 

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari. 

 
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Comissió de Festes de 

Moros i Cristians, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a l’organització i desenvolupament de les festes locals tradicionals de Moros i 
Cristians. 

 
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 

persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal. 

 
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 

de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 

la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2011, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal. 

 
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 

l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant concessió directa. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura 

nominativament la subvenció proposada. 
 
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
Per tot això exposat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 77.805 €, a càrrec de 

la partida 350.33805.48406. 
 
Segon.- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Comissió de 

Festes de Moros i Cristians , per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a 
l’any 2011, el text del qual es del següent tenor literal. 

 



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
MUTXAMEL I L’ENTITAT COMISSIÓ DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS 
PER A L’ANY 2011. 

 
Mutxamel,  
 

 
REUNITS 

 
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-

0309000-H, amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que estableix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
I DE L'ALTRA: L’entitat Comissió de Festes de Moros i Cristians (en avant 

Entitat) amb CIF V03401288 i número de registre d'interès municipal 14, amb seu en C/ 
Pio XII, 23, 03110 Mutxamel, i en nom seu  x, amb N.I.F. xE actuant en qualitat de 
president. 

 
 

EXPOSEN 
 
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 

següents objectius: 
 
L’organització i desenvolupament de les festes locals tradicionals de Moros i 

Cristians de Mutxamel. 
 
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de 

participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de 

col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents: 
 

CLAUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 

preparació i desenvolupament del programa anual següent: 
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Activitat  ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS 

Lloc MUTXAMEL 
MIG ANY 13/02/11 al 08/03/11 
PRES. DE CÀRRECS FESTERS 30/07/11 
CONCERT DE MUSICA FESTERA 05/08/11 
PRESENTACIÓ DEL CARTELL 

ANUNCIADOR 
06/08/11 

DIA DEL SALVADOR  06/08/11 
PRESENTACIÓ LLIBRET DE FESTES  07/08/2011 
FESTES DE MOROS I CRISTIANS 07/09/11 al 12/09/11 
GUARDINEMT DE CARRERS I AV. 

CARLOS SOLER AMB MOTIU DE LES 
FESTES DE MOROS I CRISTIANS 

Mes setembre  

MUNTATGE, DESMUNTATGE I 
MANTENIMENT DEL CASTELL DE 
FESTES 

Mes setembre 

ADQUISICIÓ DE MATERIAL PEL 
MUSEU DEL CASAL FESTER. 

Tot l’any 

BOATO CAPITANIES MORA I 
CRISTIANA 

10/09/11 

DRETS AUTOR BANDES DE MUSICA 10 AL 12/09/11 
Pressupost de la activitat 77.805 € 
Subvenció municipal 77.805 € 
Percentatge 100 % 

 
 
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT 
 
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament dels actes 

i esdeveniments relacionats amb les activitats relacionades en la clàusula anterior. A 
aquest efecte, ha d’assumir a costa seu les despeses que de tot això es derivin, i en 
particular els següents: 

a) Contractació del servei d’ambulàncies. Sempre que l’ajuntament 
no tinga formalitzat algun conveni en un servei d’ambulàncies. 

b) Contractació de serveis higiènics (només en festes de setembre). 
c) Presentació del cartell de festes. 
d) Il·luminació de carrers. 
e) Lloguer i instal·lació de cadires i tribunes per a les desfilades. 
f) Llançament de focs d’artifici. 
g) Boato de les capitanies Mora i Cristiana, al qual es destinarà un 

mínim de un 10 % del total de la subvenció, repartida per meitats entre les dues 
capitanies, de forma equitativa. 

h) Drets d’autor derivats de la música interpretada durant la 
desfilada per totes les comparses. 

 
1.2.- Així mateix correspon a l’entitat la realització d’altres activitats relacionades 

amb l’organització de les Festes, com ara: 



 
a) Confecció i custòdia dels fons fotogràfics, musicals i de cartells 

relacionats amb les festes, que es posaran a disposició de l’ajuntament per a 
la seva utilització i reproducció, esmentant-se la procedència en el cas de 
publicació del material. 

b) Confecció i manteniment d’un portal web de la Festa de Moros i 
Cristians de Mutxamel, anomenada www.festesmutxamel.org 

 
1.3.- L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 

que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

 
1.4.- L’entitat realitzarà les seues activitats festeres, distingint les pròpies de les 

Festes Majors de Mutxamel que són objecte d’aquest conveni, d’aquelles que l’Entitat 
realitza a favor dels seus veïns o socis, que es troben fora de l’àmbit d’aplicació del 
present conveni. 

 
1.5.- L’entitat es compromet a través d’aquest conveni a cedir gratuïtament a 

l’ajuntament, com a coorganitzador de les Festes tradicionals de Mutxamel, qualsevol 
material gràfic que tingui en el seu fons documental de les festes, així com a facilitar-li 
la realització d’eventuals gravacions de vídeos, reportatges fotogràfics, confecció de 
materials de marxandatge, tanques i espais publicitaris autoritzats i altres, dirigides a la 
promoció i divulgació de les Festes tradicionals. 

   
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció nominativa, prevista a 

aquest efecte en la partida 3350,33805,48406 del vigent pressupost municipal, per la 
quantitat de 77.805 € la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni. 

 
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, 

col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del 
present conveni, establint al seu càrrec, quan procedeixi, les mesures preventives 
d’obligat compliment que siguin adients per a evitar eventuals danys o perjudicis, i 
procedint a la neteja necessària per a la seva celebració i posteriorment a la seva 
realització. 

 
2.3.- L’Ajuntament contractarà una pòlissa de responsabilitat civil que cobrisca els 

riscos derivats dels actes que es celebren amb motiu de les Festes, a excepció de la 
responsabilitat civil derivada del llançament de focs d’artifici o del tiroteig que seran 
coberts per l’empresa pirotècnica contractada i per l’entitat, respectivament. Ambdues 
entitats acreditaran davant l’Ajuntament la concertació de les referides assegurances. 

 
2.4.- L’Ajuntament, com coorganitzador de les activitats festeres, assumirà 

directament la contractació, realització i pagament de les partides que s’especifiquen a 
continuació, relatives a les diferents activitats d’aquest conveni: 

 



 

35 

CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS 
Disseny, impressió i difusió del concurs. 
Elaboració i publicació de les bases en els diaris oficials. 
Pagament del premi al cartell premiat. 
Organització de les reunions dels membres del Jurat. 
Organització de l’exposició dels cartells presentats al concurs. 
 
FESTES DE MOROS I CRISTIANS 
Disseny i impressió de material publicitari. 
Campanyes informatives i difusió en mitjans de comunicació. 
Actes promocionals de les Festes de Moros i Cristians en les fires que participe 

l’ajuntament, així com a través de l’oficina de turisme de Mutxamel. 
Serveis especials policials de prevenció i seguretat. 
Col·locació de tanques, banderoles, senyalitzacions, muntatge luminotècnia 

castell, neteja de la via pública, cuba d’aigua i serveis especials, en general, per part del 
empleats municipals de la unitat de serveis. 

 
2.5.- L’Ajuntament comunicarà a l’entitat els actes de promoció de les Festes 

Majors en les quals hi hagi una participació municipal, tant siguin de caràcter local, com 
provincial, nacional o internacional. Així com l’Ajuntament posarà a disposició de 
l’entitat els fons fotogràfics, material audiovisual i promocional rel·lacionat en la festa 
de Moros i Cristians. 

 
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALT RES 

SUBVENCIONS.  
 
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes. 

  
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 
 
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 

subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents: 
 

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social. 

 
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04. 

 
Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 

En tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present 



conveni la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver 
acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques. 

 
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a 

bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació: 
 

a) Un primer pagament anticipat del 60 % de l'import de la 
subvenció concedida entre l’1 i el 15 de juny de l’any en curs, que 
corresponen als actes del Mig Any i despeses de preparació de les Festes 
tradicionals. 
 
b) Un segon pagament fraccionat del 40 % restant entre l’1 de 

setembre i el 15 d’octubre de 2011, sempre que prèviament s’hagi presentat 
el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats objecte de subvenció. 

 
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 

sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament. 

 
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de 

presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.  
 
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb 

anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats 
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni. 

 
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 

condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte 
justificatiu  del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents: 

 
a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les 

activitats subvencionades efectivament realitzades, amb detall agregat dels 
seues despeses i ingressos totals (model N07) 

 
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada 

una de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es 
complimentarà una memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la 
primera es donarà  compte del nivell de participació, objectius plantejat 
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències. 
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En la segona part, es detallaran els tipus de despeses i dels ingressos 
efectuats. En la tercera, es farà una relació de les factures i justificants de les 
despeses realitzades, que hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic 
mercantil. S’adjuntarà a dita relació còpies compulsades de les factures i 
justificants de despeses (model N08).    

 
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les ofertes presentades. Els documents acreditatius d’aquest procés de selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció. 

 
 2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció 

comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o 
denegació de la justificació. 

 
2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 

establits en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives. 

 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI 
 
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2011, i estendrà els seus 

efectes fins el 31 de desembre de 2011. 
 
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 

per mutu acord. 
 
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració: 
 

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les 
parts. 

b) La desaparició de l'objecte del mateix. 



c) La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de 
preavís per escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la 
data de venciment. 

 
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que 

pertoquen en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió. 

 
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 

del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda a aquest efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  el Regidor Delegat de Festes i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per cuatre membres designats per part  de la 
seua junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb 
veu però sense vot. 

  
NOVENA.- JURISDICCIÓ 
 
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 

execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts. 
 
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 

la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur. 

 
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS 
 
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les 

parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent. 
 
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 

versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats. 
 
 

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 

 
Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments 

fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de 
lucre i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi 
d’evitar-li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa. 
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Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 

tant àmpliament com sigui menester. 
 
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat 

beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents. 
 

 

Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor de los grupos municipales PSOE y 
EUPV-L’ENTESA y  8 abstenciones del grupo municipal PP, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con 
fecha 21.02.11. 
 

Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Pregunta si se ha abonado el importe correspondientes 
al  2010. 

 
Contesta la Sra. Alcaldesa que se le informará. 
 

 
5.5 Determinación de los coeficientes de ponderación y cuantias máximas de las 

ayudas de emergencia social (AES) para el año 2011 
El Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de julio de 2010 aprobó las 

bases reguladoras de las ayudas económicas municipales de emergencia social (AES) 
con el fin de establecer el marco normativo para la concesión de las prestaciones 
económicas municipales de emergencia social de carácter no periódico.  

 
Así mismo, en el Presupuesto Municipal aprobado este año existe una 

consignación de 23.000 € para hacer frente a la concesión de prestaciones económicas 
municipales de emergencia social (AES). 

 
Con el fin de modular los criterios de valoración y las cuantías de las AES a la 

realidad socioeconómica, el art. 13 de las bases determina que anualmente se aprobaran 
por el Ayuntamiento Pleno las cuantías máximas, así como en su caso los coeficientes 
de ponderación previstos en el art. 12 para cada una de las topologías de prestaciones 
económicas. 

 
Atendiendo que la crisis económica internacional está provocando unos efectos 

muy negativos en la economía real, provocando una masiva destrucción de puestos de 
trabajo, desde el equipo base de servicios sociales se ha puesto  de relieve el aumento 
considerable de casos en situación de riesgo de exclusión social que requieren una 
atención urgente de carácter económico, asociada a un programa de intervención 
comunitario a elaborar en cada caso para reconducir la situación socieconómicas de los 
ciudadanos afectados. 

 
Dada la urgencia en la asignación de prestaciones económicas de emergencia, 

vista la propuesta técnica elevada por el equipo de servicios sociales de base,  



 
Por todo lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 
 
Primero.- Determinar que durante el año 2011 los indicadores que se consideraran 

a efectos de ponderación de las ayudas económicas municipales de emergencia social 
(AES) serán las siguientes: 

 
a- Nivel de ingresos económicos. 
 
Que el solicitante no disponga de ingresos suficientes para  afrontar los gastos 

derivados de la situación de emergencia, de acuerdo con las  siguientes cuantías: 
 

 
INGRESOS ANUALES 

HASTA: 
 

 
INGRESOS MENSUALES 

HASTA: 

4.622,19 € 1 titular 385,18 € 

4.994,94 € Titular + 1 miembro 416,25 € 

5.218,60 € Titular + 2 miembros 434,88 € 

5.442,25 € Titular + 3 miembros 453,52 € 

5.665,91 € Titular + 4 miembros 472,16 € 

5.889,56 € Titular + 5 miembros 490,80 € 

6.113,21 € Titular + 6 miembros 509,43 € 

6.336,87 € Titular + 7 miembros 528,07 € 

6.560,52 € Titular + 8 miembros 546,71 € 

6.784,18 € Titular + 9 miembros 565,35 € 

7.007,83 € Titular + 10 miembros 583,99 € 

7.231,49 € Titular + 11 miembros 602,62 € 

7.455,14 € Titular + 12 miembros 621,26 € 

 
 

Estas cantidades serán netas, tras descontar los gastos fijos mensuales de primera 
necesidad (alquiler, hipoteca, farmacia…). 

 
b- Número de miembros de la unidad de convivencia 

 
Se computará un miembro más en la unidad familiar cuando se acrediten las siguientes 
circunstancias: 

b.1- Familia monoparental (ausencia de padre o de madre) 
b.2- Violencia de género ( acreditada mediante orden de protección y siempre que 
esta no se incumpla). 
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b.3- Discapacidad igual o superior al 33% 
b.4- Otras circunstancias no especificadas que se acrediten mediante informe 
social. 

 
Segundo.- Determinar que las cuantias máximas en concepto de ayudas municipales de 
emergencia social (AES) serán las mismas que el año anterior, es decir:  
 

• Para necesidades básicas no cubiertas por otros sistemas de protección: 340 
€/mes. 

• Ayudas para el uso, disfrute y mantenimiento de la vivienda: hasta 340 €/mes. 
• Otros gastos excepcionales: hasta 3.400 €/año. 

 
 
 
 
Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor de los grupos municipales PSOE y 

EUPV-L’ENTESA y  8 abstenciones del grupo municipal PP, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con 
fecha 21.02.11. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura en este tema es de abstención. 
 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Al igual que el año pasado se 

presentaron unas bases y unas baremaciones y este año se vuelve a hacer. La aportación 
que hace Consellería ascendió a 13.000€  en el 2010, mientras que nosotros dentro de 
las PEIS nos hemos gastado  63.000€ y ahora aumentamos dentro de las AES desde el 
Ayuntamiento en 23.000€ más. Por tanto es el pueblo de Mutxamel quien soporta la 
ayuda a las familias con situación crítica. Y por desgracia Consellería no aporta lo que 
tiene que aportar y el Ayuntamiento aporta el resto al no ser suficiente con dicha 
cantidad. 

 
5.6 Moción conjunta de los grupos municipales PSOE, PP y EUPV apoyando la 

iniciativa planteada por el IES Mutxamel para implantar los ciclos formativos de Grado 
Superior de las Familias Profesionales de Educación Infantil y Animación de 
actividades físicas y deportivas. 

Se da cuenta de la Moción arriba epigrafiada, que literalmente dice: 
 
“Dña. ROSA POVEDA BROTONS, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. 

ADRIA CARRILLO VALERO, Portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida y D. 
SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, en el Ayuntamiento de Mutxamel, elevan al Pleno de la Corporación para su 
debate la siguiente 

 
MOCIÓN  

 
Por Dª Laura Oliva Mompeán, Directora del IES Mutxamel, en fecha 21 de enero 

de 2011, se ha presentado escrito en el que pone en conocimiento de este Ayuntamiento 



el oficio remitido a la Conselleria de Educación –Dirección General de Evaluación, 
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional- en el que solicita que se 
tenga en consideración la posibilidad de implantar en el IES Mutxamel los Ciclos 
Formativos de Formación de Grado Superior de algunas Familias Profesionales, y que 
dicha implantación sea en  régimen vespertino para facilitar el acceso de los potenciales 
alumnos y como para optimizar el uso de la instalaciones que dispone el centro, como 
así el Polideportivo Municipal cercano al mismo. 

 
Uno de los mayores problemas que actualmente afecta y preocupa a nuestra 

sociedad es la situación de desempleo generalizado en que  nos encontramos. Con 
independencia de  la actual situación de crisis que nos afecta, esta Corporación entiende 
que son necesarios planteamientos de futuro que posibiliten a los mutxameleros y 
mutxameleras el acceso al empleo. 

 
Para ello y en la gran mayoría de las ocasiones, el primer paso es la formación y 

esta vía educativa es de gran importancia para lograr profesionales de sectores 
específicos. 

 
Esta oferta formativa sería muy atractiva para toda la zona de playas, muy 

deficitaria en Ciclos de Formación profesional, ya que localidades como Xixona, El 
Campello, Mutxamel y Sant Joan cuentan con poco o ninguna oferta de formación 
profesional en turno vespertino. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se PROPONE: 
 
PRIMERO.- Apoyar la iniciativa planteada por el IES Mutxamel, ante la 

Consellería de Educación para que se imparta en el IES Mutxamel los ciclos formativos 
de Grado Superior de las Familias Profesionales de Educación Infantil y Animación de 
actividades físicas y deportivas. 

 
SEGUNDO.- Solicitar que el horario de estos ciclos formativos se imparta en 

horario de tarde, con el fin de facilitar el acceso a aquellas personas que están 
trabajando y quieran mejorar su situación laboral, así como para optimizar el uso de las 
instalaciones.  

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente a la Conselleria de Educación para su 

conociento y efectos oportunos.” 
 
 
Moción que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la 

Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con fecha 21.02.11. 
 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Se trata de una moción consensuada entre los tres 

grupos municipales, y lo que nos gustaría saber es si estamos todavía en plazo para 
solicitarlo, y si los ciclos que se solicitan se encuentran dentro de los que Consellería 
puede conceder, no sea que  luego se culpe a Consellería por no concederlo. 
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Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Mi grupo va a apoyar la Moción. Con 

respecto a las dudas que usted está planteando ya quedaron resueltas en Comisión, el 
IES ya pidió a Consellería esos ciclos, y además estos ciclos están dentro del abanico de 
ciclos que ha abierto Consellería.  

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE):  Es una propuesta del Consejo Escolar que traemos 

para apoyar y tenga más fuerza. 
 

 
6. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE) 
6.1 Revisión de la cuota de consumo y servicio de la tarifa para la gestión del 

Servicio Municipal de agua potable, ejercicio 2011". 
Visto informe emitido por la Ingeniero Municipal de fecha 17.02.11, relativo a 

revisión de la cuota de consumo y servicio de la tarifa para la gestión del Servicio 
Municipal de agua potable, para el ejercicio 2011, y que literalmente dice: 
 

1. Por resolución de la Directora General de Comercio y Consumo, de fecha 20-7-
2010 se aprueba la tarifa para el servicio de suministro domiciliario de agua 
potable para el municipio de Mutxamel, así mismo se aprueba la fórmula de 
revisión tarifaria a aplicar cuando se produzcan modificaciones de precio del 
agua en alta. 

 
2. Mediante resolución de fecha 15-01-2009, la Directora General de Comercio y 

Consumo aprueba nuevas tarifas de suministro de agua en alta a la mercantil 
Sociedad Canal de la Huerta de Alicante, S.A., que son las siguientes: 

� Cuota de consumo: 0,4578 €/m3   (más el canon del Ayto de Villena) 
 

3. Las nuevas tarifas aprobadas para Canal de la Huerta suponen una subida 
respecto a las tomadas de base en el estudio de costes para el ejercicio 2010, y 
por ello Aquagest propone aplicar la fórmula de revisión y modificar la tarifa 
para 2011.  

 
4. La fórmula de revisión aprobada es la siguiente:  

 
Kt = c x ( CT /  CO ) + i x (It  / IO )    
 
Kt= coeficiente de revisión aplicable a la cuota de servicio y a la de consumo. 
c= porcentaje en tanto por uno que corresponde a los costes de compra de agua 
(incluido gastos generales y beneficio industrial), respecto al coste total (incluyendo 
estimación 1% impagados). Para 2010 se estima 1.125.180,852 (incl.gastos generales) / 
2.051.809,22 = 0,5484 
CT=precio medio de la compra de agua en la fecha de revisión   
CO=precio medio de la compra de agua en el momento actual  

i = porcentaje en tanto por uno que corresponde al resto de costes de explotación = 1 – c 
= 0,4516 
IT = índice general de precios al consumo en la fecha de la revisión 
IO = índice general de precios al consumo en el momento actual 



 
Kt = 0,5484 x ( CT /  CO ) + 0,4516 x (It  / IO )    
 
El cálculo del precio medio se realiza de la siguiente forma 
 
CN = ( M1 x PN1  +  M2 x PN2 + M3 x PN3) / (M1 + M2 + M3) 
 

5. En la fórmula de revisión además de influir la modificación del coste del agua, 
también aparece la modificación del IPC, y desde la fecha en que se realizó el 
estudio de costes, se ha producido una modificación del mismo, de acuerdo con 
ello, en la fórmula de revisión se deben introducir ambos conceptos. 

 
 

2010 2010 2011
Metros cúbicos suministrados en alta

M1 Contrato inicial Canal Huerta M1_10 1.300.000 1.300.000

M2 Contrato agua riego Canal Huerta M2_10 182.351 182.351

M3 Aguas Municipalizadas Alicante M3_10 663.449 663.449

Precio agua en alta

PN1 Contrato inicial Canal Huerta P1_10 0,456136 0,473699

PN2 Contrato agua riego Canal Huerta P2_10 0,432159 0,473699

PN3 Aguas Municipalizadas Alicante P3_10 0,5874 0,5874

C10 0,494683 0,508854

c 0,5484 0,5484
i 0,4516 0,4516

IPC Diciembre año anterior 107,8 111

K 1,0291  
 

6. De acuerdo con ello las cuotas resultantes serían las siguientes: 
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2010 incr 2011
Cuota de servicio (€/mes)
Calibre de 13 mm 3,96 2,91% 4,0752
Calibre de 15 mm 7,92 2,91% 8,1505
Calibre de 20 mm 15,84 2,91% 16,3009
Calibre de 25 mm 23,76 2,91% 24,4514
Calibre de 30 mm 31,68 2,91% 32,6019
Calibre de 40 mm 39,6 2,91% 40,7524
Calibre de 50 mm 59,4 2,91% 61,1285
Calibre de 65 mm 118,8 2,91% 122,2571
Calibre de 80 mm 178,2 2,91% 183,3856
Calibre de 100 mm 237,6 2,91% 244,5142
Bocas incendio (=20mm) 15,84 2,91% 16,3009
Cuota de consumo (€/m3)
0-8 m3 /mes 0,52 2,91% 0,5351
9-16 m3 /mes 1,1233 2,91% 1,156
>16 m3 /mes 1,2896 2,91% 1,3271  
 

7. En base a lo expuesto se propone MODIFICAR la tarifa vigente, y APROBAR 
las tarifas que se detallan en el punto 6, que deberían entrar en vigor desde el 1 
de enero de 2011.  

 
En base a lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Prestar conformidad al informe de fecha 17.02.11 emitido por la 

Ingeniero Municipal, modificando la tarifa vigente, al haberse producido una 
modificación a la baja del IPC. 

 
SEGUNDO.- Aplicar las tarifas detalladas en el punto 6º del referido informe de 

la Ingeniero Municipal,  entrando en  vigor  el 1 de enero de 2011. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a las mercantiles Sociedad Canal 

de la Huerta de Alicante, S.A., Aquagest Levante, S.A. y a Consellería d’Ocupación, 
Industria i Comerç. 
 

 
Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PSOE, PP y 

EUPV-L’ENTESA, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 22.02.11. 

 
 

6.2 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia 
y el Ajuntament de Mutxamel, para establecer la participación de ambas instituciones en 
materia de educación y empleo a través de un programa de cooperación educativa. 

Considerando la importancia de la formación práctica de los futuros titulados 
universitarios y siguiendo la pauta ya establecida anteriormente por esta Corporación 
para la realización de prácticas de alumnos universitarios. 

 



Visto el interés mostrado por alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia 
para la realización de prácticas formativas en la Corporación, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Universidad 

Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de Mutxamel para establecer la participación 
de ambas en materia de educación y empleo a través de un programa de cooperación 
educativa, con el siguiente tenor literal: 

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, 

 
La Universidad Politécnica de Valencia, en adelante UPV, con CIF Q4618002B, 

creada con rango de universidad en virtud del Decreto 495/1971, de 11 de marzo (BOE 
de 26 de marzo de 1971), con sede en el Camino de Vera, s/n de Valencia (España), y 
en su nombre y representación el Sr. Rector Magnífico D. Juan Juliá Igual, nombrado 
por el Decreto 52/2009, de 3 de abril, del Consell de la Generalitat, y en virtud de las 
atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 55-d de los Estatutos de la UPV, 
aprobados por el Decreto 253/2003, de 19 de diciembre, del Consell. 
 

Y DE OTRA PARTE, 
 
 El Ayuntamiento de Mutxamel, con CIF P0309000H, domiciliada en Avenida 
Carlos Soler 46, de Mutxamel, (Alicante), con código postal 03110, teléfono 
965955910, fax 965955350, e-mail alcaldiarespon@mutxamel.org , y en su nombre y 
representación, Asunción Llorens Ayela, con NIF__________, que ocupa el cargo de 
Alcaldesa-Presidenta. 
 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para la firma 
del presente documento y a tal efecto, 

 
EXPONEN 

 
1 Que la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, (en adelante UPV) 

es una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia, que desarrolla 
actividades de docencia, investigación y desarrollo científico y tecnológico, interesada 
en colaborar con los sectores socioeconómicos para asegurar la mejor formación e 
inserción laboral de sus estudiantes y titulados. 

 
2 Que el Plan Estratégico UPV 2007/2014 establece que es misión del la UPV la 

formación integral de los estudiantes, a través de la creación, desarrollo, transmisión y 
crítica de la ciencia, de la técnica del arte y de la cultura, desde el respeto a los 
principios éticos, con una decidida orientación a la consecución de un empleo acorde 
con su nivel de estudios 

 
3 Que dentro de las acciones del Plan Estratégico de Formación Complementaria 

se incluyen las siguientes: 
- potenciar la realización de prácticas en empresas e instituciones. 
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- propiciar los proyectos fin de carrera con tutores de empresa/institución, con el 
objetivo de acercar al estudiante a la realidad profesional futura, de ampliar su 
formación y de estrechar las relaciones con las empresas/instituciones colaboradoras. 

 
4 Que tanto la UPV como la empresa/institución consideran que pueden mejorar 

el desarrollo de sus respectivos cometidos mediante la colaboración en la estancia de 
prácticas en empresa en el marco de los Programas de Cooperación Educativa, que 
regula el Real Decreto 1497/81, de diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y 
uno, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, actualizado por el R.D. 1845/94 de 
nueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro y adaptado a las 
características de las prácticas en la UPV mediante Normativa aprobada por el Consejo 
de Gobierno el 14 de diciembre de 2006. . 
 

5 Que se pretende con ello dar la oportunidad al estudiante de combinar los 
conocimientos teóricos con los de contenido práctico y de incorporarse al mundo 
profesional al finalizar el Programa con un mínimo de experiencia, formación en áreas 
operativas de las empresas y visión real de los problemas que surgen en el trabajo 
cotidiano. 

 
En consecuencia, se acuerda el presente Convenio de Colaboración y con las 

siguientes: 
 

CONDICIONES 
 

1 Se establece un Programa de Cooperación Educativa mediante este convenio 
con el Ayuntamiento de Mutxamel, a fin de reforzar la formación de los estudiantes de 
la Universidad en las áreas operativas de la misma para conseguir profesionales con una 
visión real de los problemas y sus interrelaciones, preparando su incorporación futura al 
mundo del trabajo. 
 

2 El Programa de Cooperación Educativa se establece con el Ayuntamiento de 
Mutxamel para la formación de los estudiantes que se relacionarán en los anexos al 
presente convenio, suscritos a tal efecto. En estos anexos se detallará la situación 
académica de los mismos, así como la duración y condiciones de la práctica. Las 
actividades a desarrollar por los estudiantes se describirán en el proyecto formativo que 
se adjuntará a cada anexo. 
 

3 El Programa se ha elaborado de forma que asegura una dedicación a las 
actividades en la institución local con una duración que no excede del cincuenta por 
ciento del tiempo integro que constituye el curso académico. 

 
4 En la Universidad Politécnica de Valencia existe una Comisión de Relaciones 

Universidad-Empresa integrada por las personas que se relacionan y que coordinará y 
resolverá todas las cuestiones que surjan en el desarrollo del Programa: 

- Director de Políticas de Empleo y/o subdirector del Servicio Integrado de 
Empleo. 

- Jefe de Sección y/o Responsable de la Prácticas en Empresa del SIE. 



- Director/a y/o subdirector/a de relaciones con la empresa del centro o 
Director/a del departamento, según corresponda. 

- Técnico o responsable de las prácticas en empresa en el centro o departamento. 
 

5 La UPV nombrará a una persona como tutor/a del Programa en la Universidad 
que orientará al estudiante en aquellas cuestiones que se planteen durante el desarrollo 
de la práctica. 
 

6 Los estudiantes inscritos en el Programa estarán sujetos al régimen y horario 
que se determine, bajo la supervisión del tutor/a que, dentro de la empresa y en estrecha 
colaboración con el tutor/a del Programa en la Universidad, velará por su formación. 
 

7 El Ayuntamiento de Mutxamel facilitará a los estudiantes la asistencia a la 
Universidad para la realización de exámenes y actividades académicas de obligada 
asistencia. 
 

8 En el anexo al convenio se podrá prever la aportación por parte de la 
empresa/institución de una cuantía económica en concepto de bolsa o ayuda al estudio, 
siendo satisfecha en la forma que oportunamente determinen ambas partes. 
 

9 La participación del Ayuntamiento de Mutxamel en el Programa no supone la 
adquisición de más compromisos que los estipulados en el presente convenio y en 
ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral. 
 

10 Al no ser una relación de carácter laboral la existente entre el estudiante y el 
Ayuntamiento, en el caso de que al término de los estudios éste se incorpore a la 
plantilla de la misma, el tiempo de estancia no se computará a efectos de antigüedad ni 
eximirá del periodo de prueba. 

 
11 Al finalizar el Programa, el Ayuntamiento de Mutxamel expedirá un 

certificado a los estudiantes, con mención expresa de la especialidad a la que ha estado 
orientada su formación, su duración y su rendimiento. 
 

12 La Universidad Politécnica de Valencia suscribe póliza de responsabilidad 
civil que cubre los riesgos que como consecuencia de la actividad del estudiante dentro 
del Ayuntamiento pudieran derivarse y póliza de accidentes de trabajo que comprende 
los siniestros de muerte, invalidez permanente, asistencia médico-quirúrgica y gastos 
sanitarios. 

 
13 El estudiante deberá contar con la previa autorización del tutor/a que 

supervise su formación cuando deba utilizar documentación o información de cualquier 
tipo propiedad del Ayuntamiento, no pudiendo en ningún caso utilizar documentos 
originales, o copias de los mismos, sin la aprobación expresa de su tutor/a en la 
empresa/institución. 

 
14 La empresa/Institución facilitará al estudiante la información y formación 

adecuada, así como los equipos y medios de protección en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
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15 El presente Convenio de Colaboración estará vigente hasta el final del 

presente curso académico (30 de septiembre), y se prorrogará tácitamente para cada 
curso, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes. 

 
16 De acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

protección de datos de carácter personal, por el que se regula la recogida de datos, le 
informamos que sus datos serán integrados en el fichero automatizado “Fichero SIE” 
con la finalidad exclusiva de gestión de empleo, prácticas en empresa y formación para 
el empleo, así como para la realización de encuestas, estudios y promoción de 
actividades propias del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Usted tiene el derecho de acceso a esta información para cancelarla o 
rectificarla, dirigiéndose al Servicio Integrado de Empleo, edificio Nexus (6G), Camino 
de Vera, s/n – 46022 Valencia. 

Así lo acuerdan, y en prueba de conformidad, firman por duplicado y a un solo 
efecto, el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
Por la Universidad Politécnica de Valencia 
EL DIRECTOR DELEGADO DE EMPLEO 
D. JOSÉ CARLOS AYATS SALT 
(Por deleg. de firma del Rector fecha 30/09/2009) 
EL RECTOR DE LA UPV 

 
 

Por el Ayuntamiento de Mutxamel 
LA ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª ASUNCIÓN LLORENS AYELA 
 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mencionado convenio, 

tan ampliamente como sea menester. 
 
TERCERO.- Autorizar a la Junta de Gobierno para que adopte los acuerdos 

pertinentes en ejecución del mismo. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PSOE, PP y 

EUPV-L’ENTESA, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 22.02.11. 

 
7. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC) 
7.1 Propuesta sobre terminación del expediente de expropiación de los bienes y 

derechos incluidos dentro del Plan Parcial Rio Park. 
Se da cuenta del escrito presentado por don x, mayor de edad, con DNI nº 

05096445J,   en nombre y representación de la JUNTA DE COMPENSACION 
RIOPARK , provista de CIF G-03442134, con domicilio en c/ Anhidrita, nº 40, 
Urbanización Rio Park, C.P. 03110 de Mutxamel,  en que manifiesta que se ha emitido 
Informe-Propuesta por  la Letrada   Dª x, colegiada nº 6.158 del Ilustre Colegio de 



Abogados de Alicante, en relación al Expediente de Expropiación de los bienes y 
derechos  de los propietarios que quedaron incluidos dentro del ámbito del denominado 
“Plan Parcial Río Park”, que fue tramitado por ese Excmo. Ayuntamiento como 
Administración Expropiante, al objeto de que por ese Ayuntamiento se proceda a 
acordar la tramitación que se estime oportuna en aras a lo expuesto a través de dicho 
Informe-Propuesta, que adjuntamos como Anexo al presente escrito. 

 
Visto el Informe con propuesta que se acompaña al mismo en que se manifiesta: 
 
x, colegiada nº 6.158 del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, a instancias de 

la JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL RIO PARK, provista de CIF 
nº G-03442134, emite el siguiente, 

 
 

INFORME-PROPUESTA 
 
 

 I.- Objeto de Informe: 
 Constituye el objeto del presente informe el Expediente de Expropiación de 
bienes y derechos de los propietarios que quedaron incluidos dentro del ámbito del 
denominado “Plan Parcial Río Park”. 
 
 II.- Consideraciones Previas: 
 Con carácter previo, se debe hacer constar que la finalidad del presente informe  
lo constituye la necesidad de que, tanto por el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel, 
como por el Organismo Autonómico competente se adopte acuerdo de terminación 
formal del Expediente de Expropiación de referencia, al objeto de hacer posible la 
Liquidación definitiva y posterior disolución de la Junta de Compensación del Plan 
Parcial  Rio Park, pues con ocasión de la Aprobación prevista del Plan de Reforma 
Interior de Mejora “Rio Park”, propuesto por la citada Junta, y asumido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Mutxamel, dicha Junta de Compensación alcanzaría  la finalización de 
lo que constituyó su objeto social. 
 
 Para ello, a través del presente Informe se expone de forma sucinta, los 
antecedentes y consideraciones que se estiman oportunos en aras a poder alcanzar los 
objetivos propuestos, pero sin ánimo de establecer un “ínterin”  exhaustivo de lo que ha 
sido la tramitación de dicho Expediente, por entender que éstos obran debidamente en 
los correspondientes Archivos Municipales, a los que la letrada que suscribe se remite  a 
los efectos oportunos. 
  

Así pues, señalar que al objeto de poder contrastar los antecedentes que 
sucintamente se exponen, se   hace remisión al contenido de los Expedientes tramitados 
en relación a: 
 

1.- Plan Parcial del Sector Rio Park, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Alicante, con fecha de 06-11-1973. 
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2.- Proyecto de Reforma y Adaptación del Plan Parcial del Sector Rio Park, 
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha de 20-07-
1979. 

3.- Proyecto de Compensación del Plan Parcial Rio Park. 
4.- Modificación del Proyecto  de Compensación del Plan Parcial Rio Park, 

aprobado definitivamente, por el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel, en sesión 
ordinaria de fecha 28-03-1995. 

5.- Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de las Parcelas no 
Adheridas a la Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park. 

6.- Reparcelación Modificativa del Proyecto de Compensación Rio Park, 
aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 15-12-2008. 

7.- Plan de Reforma Interior de Mejora RioPark y Convenio que lo acompaña. 
  
 III.- Antecedentes: 

1.- Que por el  Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel, en sesión plenaria celebrada 
con fecha de 26-10-93, se acordó la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación de 
los bienes y derechos de los propietarios incluidos en el ámbito del Plan Parcial Rio 
Park  que no se incorporaron a la Junta de Compensación, teniendo ésta la condición de 
beneficiaria, conforme al procedimiento de tasación conjunta, previsto en los arts. 218 a 
220 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por RDL 1/1992, de 26 de junio. 

 
Dicho Expediente constaba inicialmente de 90 parcelas a expropiar, las cuales se 

fueron reduciendo como consecuencia de posteriores adhesiones. 
 
2.- El Ayuntamiento de Mutxamel, en sesión plenaria celebrada con carácter 

ordinario, el día 22-02-1994, acordó informar favorablemente todas las alegaciones 
referentes a la adhesión de los propietarios de los terrenos afectados a la Junta de 
Compensación del Plan Parcial Rio Park, excluyendo del Expediente de Expropiación 
las parcelas de los propietarios que se adhirieron a la Junta. 

 
3.- Que por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la COPUT de 

fecha de 20-04-94, se adoptó la Aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta de las Parcelas no Adheridas a la Junta de Compensación del Plan 
Parcial Rio Park, con la rectificación posterior adoptada en sesión de 22-07-94. 

 
4.- Que tras diversas incidencias producidas con posterioridad a la fecha de 

Aprobación definitiva del Expediente Expropiatorio por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de la COPUT, cuya constancia obra en el Expediente de referencia, al que 
nos remitimos a los efectos oportunos, el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel adopta, 
en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario el día 28-07-1998, requerir a la Junta 
de Compensación del Plan Parcial Rio Park la presentación de un Proyecto modificativo 
del citado Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de las parcelas no adheridas 
a la Junta. 

 
 5.- Con posterioridad al citado Acuerdo municipal de 28-07-1998, se han 
sucedido una serie de circunstancias relacionadas en los distintos Expedientes, 
anteriormente referenciados y, a cuyo contenido nos remitimos, debiendo acudir  en 



concreto, al Expediente relativo al Proyecto de Compensación del Plan Parcial Rio Park 
y  su posterior Modificación Puntual- Proyecto que  constituía el marco jurídico sobre el 
que se sustentaba el Proyecto de Expropiación objeto del presente Informe-, que han 
dado lugar a una realidad que ha quedado desprovista de la cobertura jurídica en la que 
se amparaba el Expediente Expropiatorio de referencia, no obstante la realidad material 
ejecutada sobre el ámbito del Plan Parcial Rio Park. Todo lo cual, ha llevado a la Junta 
de Compensación de Rio Park a la necesidad de tener que proponer una solución de 
reordenación del ámbito del citado Plan Parcial para su adaptación a las exigencias 
derivadas de la normativa vigente en materia de desarrollo urbanístico, habiendo 
propuesto para ello un instrumento de Planeamiento, Plan de Reforma Interior de 
Mejora, con la finalidad, por tanto, de dar una solución que alcance la regularización 
definitiva del citado ámbito, y que ha sido asumido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Mutxamel. 
 
 En atención a ello, nos encontramos con un Expediente de Expropiación por 
Tasación Conjunta que precisa de terminación formal al objeto de poder proceder a la 
pretendida liquidación final y posterior disolución de la referida Junta de 
Compensación. Es por ello, por  lo que, teniendo  constancia de la adhesión de todos 
aquellos propietarios que no se adhirieron al momento de constitución de la Junta de 
Compensación, y cuya expropiación, en consecuencia, no se llevó  finalmente a cabo, y 
careciendo de virtualidad la continuación de dicho Expediente Expropiatorio- conforme 
a las circunstancias que se deducen de la tramitación llevada a  cabo por dicha Junta, 
que culminan con la finalización de su Objeto social, una vez que se apruebe el Plan de 
Reforma Interior de Mejora Rio Park propuesto por la misma y asumido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Mutxamel-, y teniendo en cuenta que la fundamentación sobre la que 
se sustentaba dicho Proyecto Expropiatorio, a saber: la existencia de propietarios no 
incorporados a la citada Junta de Compensación como Entidad Urbanística 
Colaboradora, ha desaparecido por existir una clara e indiscutible voluntad de adhesión 
de los  propietarios afectados, que ha sido, a su vez, aceptada por la propia Junta, por lo 
que se estima  pertinente  proceder a proponer la adopción de un Acuerdo Municipal 
que admita dar por terminado el Expediente de Expropiación objeto del presente 
Informe y posterior remisión al Órgano autonómico competente (anterior Comisión 
Territorial de Urbanismo de la COPUT, y actualmente Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda), al objeto de que, por parte de dicho Organismo se 
acuerde tener por finalizado el Expediente de Expropiación por Tasación Conjunta del 
Proyecto de Compensación del Plan Parcial Rio Park, al haber decaído su objeto, 
conforme a las circunstancias expuestas.  
  
  
 IV.- Fundamentación y Justificación: 
 La fundamentación se sustenta sobre la base de los antecedentes expuestos  y 
circunstancias que se extraen de la distinta documentación que conforma  los 
Expedientes tramitados y anteriormente relacionados, debiendo remitirnos, en concreto, 
a lo siguiente: 
 
 1.- Convenio Urbanístico complementario del Plan de Reforma Interior de 
Mejora “RioPark”, suscrito en Octubre de 2009 por el Excmo. Ayuntamiento de 
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Mutxamel, Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Junta de Compensación del Plan Parcial  
Rio Park, RioGran, S.A y Aeroclub. 
  
 A través de dicho Convenio Urbanístico,  las partes que lo suscriben, convienen  
en la Estipulación Sexta del mismo lo siguiente: 
 
 “Estipulación Sexta.- La Junta de Compensación, con carácter previo a la 
aprobación provisional del documento de PRI, procederá a justificar documentalmente 
la terminación legal o convencional del Proyecto de Expropiación iniciado, y la 
solicitud a la correspondiente Consellería del cierre del Expediente”. 
 Por su parte, en la Estipulación Séptima del citado Convenio, se acuerda lo 
siguiente: 
 
 “Estipulación Séptima.- La Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park, 
una vez aprobado el PRI, procederá a disolverse, en los modos y formas contemplados 
en sus estatutos, por finalización de su objeto social, lo que supone la confección y 
aprobación provisional de la Cuenta de Liquidación Definitiva, la cual será elevada 
para su aprobación definitiva al Ayuntamiento de Mutxamel, en cuanto administración 
actuante, siguiendo el procedimiento establecido.” 
  
 Por otro lado, conviene tener en consideración, que por el Excmo. Ayuntamiento 
de Mutxamel, en sesión plenaria de fecha 23-02-2010 se acordó aprobar la liquidación 
de las obras de urbanización de las Fases D, H, J, K, N y M conforme a la propuesta 
presentada por la Asamblea de la Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park.  
 
 
 2.- A la fecha del presente informe, y teniendo en cuenta  los datos extraídos de 
los Expedientes relacionados y del Registro de la Propiedad número 5 de Alicante, por 
la Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park se confirma  la adhesión  de las 
parcelas que quedaron pendientes de expropiación dentro del Proyecto tramitado al 
efecto. No obstante lo anterior, cabría señalar que existen varias parcelas que han sido 
transmitidas a terceros de buena fe, al haber caducado las notas registrales de afección a 
la expropiación, que eran de fecha de 23-09-1994, conforme a lo dispuesto sobre el 
plazo de caducidad  en los arts. 222.2, del entonces vigente TRLS de 1992 (aprobado 
por  RDL 1/1992, de 26 de junio) y art. 32 del vigente Reglamento Hipotecario 
(aprobado por Decreto de 14/02/1947), según información extraída del correspondiente 
Registro de la Propiedad, y que, por ende, quedarían excluidas del Expediente 
Expropiatorio. 
 
 Que en relación a las últimas adhesiones producidas y, en base a las cuales, el 
Expediente de Expropiación quedaría sin objeto, se ha de señalar que dejando al margen 
cualquier consideración relativa al momento en el que se otorgaron las escrituras de 
adhesión y, si se ajustan o no estrictamente a los momentos temporales legalmente 
habilitados al efecto, lo cierto es que ha existido una clara e indiscutible voluntad de los 
propietarios afectados por quedar integrados en la Junta de Compensación, la cual en su 
momento, se manifestó en sentido favorable a dichas adhesiones, lo que conllevó  la 
determinación de su exclusión del Proyecto aprobado en su día. 
 



 V.- Conclusiones: 
 Considerando todo lo relacionado en los anteriores apartados de Antecedentes, 
Fundamento y Justificación; 
 
 Considerando la inejecución de la que adolece el Expediente Expropiatorio de 
referencia como consecuencia de las diversas vicisitudes acaecidas que han afectado a la 
tramitación de los Expedientes relacionados con el procedimiento expropiatorio por 
Tasación Conjunta; 
 
 Considerando la caducidad de las notas registrales de afección de la 
expropiación que ha conllevado, en algunos de los casos, a la transmisión a terceros de 
buena fe, de alguna de las parcelas inicialmente afectadas por el mismo; 
 
 Considerando que ha existido una clara voluntad de adhesión a la Junta de 
Compensación  por parte de los propietarios cuyas parcelas quedaron pendientes de 
expropiación; adhesiones que fueron en su día aceptadas por la Junta de Compensación 
y que han conllevado, al margen de las parcelas que fueron transmitidas a terceros de 
buena fe,  la adhesión  de la totalidad de la propiedad afectada, tal y como se extrae de 
la documentación obrante en los Expedientes de referencia;  
 
  Considerando que  conforme a lo estipulado en el Convenio Urbanístico  
complementario del Plan de Reforma Interior de Mejora “RioPark”, actualmente en fase 
de tramitación para su Aprobación, suscrito en Octubre de 2009 por el Excmo. 
Ayuntamiento de Mutxamel, Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Junta de 
Compensación del Plan Parcial  Rio Park, RioGran, S.A y Aeroclub, se hace  necesario  
que se proceda a acordar, por los Organismos Públicos competentes, la terminación  del 
Proyecto de Expropiación de referencia,  al objeto no solo de alcanzar la declaración 
formal de terminación del Expediente, sino de hacer posible la posterior Liquidación 
definitiva y consiguiente disolución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Rio 
Park, por finalización de su objeto social. 
 
 Por todo ello y,  en coherencia con las circunstancias que, de una manera u otra 
han afectado al Procedimiento Expropiatorio por Tasación Conjunta,  teniendo en 
cuenta, además, que por los motivos expuestos, dicho procedimiento podría haber 
quedado desprovisto de cobertura jurídica, a lo que podría sumarse, la renuncia de la 
Junta de Compensación a su condición de entidad beneficiaria, así como la no 
concurrencia de intereses generales que se pudieran ver afectados, la solución más 
coherente con el derecho de propiedad  sería, en este caso, la adopción por los 
Organismos Públicos competentes del Acuerdo de Terminación del mismo. En 
virtud de todo lo expuesto, SE PROPONE: 1º.- Que por el Excmo. Ayuntamiento de 
Mutxamel, se proceda a acordar la  terminación del Expediente de Expropiación de los 
bienes y derechos que quedaron incluidos dentro del ámbito del denominado “Plan 
Parcial Río Park”, de conformidad con los fundamentos expuestos a lo largo del 
presente informe. 2º.-  Asimismo, que por el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel se 
acuerde dar traslado a la Consellería competente de la Solicitud de Acuerdo de 
terminación del Expediente de Expropiación de los bienes y derechos que quedaron 
incluidos dentro del ámbito del denominado “Plan Parcial Río Park”, conforme  a lo que 
por el mismo se acuerde. 3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en la forma más amplia 
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posible en derecho para los actos de ejecución de dicho acuerdo.  4º.- Notificar a la 
Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park, y  a todos  los interesados  dicho 
Acuerdo. 
 
 

Considerando adecuado el contenido del mismo, SE ACUERDA: 
 

1º.- Prestar conformidad a la petición de D. x, mayor de edad, con DNI nº x,   en 
nombre y representación de la JUNTA DE COMPENSACION RIOPARK , provista 
de CIF G-03442134, con domicilio en c/ Anhidrita, nº 40, Urbanización Rio Park, C.P. 
03110 de Mutxamel. 

 
2º.- Que por el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel, se proceda a acordar la  

terminación del Expediente de Expropiación de los bienes y derechos que quedaron 
incluidos dentro del ámbito del denominado “Plan Parcial Río Park”, de conformidad 
con los fundamentos expuestos a lo largo del presente informe.  

  
3º.-  Asimismo, que por el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel se acuerde  dar 

traslado a la Consellería competente de la Solicitud de Acuerdo de terminación del 
Expediente de Expropiación de los bienes y derechos que quedaron incluidos dentro del 
ámbito del denominado “Plan Parcial Río Park”, conforme  a  lo que por el mismo se 
acuerde. 

 
4º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en la forma más amplia posible en derecho para 

los actos de ejecución de dicho acuerdo. 
 

5º.- Notificar a la Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park, y  a todos  los 
interesados  dicho Acuerdo. 

 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PSOE, PP y 

EUPV-L’ENTESA, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad  en sesión celebrada con fecha 23.02.11. 

 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestro grupo va a votar a favor de este acuerdo, pues 

se trata de un paso previo a la terminación de este expediente de expropiación y  
liquidación de la Junta de Compensación. Y quiero dejar constancia en el Pleno, lo que 
pregunté en Comisión sobre si estaban incluidos todos los propietarios. Se contestó que 
sí y por tanto y bajo esa premisa vamos a votar a favor. 

 
 

7.2 Propuesta de Alcaldía para aceptar el escrito presentado por felio serrano 
canto, en  nombre y representación de la Junta de Compensacion Rio Park de fecha 
30.07.10  

Se da cuenta del escrito presentado por don x, mayor de edad, con DNI nº x,   en 
nombre y representación de la JUNTA DE COMPENSACION RIOPARK , provista 



de CIF G-03442134, con domicilio en c/ Anhidrita, nº 40, Urbanización Rio Park, C.P. 
03110 de Mutxamel,  en que manifiesta QUE: 

 
“Con fecha 16-11-1973 la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó 

definitivamente el Plan Parcial Río Park, procediéndose aprobar los estatutos y la base 
de actuación para la gestión urbanística mediante el sistema de compensación. 
 
 En sesión extraordinaria de fecha 14-07-1988 el Pleno del Ayuntamiento aprobó 
definitivamente los estatutos y la actuación del sector, elevándose la oportuna escritura 
pública de constitución de la Junta de Compensación. 
 
 Constituida la junta de compensación su directiva procedió a aprobar el Proyecto 
de Compensación, en sesión celebrada el día 13-07-1989, notificándose a todos los 
interesados mediante exposición pública por plazo de un mes, sin que se presentara 
reclamación alguna y siendo elevado al pleno del Ayuntamiento para su aprobación 
definitiva,  siendo aprobado en sesión de fecha 28-11-1989 y notificado a todos los 
propietarios. 
 
 En este momento, la actora, (xx) presentaron recurso de reposición al notar en 
falta la incorporación al proyecto de la finca inicial de su propiedad, y cuya resolución 
consistió en aprobar la incorporación de la parcela de su propiedad considerada finca 
inicial de 12.000 M2, situada en la Fase “L” de calificación deportiva, y adjudicándole 
una parcela neta resultante de 8.995 m2, además de incorporar a las cesiones obligatoria 
y gratuita el resto de la superficie inicial de 3.105 m2. El Ayuntamiento en sesión de 
fecha 09-09-1994 acordó aprobar inicialmente el expediente de corrección de errores, 
incorporando al mismo dichas superficies y finalmente se aprobó en sesión celebrada el 
28-03-1995. 
 
 Precisamente este acuerdo de corrección de errores ha sido el acto que resultó 
recurrido por la actora, por considerarse perjudicada en la adjudicación de una parcela 
de 8.995 m2 en calificación urbanística deportiva cuando correspondía haber sido 
residencial, y por el que se dictó sentencia firma en fecha 24-10-1997 en la que 
estrictamente se anula dicho acuerdo de subsanación de errores, y en el que se  
determina indemnizar a la actora  por la indebida adjudicación de parcela, ante la 
imposibilidad de sustituir aquella por otras equivalentes a la inicialmente aportada. 
 
 En el proceso de cumplimiento de esta sentencia, después de determinar el valor 
de la indemnización en otro procedimiento, dio lugar a la escritura de “ANULACION 
DE ADJUDICACION DE PARCELA  EN EL PROYECTO DE COMPENSACIÓN 
POR EJECUCION DE SENTENCIA DE FECHA 20-12-2007”, y cuya indemnización 
fue valorada en 657.732,78 €, con los intereses compensatorios incluidos. 
 
 Estando la Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park en el público 
proceso de reordenación de los suelos para su gestión y ejecución conforme a los 
dictados de las nuevas leyes que rigen el desarrollo urbanístico, y sobre todo en el 
proceso de concreción y liquidación de las obligaciones que corresponden a la Junta de 
Compensación como tal; integrando en la contabilidad de la entidad colaboradora los 
activos y pasivos resultantes de la gestión, se ha solicitado de la empresa tasadora 
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homologada a nivel nacional, una tasación de los bienes que en ejecución  de la 
meritada sentencia se han integrado en el patrimonio de la Entidad. A estos efectos se 
adjunta al presente escrito copia de la tasación efectuada, de la que resulta un valor de 
tasación para los suelos de 88.641,63 €. 
 
 Obviamente, la tasación de los suelos en su calificación de suelos calificados 
como suelo dotacional privado de uso deportivo, no puede, y menos en las 
circunstancias actuales alcanzar la valoración fijada por el tribunal, resultando pues 
imposible materializar en suelo el coste económico sufrido por la Junta de 
Compensación por la ejecución de la sentencia en forma de compensación económica 
sustitutiva. 
  

Por la misma razón por la que la sentencia del Tribunal Supremo considera que 
la compensación ha de realizarse de forma económica a la propiedad, al resultar 
imposible la retroacción del expediente y el justa distribución de los bienes y derechos 
afectados, resulta imposible en la actualidad pretender atribuir o imputar a cualquiera de 
los propietarios individualizados su participación en tal responsabilidad, debiendo ser 
pues asumido el desfase por la totalidad de la Junta de Compensación, generando en 
consecuencia un descuadre económico de más de 500.000 € a aportar por los 
propietarios,  lo que evidentemente no supone una ayuda para la liquidación y cierre de 
la Junta. Con este cambio de tipología edificatoria, la Junta de Compensación tampoco 
puede garantizar que, en atención a las circunstancias actuales puedan cubrirse los 
costes derivados de la sentencia ejecutada, pero en base al mayor rendimiento 
económico del propuesto permite prever una más pacifica liquidación de la Junta. 
 

Por éste motivo  considerando y atendiendo a las consideraciones que en su día se 
aceptaban y propugnaban desde el mismo Ayuntamiento (ver su escrito de fecha 23-06-
1999 R.Exida nº 4057 del 01-04-1999 que se ajunta como anexo núm. 2) en el que 
parecía lógico exigir, y así lo proponía en ese momento, la asignación de los 
aprovechamientos residenciales a las propiedades de Gil Lacalle, la Junta de 
compensación decidión en sesión de 26 de julio de 2010, en atención a lo expuesto, 
solicitar formalmente al Ayuntamiento de Mutxamen que tome en consideración el 
cambio de calificación urbanística de los suelos, que hoy propiedad de la Junta de 
Compesación, fueron expropiados y por tanto compensados economicamente a Gil 
Lacalle, en cumplimiento de la entencia de 20-12-2007, asignandoles tipología 
residencial e incluyendolas en la fase J para su gestión como suelo urbano consolidado. 
A los efectos oportunos se adjunta la presente una propuesta de cambio del 
planeamiento de desarrollo ajustado a los cambios propuestos, donde se puede 
comprobar el nulo efecto que la medida tiene sobre la ordenación urbanística del sector 
y sus condiciones reales de ejecución y desarrollo.” 

 
Considerando adecuado el contenido del mismo, SE ACUERDA: 
 
1º.- Prestar conformidad a la petición por don x, mayor de edad, con DNI nº x,   en 

nombre y representación de la JUNTA DE COMPENSACION RIOPARK , provista 
de CIF G-03442134, con domicilio en c/ Anhidrita, nº 40, Urbanización Rio Park, C.P. 
03110 de Mutxamel, presentada mediante escrito de 30 de julio de 2010, Registro 
General de Entrada 3 de agosto siguiente. 



 
2º.- Que por el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel, se  acuerda  incluir dentro del 

ámbito del denominado “Plan Parcial Río Park”, de conformidad con los fundamentos 
expuestos a lo largo del presente acuerdo la previsión de incluir los 8.995 m2 de suelo el 
la manzana L con carácter edificable.  

  
3º- Facultar a la Sra. Alcaldesa en la forma más amplia posible en derecho para los 

actos de ejecución de dicho acuerdo. 
 
4º.- Notificar a la Junta de Compensación del Plan Parcial Rio Park, y  a todos  los 

interesados  dicho Acuerdo. 
 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PSOE, PP y 
EUPV-L’ENTESA, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad  en sesión celebrada con fecha 23.02.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo: Vamos a votar a favor, y si quiero señalar el hecho de no 

estar haciendo ninguna reclasificación de terrenos sino prestando conformidad al escrito 
presentado por la Junta de Compensación y el inicio del expediente de modificación de 
planeamiento, que como sabemos todos, tiene su tramitación. 

 
Sr. Carrillo Valero: La petición es la de incluir los 8.995 m2 de suelo el la 

manzana L con carácter edificable, que evidentemente se incluirá en el PRI de Río Park 
o en el PGOU. Y lo que se trata es de manifestar la voluntad del Pleno en que esto se 
inicie. 

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): El objetivo es que se haga posible la liquidación 

final de las cuentas de la Junta de Compensación. 
 
 

7.3 Propuesta de Alcaldía sobre liquidación de la Junta de Compensación Rio 
Park. 

Es voluntad de esta Alcaldía dar solución definitiva a las situaciones de recepción 
y liquidación del Sector Río Park, del PRI que se está tramitando para el mismo, y a la 
Junta de Compensación que actúa como urbanizador de dicho Sector. 

 
Se ha propuesto al Pleno cerrar y dar por terminado el expediente de expropiación 

de los bienes afectados en el Plan Parcial Río Park en cumplimiento de las 
estipulaciones sexta y séptima del Convenio Urbanístico complementario al Plan de 
Reforma Interior de Mejora de Río Park. 

 
Asimismo se ha propuesto al Pleno atender la petición de la Junta de 

Compensación del pasado 30.07.10 (Registro de Entrada 3.08.10) con la finalidad de 
que se pueda resarcir la Junta de las indemnizaciones abonadas a las propiedades de Gil 
Lacalle y Hernández Mateo en compensación de la parcela neta resultante de 8.995 m2 
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que le fue reconocida mediante Sentencia de 20.12.07 que fue ejecutada por importe de 
657.732,78€. Con esta propuesta se pretende compensar esa mayor carga de la Junta de 
Compensación. 

 
Por ello solo queda a esta Alcaldía más que requerir a la propia Junta de 

Compensación para que en el plazo máximo de 1 mes proceda a presentar a este 
Ayuntamiento la propuesta de liquidación definitiva  de derechos y obligaciones de la 
Junta de Compensación con las limitaciones acordadas en la Asamblea de la misma 
Junta, y  en cumplimiento del tenor del Convenio anexo al PRI Río Park. 

 
Por todo ello, SE ACUERDA: 
 
1º.- Requerir a la Junta de Compensación de Río Park para que presente en el 

plazo máximo de 1 mes la cuenta de liquidación definitiva de la misma, conforme a los 
siguientes criterios: 

 
- Se contabilizarán como derechos la propuesta de estimar la petición de la 

Junta de Compensación  de fecha 30.07.10 (Registro de Entrada 3.08.10). 
- De conformidad con lo acordado por la Asamblea de la Junta de 

Compensación se liquidarán las obligaciones a todos los propietarios 
minoritarios como máximo al 31.12.09, no pudiéndose incluir más obligaciones 
de fecha posterior que las contenidas en  la liquidación de obras de urbanización 
aprobadas por el Pleno de 23.02.10. 

- No se incluirán como gastos de la Junta, a efectos de liquidaciones, las 
obras que sean repercutibles de las previstas en el PAI y Plan Especial del 
Aeródromo. 

 
2º.- Dar traslado de este acuerdo a la Junta de Compensación Río Park. 
 
 
Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PSOE, PP y 

EUPV-L’ENTESA, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de 
Territorio, Ambiental y de la Ciudad  en sesión celebrada con fecha 23.02.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Vamos a apoyar este acuerdo, donde se recoge 

claramente las condiciones para que se lleve a cabo, y esperemos  que se cumpla así. 
 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Rogaría que por la Presidencia de la 

Junta de Compensación, y Presidenta también de este Pleno, se hiciera un seguimiento 
de los costes de las obras de urbanización.  

 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): Lo que se prentende es la liquidación final de la 

Junta de Compensación, que no va a ser facil. 
 
 



 
7.4 Exposición al público Modificación nº 32 NN.SS. - Propuesta de definición de 

superficie últil de venta en establecimientos comerciales" 
 Por los Servicios Técnicos Municipales se ha procedido a la emisión de informe 
en fecha 18-1-2011 en el que se indica textualmente: 
 

“Con motivo de la petición realizada por el Sr. Concejal-Delegado de Obra 
Privada y Apertura, a los servicios técnicos municipales con el propósito de definir 
adecuadamente el concepto de superficie de venta, recogido en la Modificación nº 21 de 
las NN.SS., a efectos de poder determinar las clases de establecimientos comerciales, 
recogidas en dicha Modificación, para su correcta aplicación con un criterio claro y 
conciso, así como establecer la dotación mínima de plazas de aparcamiento en relación 
a la superficie útil de venta del establecimiento, así como de los servicios higiénicos, 
vinculadas a dicha superficies, es por lo que, por parte de los técnicos municipales, se 
realiza la siguiente propuesta de definición de superficie útil de venta en 
establecimientos comerciales: 

 
- Superficie útil de venta en establecimientos comerciales: Se define por 

superficie útil de venta de un establecimiento comercial o industrial, tanto individual 
como colectivo, habitual o permanente, o con carácter eventual o periódico, como la 
superficie total de las áreas donde se exponen los productos a los cuales pueda acceder 
el cliente; dentro de esta superficie no se computarían los escaparates, mostradores, 
zonas de uso exclusivo de empleados de los establecimientos, áreas sin expositores ni 
dispensadores y en general todas las áreas no accesibles por el cliente”. 

 
Incluyéndose dicha definición, como nuevo apartado 1.11 del art. 3.2.11 .- Usos 

comerciales permitidos de las NN.SS. de Planeamiento en vigor. 
 
Considerando que las modificaciones propuestas, por ser una determinación de la 

ordenación pormenorizada, tal como se estipula en el art. 37.1.f de la Ley 16/2005, 
Urbanística Valenciana, la competencia para la  aprobación definitiva es municipal, 
según determina el art. 37.2 de la citada Ley. 

 
Resultando que la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al 

Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta, según lo que dispone 
en los arts. 22.2 c) y art. 47.2.ll) de la Ley 7/85, LRBRL, modificada por la Ley 57/2003 
de 16 de diciembre, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar nueva redacción al apartado 1.11 del art. 3.2.11 - Usos 

comerciales permitidos de las NNSS, de Planeamiento en vigor-, según el siguiente 
tenor literal: 

 
- Superficie útil de venta en establecimientos comerciales: Se define por superficie útil 
de venta de un establecimiento comercial o industrial, tanto individual como colectivo, 
habitual o permanente, o con carácter eventual o periódico, como la superficie total de 
las áreas donde se exponen los productos a los cuales pueda acceder el cliente; dentro 
de esta superficie no se computarían los escaparates, mostradores, zonas de uso 
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exclusivo de empleados de los establecimientos, áreas sin expositores ni dispensadores 
no accesibles por el cliente, y en general todas las áreas no accesibles por el cliente”. 

 
 
SEGUNDO: Someter el Expediente de Modificación Puntual nº 32 de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en su nuevo apartado 1.11 del art 
3.2.11 –Usos comerciales permitidos de las NNSS, de Planeamiento en vigor-  a 
información pública por plazo de 1 mes, mediante la publicación del presente acuerdo 
en el DOCV, en el Diario “Información” de Alicante y el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Mutxamel, a efectos de que durante el mismo pueda ser consultado el 
expediente en la Unidad Administrativa de Tramitación Urbanística de al ATAC, a 
efectos de alegaciones o reclamaciones frente al mismo. 

 
 

Acuerdo que se adopta por unanimidad  de los grupos municipales PSOE, PP y 
EUPV-L’ENTESA, y por tanto con la mayoría absoluta legal requerida, de conformidad 
con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad  en 
sesión celebrada con fecha 23.02.11. 

 
 

7.5 Ratificación del Decreto de 21 de febrero de 2011, de solicitud de ayudas 
Ruralter-Paisaje 

 
Visto el Decreto de fecha 21 de febrero de 2011, que a continuación se transcribe: 

 
“Vista la Orden 46/2010, de 30 de diciembre de 2010, de la Consellería de 

Agricultura Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases y se convocan las 
ayudas RURALTER-Paisaje para el ejercicio 2011 de acuerdo con la Medida II: 
Turismo rural, Punto 3: Creación de puntos de información, señalización de lugares 
turísticos y centros de recepción turística para los visitantes del territorio.  

 
Vista la Memoria de la actuación realizada por la Técnico Auxiliar de Medio 

Ambiente en fecha 15-02-11, para la señalización de los senderos y áreas recreativas del 
término de Mutxamel. 

 
Considerando, que por Resolución de Alcaldía, de fecha 28/8/2009, se ha 

nombrado a los responsable políticos de las áreas y unidades, y se ha realizado la 
delegación de competencias genéricas y específicas en ella determinadas. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO: 
 
Primero.- Avocar las facultadas delegadas en la Junta de Gobierno Local, con 

carácter excepcional y exclusivo para la resolución del presente acuerdo. 
 
Segundo.- Aprobar la Memoria de la actuación “Señalización de los senderos y 

áreas recreativas en el término municipal de Mutxamel” confeccionada por Técnico 
Auxiliar de Medio Ambiente. 

 



Tercero.- Solicitar la inclusión de la actuación de referencia en el “las ayudas 
RURALTER-Paisaje para el ejercicio 2011 de acuerdo con la Medida II: Turismo rural, 
Punto 3: Creación de puntos de información, señalización de lugares turísticos y centros 
de recepción turística para los visitantes del territorio”  de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por la 
Orden 46/2010, de 30 de diciembre de 2010. 

 
Cuarto.- Dar traslado al Negociado de Aperturas y Medio Ambiente para la 

remisión de la solicitud, así como las demás actuaciones que resulten procedentes para 
la ejecución de las obras de referencia, que seguirán el trámite legalmente previsto para 
la ejecución de obras por Administración. 

 
Quinto.- Dar traslado así mismo al Ayuntamiento Pleno para la ratificación del 

mismo, en la próxima sesión que se celebre.” 
 
En atención a lo señalado, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Ratificar la solicitud de inclusión de la actuación en las “Ayudas 

RURALTER-Paisaje para el ejercicio 2011 de acuerdo con la Medida II: Turismo rural, 
Punto 3: creación de puntos de información, señalización de lugares turísticos y centros 
de recepción turística para los visitantes del territorio” del la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por la 
Orden 46/2010, de 30 de diciembre de 2010. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 
 
 
Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor de los grupos municipales PSOE y 

EUPV-L’ENTESA,  y 8 abstenciones del grupo municipal PP, y de conformidad con el 
dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad  en sesión 
celebrada con fecha 23.02.11. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  Vamos a abstenernos en este punto, en Comisión ya 

votamos en contra de la inclusión de este punto en el orden del día, no porque no 
estemos de acuerdo en que se pida la subvención, sino por la forma en que se hace,  
pues se trata de ratificar un Decreto de Alcaldía que, según dijo la Sra. Concejala en 
Comisión  podía traerse a este Pleno o al próximo Pleno, al estar ya fuera de plazo. 

 
Sr. Carrillo Valero (EUPV-L’ENTESA): Creo entender que se hizo por Decreto 

porque se modificó la fecha de celebración del Pleno ordinario del mes de febrero, pues 
si se hubiera celebrado en la fecha que correspondía hubiera dado tiempo a pasarlo a 
dicho Pleno. Evidentemente, una vez hecho por Decreto la prisa es relativa, pero se trata 
de aprovechar este Pleno para ratificarlo. 
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Sra. Poveda Brotons (PSOE): No creo que ustedes no quieran pedir esta 
subvención, aunque sí les importa más la forma que el fondo. Se trata de una mera 
cuestión de forma, pero el fondo es una subvención que se pide a Consellería para el 
marcado de las rutas de senderismo.  

 
8. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR) 
8.1 Expediente 2011/004 de modificación de créditos al presupuesto de 2011 por 

transferencias. 
El objeto del presente expediente modificativo de créditos es la transferencia entre 

partidas de distinta área de gasto, de conformidad con los informes del responsable del 
Centro Gestor de Contratación y Patrimonio. 

 
SE ACUERDA: 
 
UNICO:  Aprobación del expediente 2011/004 de modificacion de creditos al 

presupuesto de 2011 por transferencias, a continuación detallado, previo informe de la 
Intervención Municipal que obra en su expediente: 

 
 

TRANSFERENCIAS POSITIVAS 
 
Partida Descripción Importe 
111.23102.20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 413,22 

 
TOTAL ........................ 413,22 

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 
 
Partida Descripción Importe 
111.16900.22632 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 413,22 

 
TOTAL........................413,22  

 
Acuerdo que se aprueba con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, tras una 

primera y segunda votación con resultado de empate por 8 votos a favor de los grupos 
municipales PSOE y EUPV-L’ENTESA, y 8 votos en contra del grupo municipal PP, y 
de conformida con el dictamen de la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria en 
sesión celebrada con fecha 22.02.11. 

 
 

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Previa declaración de urgencia, por unanimidad de asistentes, dando cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día los 
asuntos que son tratados a continuación: 
 
 
 
 



 
9.1 Expediente 2011/006 de modificación de créditos al presupuesto de 2011 por 

transferencias. 
El objeto del presente expediente modificativo de créditos es la transferencia entre 

partidas de distinto grupo de función, de conformidad con el informe del responsable 
del Centro Gestor de Mantenimiento, por lo que se dispone que se inicie expediente 
para la declaración de emergencia de las obras necesarias para subsanar la fuga de agua 
que se esta produciendo en el edificio del Mercado de Abastos. 

 
SE ACUERDA: 
 
UNICO:  Aprobación del expediente 2011/006 de modificacion de creditos al 

presupuesto de 2011 por transferencias, a continuación detallado, previo informe de la 
Intervención Municipal que obra en su expediente: 

 
TRANSFERENCIAS POSITIVAS 
 
Partida Descripción Importe 
230.43100.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 1780,62 

 
TOTAL ........................ 1780,62 

 
 
TRANSFERENCIAS NEGATIVAS 
 
Partida Descripción Importe 
230.15500.21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS 1780,62 
 

TOTAL........................1780,62  
 
 
 

Acuerdo que se aprueba con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, tras una 
primera y segunda votación con resultado de empate por 8 votos a favor de los grupos 
municipales PSOE y EUPV-L’ENTESA, y 8 votos en contra del grupo municipal PP. 

 
Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Vamos a votar en contra de este expediente de 

modificación de créditos, aunque hemos votado a favor de su inclusión en este Pleno a 
ver si sirve, como dice el Sr. Carrillo, para que se pague pronto esta factura a los 
provedores. Se refiere a las obras realizadas en el mercado de abastos por fuga de agua, 
si bien me gustaría saber si se conoce a cuanto a ascendía la cuantía de la misma. 

 
Contesta la Sra. Poveda Brotons (PSOE) que no porque la valoración la está 

haciendo AQUAGEST, que tiene que comparar el gasto común ordinario y el 
ocasionado por la fuga de agua. 
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9.2 Moción Día Internacional de la Mujer. 
Se da cuenta de la Moción arriba epigrafiada, que literalmente dice: 
 
“Rosa Poveda Brotons, portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Adrià Carrillo 

Valero, portavoz del Grupo Municipal de EUPV, y Sebastián Cañadas Gallardo, 
portavoz del Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Mutxamel, de conformidad 
con lo establecido en el R.O.F., presentan al Pleno la siguiente 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El próximo día 8 de marzo conmemoramos, como viene siendo habitual, el 
conocido Día Internacional de la Mujer. Una fecha que viene a significar, además de un 
reconocimiento a la igualdad entre hombres y mujeres, un homenaje a todas aquellas 
mujeres que con su esfuerzo, trabajo y tesón han contribuido y siguen contribuyendo a 
la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria. 

 
La corresponsabilidad entre hombres y mujeres en lo privado, el acceso de las 

mujeres al mercado laboral y en puestos de trabajo de calidad, así como el 
empoderamiento de las mujeres en lo público son los instrumentos que nos permitirán 
remover positivamente las estructuras sociales basadas en la antigua sociedad patriarcal. 

 
Porque la igualdad “real y efectiva” pasa por la incorporación de las mujeres a un 

empleo de calidad en las mismas condiciones que los hombres y ello exige un reparto 
igualitario de la esfera de lo privado, de los asuntos domésticos y de los ciudadanos. 
Solo con una verdadera corresponsabilidad entre hombre y mujeres se equilibrarán 
realmente las oportunidades para ellas. 

 
Desde la Corporación Municipal abogamos por la igualdad de género, por el 

desarrollo de medidas y acciones que promuevan la equidad y por la puesta en marcha 
de recursos efectivos para la consecución de tales objetivos. Y todo ello, partiendo de un 
conocimiento de la situación de desigualdad que aún hoy, y por desgracia, continúa en 
muchos de los sectores y ámbitos de nuestra sociedad.  

 
De esta manera, al observar el panorama nacional vigente, CONSTATAMOS : 
 
Que, según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, del total de 

personas responsables de Alcaldías en nuestro país, tan sólo un 15% son mujeres, lo que 
viene a significar la diferencia palpable entre hombres y mujeres, en cuanto a la 
participación de éstas últimas en la vida política y pública de los municipios. 

 
Que, siguiendo con las desigualdades en los procesos de toma de decisiones, es de 

destacar el dato extraído de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que constata 
que, del total de personas en la Alta Dirección de las empresas que conforman el IBEX 
35, las mujeres representan un escaso 6,59 en el año 2009. 

 



Que, además, la participación de las mujeres continúa siendo inferior en los 
ámbitos académicos más importantes. De hecho, y según datos de las Reales Academias 
Españolas, las mujeres académicas representan un 9,61% en 2010, siendo significativo 
el hecho de que la Real Academia de la Medicina es la que detenta el porcentaje más 
bajo, con un 2,08%. 

Que, según datos del Fichero de Altos Cargos (F.I.C.E.S.A.), la participación de 
las mujeres en los diversos órganos constitucionales que existen a nivel nacional, y a lo 
largo de 2010, es también muy  inferior, pudiendo destacar, por  ejemplo, el 17,86% de 
representación femenina en el Consejo de Estado. 

 
Que, en cuestiones de empleo y conciliación de la vida familiar y laboral, la 

desigualdad es también notoria. De hecho, según datos de la Encuesta de Población 
Activa del INE, en el II trimestre de 2010, el 95,81% de las mujeres que se encuentran 
dentro de la denominada “población inactiva”, aducen cuestiones de cuidado de 
familiares como razón principal para no buscar activamente un empleo. 

 
Siguiendo esta línea, es de destacar que igual motivo aducen las mujeres ocupadas 

a tiempo parcial, llegando a un 97,07% el porcentaje de mujeres que aceptan este tipo 
de contratación por motivos relacionados con el cuidado de niños o de adultos 
enfermos, incapacitados o mayores. 

 
Estos datos continúan siendo preocupantes pues denotan que todavía queda mucho 

camino por recorrer hasta alcanzar la pretendida igualdad de género. Que no sólo basta 
con la promulgación de leyes, que si bien es un paso importantísimo, no es el único. 
Hay que desarrollar acciones estratégicas, dotar de medios humanos y económicos a los 
programas y proyectos encaminados a su consecución y sobre todo, muy importante, 
hay que invertir en la educación por la igualdad. 

 
Por ello, desde el Ayuntamiento de Mutxamel apostamos por la continuidad de la 

implantación de políticas de igualdad de género y ACORDAMOS : 
 
1.- Poner en marcha y fomentar todas aquellas iniciativas y medidas positivas 

encaminadas a erradicar la discriminación por razón de género y promover todas las 
acciones tendentes a la educación en igualdad de género y a la mejora de las 
condiciones de participación de las mujeres en la vida pública de nuestro municipio. 

 
2.- Seguir trabajando por la visibilización de las mujeres, por la concienciación y 

sensibilización ciudadana y por el apoyo a las iniciativas relacionadas con la 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Por el logro de una mayor presencia de las 
mujeres en los centros de poder y toma de decisiones, en línea con su peso demográfico 
y relevancia social, pero también por la incorporación de los hombres al desarrollo y 
sostenimiento de la Familia, como institución básica para el progreso democrático y el 
estado del bienestar.” 

 
 
Moción que se adopta por unanimidad. 
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Sra. Alcaldesa (PSOE): En nombre de la Corporación queremos hacer una 
mención especial a todas las mujeres victimas de la violencia de género. 

 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se formulan los siguientes: 
 
Sr. Cañadas Gallardo (PP):  
 
1. Reitera la pregunta formulada en el Pleno anterior de si se tiene previsto alguna 

actuación en el camino, sito enfrente del camino de Tángel, junto al encauzamiento de 
más de 3 m de ancho, asfaltado. 

Contesta la Sra. Poveda Brotons (PSOE) que se está tramitando una petición de la 
Confederación del Júcar, que es en principio a quien corresponde el mantenimiento de 
la canalización del Juncaret, aunque no es del todo claro, pues dicen que no es 
competencia de ellos sino de Consellería, y ésta dice que se nos hizo entrega de un 
escrito que decía que el Ayuntamiento se hiciera cargo de ello. Cuando resolvamos el 
tema de compentencia se les  comunicará. 

Contesta la Sra. Alcaldesa: Queda pendiente hacer alguna gestión sobre este tema 
en la Mancomunidad, pues tenemos firmado un Convenio referido al cauce del Juncaret. 
 
 

2. ¿Se ha presentado la demanda de reclamación de daños en el concierto de 
Extremoduro? 

Contesta la Sra. Poveda Brotons (PSOE) que la demanda no se ha presentado en el 
Juzgado, pues el despacho profesional que lleva la defensa nos han pedido tres informes 
más al Ayuntamiento para ultimarla. Dichos informes ya se han remitido y estamos 
pendientes de la presentación de la demanda en el Juzgado. Una vez presentada les 
facilitaré copia. 

 
3. En la JGL, gastos imputables al Ayuntamiento por 10 plazas de garaje y 1 

trastero en C/Virgen del Pilar, ¿Quién utiliza esas plazas de garaje? ¿Corresponde a la 
numeración que se recoge en el acuerdo de JGL, nºs 42 a 51 con las plazas reales que se 
tienen? 

Contesta la Sra. Poveda Brotons que se ocupan por los coches de los servicios 
municipales. 

 
4. En el Pleno anterior pregunté por la situación del PRIM, y Plan Especial del 

Aeródromo, y de la liquidación de la Junta de Compensación. Hay alguna novedad en 
relación al PRIM y Plan Especial del Aeródromo?, pues en la Asamblea que hubo en 
Río Park el sábado pasado, transmitido a prensa, se dijo que el P.E del Aeródromo 
preve recortar 50 m a la pista, la empresa INAER dice que no se le ha comunicado nada. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que le mantendrá informado.  
 
Sra. Poveda Brotons (PSOE): La nota de prensa no es del equipo de gobierno con 

lo cual todo lo que sabemos es lo que se dijo en la Asamblea, en la cual yo también 
estuve presente, y en la que la Alcaldesa dijo que había una negociación  abierta entre 
INAER y los técnicos de la Empresa Municipal del Suelo para llegar a un acuerdo. Por 



tanto el acuerdo no está cerrado como dice la nota de prensa, y que en el Pleno de marzo 
se traerá a aprobación el Plan Especial que se está ultimando. 

 
5. En el resumen de prensa que se nos remite, no aparece la aparecida en el Diario 

Información del lunes 21 de febrero que decía que “La mitad de los Ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes gasta más que ingresa” y aparece un cuadro significativo 
donde Mutxamel aparece en el nº 9 de estos municipios de la Comunidad Valenciana.  
Entendemos que es una noticia lo suficientemente importante para que nos pase. 

 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte 
horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe. 
 
 
 
LA ALCALDESA 
 

SECRETARIO 

 


